
 
 

 

 

XI TORNEO DE PROMOCIÓN DE WATERPOLO ALEVÍN

FINAL COMUNIDAD OLÍMPICA
 

 
La Comunidad de Madrid y la 
colegios y escuelas deportivas 
X TORNEO DE PROMOCIÓN DEL WATERPOLO, el día
 
Esta Jornada Festiva de Promoción y Diversión, tiene el objetivo de dar a conocer e impulsar 
el waterpolo en Madrid.  
Podrán participar los niños y niñas nacidos/as e
Solo es preciso un nivel medio de natación y dominio acuát
todos los clubes, colegios y escuelas con actividad o no en el waterpolo, que quieran 
iniciarse y conocer mejor este deporte.
 

 
 
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
 
Los equipos podrán ser masculinos, femeninos 
Estarán formados por jugadore
Cada equipo estará formado por un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 10, un 
entrenador y un delegado de equipo (imprescindible), que serán 
deportistas. 
Los sistemas de competición se realizarán en base a la inscripción recibida hasta un mes 
antes de la fecha programada para la celebración del torneo.
 

 
 

  

TORNEO DE PROMOCIÓN DE WATERPOLO ALEVÍN 

FINAL COMUNIDAD OLÍMPICA 

INTRODUCCIÓN – OBJETIVO 

La Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Natación invita
escuelas deportivas madrileños, a participar en la FINAL COMUNIDAD OLÍMPICA 

RNEO DE PROMOCIÓN DEL WATERPOLO, el día 23 de Mayo de 2020

Esta Jornada Festiva de Promoción y Diversión, tiene el objetivo de dar a conocer e impulsar 

Podrán participar los niños y niñas nacidos/as en los años 2009 y posteriores. 
lo es preciso un nivel medio de natación y dominio acuático, por lo que está abierto a 

clubes, colegios y escuelas con actividad o no en el waterpolo, que quieran 
iniciarse y conocer mejor este deporte. 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS 

odrán ser masculinos, femeninos y/o mixtos. 
Estarán formados por jugadores/as nacidos/as en los años 2009, 2010, …
Cada equipo estará formado por un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 10, un 
entrenador y un delegado de equipo (imprescindible), que serán 

Los sistemas de competición se realizarán en base a la inscripción recibida hasta un mes 
antes de la fecha programada para la celebración del torneo. 

 

Federación Madrileña de Natación invitan a los Clubes, 
la FINAL COMUNIDAD OLÍMPICA - 

20. 

Esta Jornada Festiva de Promoción y Diversión, tiene el objetivo de dar a conocer e impulsar 

9 y posteriores.  
ico, por lo que está abierto a 

clubes, colegios y escuelas con actividad o no en el waterpolo, que quieran 

 

, … 
Cada equipo estará formado por un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 10, un 
entrenador y un delegado de equipo (imprescindible), que serán responsables de sus 

Los sistemas de competición se realizarán en base a la inscripción recibida hasta un mes 



 
 

 

 

EQUIPOS INSCRITOS 
 

CLUBES MASCULINOS

 
SISTEMAS DE COMPETICIÓN
 
Se dará a conocer una vez finalizada la inscripción por categorías en:
 

COLEGIOS Y ESCUELAS- 

 
CLUBES MASCULINOS, MIXTOS Y FEMENINOS
 
 

 
 
 
 
 

  

CLUBES MASCULINOS Y MIXTOS: __equipos 
 

EQUIPOS FEMENINOS: __ equipos 
 

ESCUELAS: __ equipos 
 

COLEGIOS: __ equipos 
 

 
 

PETICIÓN 

Se dará a conocer una vez finalizada la inscripción por categorías en: 

 

CLUBES MASCULINOS, MIXTOS Y FEMENINOS-  

 

 

 

 



 
 

 

 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
 

- En el agua estarán 5 jugadores/as y 1 portero/a.
- El balón será de la talla junior.
- Las porterías serán de 2m de ancho x 90cm de alto.
- El campo de juego será de 17,5 x
- La línea de penalti estará situada a 
- Habrá una línea de 
- El tiempo de juego será de 

de descanso entre periodos.
- El tiempo de posesión de balón por cada equipo será de 50”.
- Será obligatorio defen

La defensa ilegal, será sancionada por el árbitro con expulsión del jugador o 
jugadores que incurrieran en ella.

- No se permite jugar con un “boya fijo”. 
Un jugador no puede permanecer de forma estática en esta posición. En la bo
puede recibir un pase, y si recibe falta deberá sacar y salir de ella para crear un 
movimiento en su equipo. 
 

 
En caso de no hacerlo, el árbitro sancionará con cambio de posesión de balón.

- No se podrá lanzar directamente a portería después de 
jugador diferente al que saca la falta tiene que tocar el balón).

- Si un jugador es expulsado, tendrá que ir rápidamente a la zona de expulsión, 
saliendo por debajo de la corchera, y entrando de forma inmediata. Si no saliese d
campo de juego, se sancionará con penalti.

- El reinicio de juego después de gol, 
campo. De no ser así el árbitro lo sancionará, dándole la posesión del balón al 
equipo contrario. 

  

COMPETICIÓN 

En el agua estarán 5 jugadores/as y 1 portero/a. 
El balón será de la talla junior. 
Las porterías serán de 2m de ancho x 90cm de alto. 
El campo de juego será de 17,5 x 10m 
La línea de penalti estará situada a 3m. de la línea de gol. 
Habrá una línea de 1m. en la que no se pondrá entrar sin balón 
El tiempo de juego será de 2 periodos de 5 minutos, a tiempo corrido, con 1 minuto 
de descanso entre periodos. 
El tiempo de posesión de balón por cada equipo será de 50”. 
Será obligatorio defender al hombre (pressing).  
La defensa ilegal, será sancionada por el árbitro con expulsión del jugador o 
jugadores que incurrieran en ella. 
No se permite jugar con un “boya fijo”.  
Un jugador no puede permanecer de forma estática en esta posición. En la bo
puede recibir un pase, y si recibe falta deberá sacar y salir de ella para crear un 
movimiento en su equipo.  

En caso de no hacerlo, el árbitro sancionará con cambio de posesión de balón.
No se podrá lanzar directamente a portería después de falta o inicio de juego (otro 
jugador diferente al que saca la falta tiene que tocar el balón). 
Si un jugador es expulsado, tendrá que ir rápidamente a la zona de expulsión, 
saliendo por debajo de la corchera, y entrando de forma inmediata. Si no saliese d
campo de juego, se sancionará con penalti. 
El reinicio de juego después de gol, será inmediato, tras colocarse cada equipo en su 

De no ser así el árbitro lo sancionará, dándole la posesión del balón al 

 
, a tiempo corrido, con 1 minuto 

La defensa ilegal, será sancionada por el árbitro con expulsión del jugador o 

Un jugador no puede permanecer de forma estática en esta posición. En la boya sólo 
puede recibir un pase, y si recibe falta deberá sacar y salir de ella para crear un 

 

En caso de no hacerlo, el árbitro sancionará con cambio de posesión de balón. 
falta o inicio de juego (otro 

 
Si un jugador es expulsado, tendrá que ir rápidamente a la zona de expulsión, 
saliendo por debajo de la corchera, y entrando de forma inmediata. Si no saliese del 

, tras colocarse cada equipo en su 
De no ser así el árbitro lo sancionará, dándole la posesión del balón al 



 
 

 

 

- Según el resultado del partido, cada equipo jugará la siguiente fase en el grupo 
correspondiente como marca el calendario, y deberá estar dispuesto para el comienzo del 
siguiente partido, en su campo de juego, lo más rápidamente posible para no retrasar el
desarrollo de la competición. 

- Es obligatoria la participación de TODOS los jugadores de cada equipo, pudiendo realizarse 
los cambios después de cada gol, y entre periodos.

- En caso de empate en un partido, para dar un ganador, se lanzarán penaltis 
ALTERNATIVAMENTE por cada equipo, desde la línea de 
(muerte súbita) 

 

 
 
ÁRBITROS 
El torneo será dirigido por árbitros del Comité de Técnico de Madrid.
 

 
 
HORARIO DE LA COMPETICIÓN Y 
Antes de cada jornada de competición, según la programación una vez conocidos los equipos 
y grupos. 
 
 
PREMIACIONES 
Todos los jugadores/as recibirán un recuerdo del torneo y un diploma por su participación.

  

Según el resultado del partido, cada equipo jugará la siguiente fase en el grupo 
correspondiente como marca el calendario, y deberá estar dispuesto para el comienzo del 
siguiente partido, en su campo de juego, lo más rápidamente posible para no retrasar el
desarrollo de la competición.  
Es obligatoria la participación de TODOS los jugadores de cada equipo, pudiendo realizarse 
los cambios después de cada gol, y entre periodos. 
En caso de empate en un partido, para dar un ganador, se lanzarán penaltis 

por cada equipo, desde la línea de 3 metros, hasta que un equipo falle 

El torneo será dirigido por árbitros del Comité de Técnico de Madrid. 

 

 

HORARIO DE LA COMPETICIÓN Y REUNIÓNES TÉCNICAS 
de competición, según la programación una vez conocidos los equipos 

Todos los jugadores/as recibirán un recuerdo del torneo y un diploma por su participación.

Según el resultado del partido, cada equipo jugará la siguiente fase en el grupo 
correspondiente como marca el calendario, y deberá estar dispuesto para el comienzo del 
siguiente partido, en su campo de juego, lo más rápidamente posible para no retrasar el 

Es obligatoria la participación de TODOS los jugadores de cada equipo, pudiendo realizarse 

En caso de empate en un partido, para dar un ganador, se lanzarán penaltis 
hasta que un equipo falle 

 

 

de competición, según la programación una vez conocidos los equipos 

Todos los jugadores/as recibirán un recuerdo del torneo y un diploma por su participación. 


