
INFORMACIÓN DE INTERÉS

FECHA DE CELEBRACIÓN 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2012

PISCINA PRINCIPAL, PACO YOLDI (DONOSTIA)

INSCRIPCIONES

- Los clubes interesados en participar en la edición de III FESTIVAL DE
WATERPOLO CIUDAD DE SAN SEBASTIAN 2012, deberán enviar un correo
electrónico a la dirección, waterpolodonostia@hotmail.com.

- Una vez recibida la solicitud, el club WATERPOLO DONOSTIA realizará la
correspondiente confirmación.

- La inscripción será de 60 euros por equipo participante.

APARCAMIENTOS

Siendo un recinto deportivo con instalaciones adecuadas, el
aparcamiento de autobuses y vehículos particulares sería fluido y sin
complicaciones.

ALOJAMIENTOS

Dado que el torneo se celebraría durante un fin de semana y
existirán actividades adicionales, se ofrecerá a los diferentes equipos
participantes y aficiones una lista de alojamientos en los que estarán
incluidos los albergues municipales.



REGLAMENTO DEPORTIVO

- Los equipos podrán ser mixtos.

- Estarán formados por jugadores/ras de categoría
PRIMER año infantil e inferiores pertenecientes a la
temporada 2012/2013, ya que se desarrolla en octubre,

como pretemporada, por lo tanto jugadores nacidos en el 2.000,01…

- Cada equipo contará con un máximo de 10 jugadores y un mínimo de 8.

- En el agua habrá cuatro jugadores de campo y un portero.

- Un equipo podrá inscribir un máximo de 13 jugadores para disputar el
torneo, pero sólo 10 podrán intervenir en cada partido. Si un equipo
inscribe al torneo 8,9 ó 10 jugadores, todos ellos deberán intervenir en
todos los encuentros. Si inscribe más de 10, se deberá indicar antes del
comienzo de cada partido los 10 que van a participar en el mismo.

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS

- Se disputarán 4 tiempos de 6 minutos, sin parar el crono, con 1 minuto
de descanso entre tiempo y tiempo.

- Debido a la magnitud del evento, no habrá periodos de calentamiento
dentro del terreno de juego.

- Los equipos deberán situarse en su zona de banquillo, con los gorros
puestos, 10 minutos antes de la hora señalada para el comienzo del
encuentro.



REGLAS ESPECÍFICAS

- Las dimensiones del terreno de juego serán de 15 X 10
mts. Formando 4 campos en el total de la piscina.
Siendo utilizados los 4 campos en todo momento.

- Las dimensiones de las porterías serán de 2,20 X 0,75

- No existirá el “chut” directo de falta de 5 metros.

- Los porteros no podrán lanzar directo a la portería contraria.

- Los expulsados se reincorporarán inmediatamente al juego después de
tocar la zona de expulsión, previa autorización del árbitro.

- No habrá tiempos muertos.

- Todos los jugadores de cada equipo deberán jugar al menos un tiempo
completo de los 3 primeros.

- En los 3 primeros tiempos, cada jugador de un equipo (excepto el
portero si no es cambiado) deberá permanecer al menos un tiempo
completo de banquillo.

- Si un portero juega los 3 primeros puestos en dicho puesto y es
sustituido en el cuarto, no podrá intervenir de jugador de campo de dicho
periodo. En resumen, el único jugador que puede jugar el partido
completo es el portero, siempre que lo haga en dicho puesto.

- En los 3 primeros tiempos no se podrán realizar cambios salvo lesión,
accidente o expulsión definitiva por tres faltas personales.

- En el cuarto tiempo no hay limitación de cambios ni de jugadores que
pueden intervenir.



- Si un equipo se presenta con menos de 8 jugadores a
un partido, se le dará el partido por perdido. El
resultado final del encuentro será el más favorable de
los dos siguientes para el equipo ganador: Resultado
real del encuentro. 5-0.

ARBITRAJES

Serán realizados por técnicos o auxiliares locales así como por
colaboradores de los equipos participantes.

FORMULA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO

- Está prevista la participación de 24 equipos con un máximo de 13
jugadores, pero en el agua habrá cuatro jugadores de campo y un portero.

- Los equipos se agruparán según participación, en grupos de equipos que
jugarán una primera fase, todos contra todos de cada uno de los grupos.

- En una segunda fase se haría un entrelazado de partidos según
clasificaciones de los equipos de los diferentes grupos.


