
 

 

 

 

 

 

NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA    

I TORNEO OPEN DE WATERPOLO “CIUTAT DE PALMA”I TORNEO OPEN DE WATERPOLO “CIUTAT DE PALMA”I TORNEO OPEN DE WATERPOLO “CIUTAT DE PALMA”I TORNEO OPEN DE WATERPOLO “CIUTAT DE PALMA”    
 

ORGANIZA: PROINOSA MALLORCA WATERPOLO CLUB 
FECHAS: 27 y 28 de junio de 2009 
LUGAR: Piscinas Municipales “SON HUGO” – Palma de Mallorca 
 

HORA INICIO 

A las 9:00 h del sábado 27 de junio se celebrará una reunión con los representantes de cada 

equipo en las instalaciones del polideportivo municipal de “Son Hugo” para explicar la 

organización del torneo, horarios de los partidos, sistema de competición, normativa del torneo 

y donde se procederá al sorteo de los equipos a fin de conformar el orden de juego, así como 

todas aquellas cuestiones que puedan ser relevantes para el correcto desarrollo de la 

competición. Se ruega puntualidad. El equipo que no se presente a la reunión sin avisar podrá 

ser descalificado automáticamente. 

El torneo se disputará entre los días sábado 27 y domingo 28 de junio y se establecerán tres 

jornadas de competición. La primera jornada se disputará el sábado 27 a las 10:00 h. la 

segunda jornada se disputará el sábado 27 a las 16:00 horas y la tercera y última jornada se 

disputará el domingo 28 a las 10:00 horas. 

La organización se reserva el derecho a modificar alguno de los horarios en caso de precisarse 

para ajustarlos a las necesidades del torneo según corresponda. 

CATEGORÍAS 

El torneo será de categoría absoluta (sin límite de edad). La organización no se hará 

responsable de lo que pueda ocurrir a los menores de edad que se inscriban. 

EQUIPOS 

Los equipos podrán estar formados por un número máximo de 20 jugadores, debiendo ser 

presentados para la disputa de cada partido un máximo de 13 jugadores y un mínimo de 7. 

Los equipos serán íntegramente de categoría masculina y todos los participantes deberán 

disponer de su licencia federativa correspondiente. 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Será de aplicación para este torneo la normativa FINA de waterpolo según el reglamento 2005-

2009, con las siguientes modificaciones: 

- La duración de cada partido será de dos partes de 8 minutos (tiempo parado) con 5 minutos 

de descanso entre cada cuarto para cambiar de campo. Todos los partidos disputados serán en 

el formato normal de la normativa FINA de waterpolo según el reglamento 2005-2009. 

- Entre cada partido habrá 5 minutos para salgan los que jugaron y entren los nuevos equipos 

para dar inicio a un nuevo partido. Se dispondrá de 10 minutos de calentamiento antes del 

inicio de cada partido. De esta manera se asegura el inicio de los partidos cada 40/45 

minutos. En el caso de ser preciso la organiza 

- En el caso de que uno de los equipos se demore por encima del horario previsto para el inicio 

del partido, la organización del torneo se reserva el derecho de conceder 5 minutos de 

cortesía añadidos, pasados los cuales la organización podrá darle por perdido el mismo con 

un marcador de 3-0. En el caso de que ambos equipos se demoren, la organización del torneo 

se reserva el derecho de ajustar, desde el tiempo de calentamiento (pudiéndolo suprimir si se 
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considera oportuno) hasta acortar el tiempo de juego (hasta un mínimo de 6 minutos por 

parte) todo ello a fin de asegurar el horario del torneo y evitar demoras excesivas. 

- El torneo se jugará en formato de liga (todos los equipos contra todos a una única vuelta, 

cada equipo se asegura jugar 5 partidos) La clasificación final se obtendrá según el resultado 

de los partidos. 

- Se otorgaran 3 puntos en caso de victoria, 1 punto en caso de empate y 0 puntos en caso de 

derrota. Aquellos partidos que al finalizar el tiempo reglamentario de juego acaben en 

empate, se procederá al lanzamiento de penaltis con el fin de fijar un criterio ante posibles 

empates en la clasificación final del torneo. Se considerará vencedor de la tanda de penaltis 

aquel equipo que consiga más goles del lanzamiento de 5 penaltis. En caso de mantenerse el 

empate se seguirá lanzando penaltis (alternativamente) hasta desempatar. Comenzará 

lanzando en la tanda de penaltis el equipo que juega con el gorro azul. En el caso de existir 

empate entre equipos en la clasificación final y no poderse decidir el ganador a través del 

lanzamiento de penaltis, se atenderá a lo siguiente: se declarará vencedor del empate a puntos 

aquel equipo que obtenga mejor resultado de la diferencia de goles a favor y en contra. En el 

caso de persistir empate entre equipos se declarará vencedor el equipo con mayor número de 

goles a favor. 

-  El color del gorro en cada partido correspondiente a las elimintarios vendrá impuesto según 

el calendario del torneo y sorteado en la reunión técnica del sábado. Cada equipo deberá 

asistir al torneo con un juego de gorros blanco y otro azul. En caso de no disponer del 

material, la organización pondrá a disposición de los equipos un juego de gorros. 

ARBITRAJE 

Los partidos serán arbitrados por los árbitros de waterpolo de la Federación Balear de Natación 

al amparo de la normativa de la FINA de waterpolo en su reglamento 2005-2009. Se procederá 

al sorteo previo de los componentes arbitrales para cada partido. 

Se determinara un comité disciplinario formado por tres miembros designados por la 

organización del torneo para resolver aquellas cuestiones disciplinarias que puedan producirse 

durante los partidos y que figuren en el acta arbitral. 

HORARIOS 

Sábado 27: 9:00 h. Reunión técnica. 

Sábado 27: 9:45 h. Presentación de equipos. 

Sábado 27: 10:00 h. Inicio 1.º jornada de juego. 

Sábado 27: 14:00 h.–16:00 h. Almuerzo. 

Sábado 27: 16:00 h. Inicio 2.º jornada de juego. 

Domingo 28: 10:00 h. Inicio 3.º jornada de juego. 

Domingo 28: 14:00 h. Entrega de trofeos. 

Domingo 28: 14:30 h. Almuerzo 

TROFEOS Y PREMIOS 

La organización entregará, al finalizar el torneo, trofeo a los 3 primeros equipos clasificados 

según el orden obtenido en la clasificación final, así mismo se han reservado trofeos para las 

siguientes categorías: mejor jugador del torneo, mejor portero del torneo y máximo goleador 

del torneo. La organización determinará los vencedores en las categorías de mejor jugador y 

mejor portero según los votos obtenidos entre los miembros designados para valorar dicho 

premio. En cuanto al trofeo al máximo goleador, se considerarán como únicos datos válidos los 

reflejados en las actas cumplimentadas y firmadas por los árbitros de cada partido. 

La organización hará entrega a cada equipo de una placa conmemorativa de agradecimiento 

por su participación en el torneo 

CONTACTO 

Teléfono: (0034) 645.955.107 

Mail:  club@mallorcawc.es 

Internet:  http://www.trofeuciutatdepalma.es 
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