I TORNEO NAVIDAD WATERPOLO FOREVER
2015
A. LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL TORNEO:
Piscina Municipal de Riazor (A Coruña)
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B. FECHA DE CELEBRACIÓN:
5 de Diciembre de 2015
C. INSCRIPCIÓN:
La participación será completamente gratuita.
D. ESTRUCTURA:
El Torneo estará organizado para 4 equipos. Cada equipo podrá participar con
la categoría que considere oportuno (Benjamín, Alevín, Infantil o Cadete).
E. PARTICIPANTES:
Los equipos de categoría Benjamín podrán ser mixtos y estarán formados por
jugador@s de los años 2003-2002 (Edades de 9 y 10 años)
Los equipos de categoría Alevín podrán ser mixtos y estarán formados por
jugador@s de los años 2005-2004 (Edades de 11 y 12 años)
Los equipos de categoría Infantil podrán ser mixtos y estarán formados por
jugador@s de los años 2003-2002 (Edades de 13 y 14 años)
Los equipos de categoría Cadete podrán ser mixtos y estarán formados por
jugador@s de los años 2001-2000 (Edades 15 y 16 años)
F. HORARIOS
DIA

HORA
CATEGORIA
10:00
Sábado 05-12-15
11:00
Sábado 05-12-15
12:00
Sábado 05-12-15
13:00
COMIDA
Sábado 05-12-15
16:00
Sábado 05-12-15
17:00
Sábado 05-12-15
18:00
Sábado 05-12-15
19:00
Sábado 05-12-15
20:00
Sábado 05-12-15
21:00
ENTREGA DE MEDALLAS Y PREMIOS
Sábado 05-12-15
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G. REGLAMENTO:
Los equipos de categoría BENJAMIN serán de 5 jugadores en el agua incluido el
portero.
Los equipos de categoría ALEVIN serán de 7 jugadores en el agua incluido el
portero.
Los equipos de categoría INFANTIL serán de 6 jugadores en el agua incluido el
portero.
Los equipos de categoría CADETE serán de 6 jugadores en el agua incluido el
portero.
Cada equipo contará con un máximo de 13 jugadores por categoría.
H. DURACION DE PARTIDOS
Los partidos tendrán una duración diferente en función de la categoría.
Para partidos BENJAMINES: 4 cuartos de 4 minutos tiempo real.
Para partidos ALEVINES: 6 cuartos de 6 minutos tiempo real.
Para partidos INFANTILES: 6 cuartos de 7 minutos tiempo real.
Para partidos CADETES: 4 cuartos de 8 minutos tiempo real.
I. TIEMPOS MUERTOS
En todas las categorías cada equipo podrá disponer de un tiempo muerto por
cuarto con una duración de 2 minutos para que de tiempo suficiente para
explicar y corregir, ya que de eso se trata.
J. EXPULSIONES
En todas las categorías los expulsados irán a la zona de reentrada y saldrá
inmediatamente.
K. CAMBIOS
En todas las categorías los cambios durante el partido podrán ser ilimitados.
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L. ELIMINACION DE LANZAMIENTO DIRECTO DESPUES DE
FALTA
Para ello se suprimirá la señalización amarilla.
M. PORTERIAS
Se utilizarán en todas las categorías porterías de 2,50 de largo x 0,70 de alto
para categoría CADETE, INFANTIL y ALEVIN.
N. CONTRA-ATAQUES
Todo equipo que realice más de 5 contra-ataques en un encuentro será
penalizado con la pérdida de 1 punto.
O. PUNTUACION:
4 puntos por partido ganado.
2 puntos por partido empatado.
1 punto al equipo que presente un mínimo de tres niñas en cada encuentro
independientemente de la categoría.
1 punto para cada equipo alevín que alinee en cada encuentro a uno o varios
niñ@s con 10 años.
2 puntos para cada equipo alevín que alinee en cada encuentro a uno o varios
niñ@s con 9 años.
1 punto al equipo perdedor que reciba menos de 5 goles de diferencia.
1 punto al equipo uniformado.
- 2 puntos al equipo ganador que marque más de 10 goles de diferencia en el
cómputo final de cada partido.
- menos 1 punto al equipo ganador que marque más de 5 goles al contra-ataque.
P. ARBITRAJES
Los arbitrajes y las mesas serán realizados por la organización.
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Q. TROFEOS
Habrá medallas para todos los componentes de los distintos equipos y de las
distintas categorías.
Habrá un recuerdo conmemorativo de su participación a cada Club.
R. PRESENTACION EQUIPOS
Antes de comenzar cada encuentro, los dos equipos participantes se colocarán
de frente a las gradas para realizar el acto protocolario de presentación de
jugadores.
S. CLASIFICACION FINAL
Queremos que los deportistas experimenten lo que es 1º, 2º y 3º pero de una
manera lúdica. Para ello la organización ha dispuesto de medallas de oro, plata y
bronce sin hacer mención al puesto obtenido. Se realizará un acto protocolario
de entrega de medallas y recuerdos en el que participarán todos los equipos y
todos los deportistas.

