
 
 

 
 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE WATERPOLO INFANTIL 

5 y 6 de Agosto 2017 – Ciudad de Mar del Plata 

 

OBJETIVO:  

 

Generar un espacio de Encuentro y Confraternidad entre los waterpolistas infantiles de todo el país 

Desarrollar en un marco de competencia las bases para la iniciación Deportiva en esta Disciplina  

 

Convocatoria  

 Se convoca a los equipos de Categorías S12 y S14 que podrán ser Femeninos, Masculinos o Mixtos. 

 

SUB 12: nacidos en los años 2005/2006, mínimo 7 jugadores y máximo 13 jugadores por equipo. 

SUB 14: nacidos en los años 2003/2004, mínimo 8 jugadores y máximo 15 jugadores por equipo. 

 

 En la Categoría S12 el formato de juego será de todos contra todos, con características de encuentro, no 
sumando puntos por partidos, por consiguiente, no se consagrará un campeón del evento. Todos los 
participantes recibirán un reconocimiento. Dependiendo del número de equipos inscriptos, podrá jugarse 
más de una ronda. Los partidos se jugarán en más de una cancha, dispuestas por la organización, en forma 
simultánea. 

 En la Categoría S14 el formato de juego será todos contra todos sumando puntos y confeccionándose 
planillas en cada partido. Se consagrará al podio de ganadores. Dependiendo del número de equipos 
inscriptos, la organización evaluará otro formato de competencia, pudiendo ser fase de grupos y play-off. Los 
partidos se jugarán en más de una cancha, dispuestas por la organización, en forma simultánea.  



 
 

 
 

 Los clubes podrán inscribir más de un equipo por división no pudiendo inscribir a un mismo equipo en ambas 
categorías ni un jugador participar para más de un equipo 

 Cada institución deberá registrar un Técnico y un Delegado diferentes para cada equipo que inscriba. 

 Se deberá adjuntar las revisaciones médicas de cada jugador con la lista enviándola a       
cmischuk@gmail.com y leandrobonichini@gmail.com o bien  presentar el original  en la reunión de 
delegados. No se permitirá la participación de ningún jugador sin que presente su certificado médico de 
habilitación deportiva.  

  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES :  

 

Reunión de Delegados: Viernes 4 de Agosto 19 hs 

Ceremonia Inaugural: Sábado 16 hs 

Juegos   

Sábado: 9 a 20 hs 

Domingo: 9 a 17 hs  

Ceremonia de Clausura Premiación: Domingo 15 hs 

 

Fecha de cierre de pre-inscripción  04/07  

Se realizara a FENBAS fenbas@gmail.com con copia a cmischuk@gmail.com y leandrobonichini@gmail.com  y a la 

federación de origen al que pertenece el club. En el correo deberá constar la cantidad de equipos inscriptos por 

categoría,  como así también copia de la boleta de depósito del pago correspondiente a la pre-inscripción.  

 

Banco Santander Río - Sucursal 459 - No de cuenta 000001485 – 

CBU 0720459720000000014854 

CUIT 30-68556947-3 
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 Costo de pre-inscripción $600, por equipo. Este pago se tomara a cuenta del total de la inscripción. No se re-
embolsará en el caso de no completar la inscripción o no asistir al evento. 

 

 Cierre de inscripción 21/07  Debe constar de la nomina de jugadores/as con el número correspondiente, 
Técnico/s y Delegado y estar autorizada por la Federación respectiva.  

 Costo de inscripción al evento $150 por jugador para la categoría S12 y de $180 para la categoría S14, el cual 
podrá ser transferido con anterioridad o  cancelarse  en la reunión de delegados. Los jugadores inscriptos  
abonan inscripción salvo presentación de certificado médico que lo justifique, en la reunión de delegados. 

 

 Se habilita a las  Federaciones a enviar y promover la participación de árbitros de nivel promocional.   

 

 Los costos de traslados, alojamiento y comida estarán a cargo de cada Institución. 

 

 Durante el evento,  se realizará una Mesa Redonda para Entrenadores a cargo del ETN y una Charla de 
perfeccionamiento arbitral a cargo de un árbitro Internacional. 

 

REGLAMENTO POR CATEGORIA 
SUB 12  (2005 / 2006) 

 

-  Dimensiones de la cancha aprox.: largo 12.5/20 m, ancho 9/12 m. 

-  Marcaciones de la cancha: línea roja a 2 m de la línea de gol, línea amarilla a 4.00m de la línea de gol. 

-  Dimensiones de los arcos: medidas interiores libres: 2.00 a 2.50m y de 0.80 a  0.90m. 

-  Pelota: Mikasa 6009 o N 4, o similar tamaño. 

-  Los equipos estarán conformados por 6 jugadores (5 de campo y 1 arquero) y hasta 13 por equipo. 

-  Los partidos se disputarán en 4 periodos de 6 minutos corridos de juego cada uno, con dos minutos de 

descanso entre ellos.   



 
 

 
 

-  Para contribuir a que todos los jugadores participen al menos un tiempo solo se podrá cambiar jugadores 

en los intervalos. La formación del Primer cuarto deberá ser diferente a la del segundo no siendo necesario 

cambiar el arquero. En el 3 periodo deberá cambiar el arquero si aún no lo hizo y de tener 13 jugadores 

deberá ingresar quien no participo aun junto con dos jugadores de cada periodo anterior. Si ya cambió el 

arquero y tiene 11 o 12 jugadores, deberá utilizar 3 de cada periodo. El último periodo es libre y se podrán 

realiza cambios después de un gol.  

- El árbitro podrá autorizar el cambio de un jugador en cualquier momento en caso de golpe, cansancio o 

necesidad del niño  

-  El tiro penal se ejecutará desde la línea amarilla ubicada a 4.00m de la línea de gol. 

-  No está permitido el tiro directo.  

-  Los jugadores expulsados se dirigirán a la zona de expulsión y aguardarán la finalización de la jugada de 

ataque. Se tomará como finalización de la jugada con un tiro al arco o pérdida del balón. El jugador 

expulsado deberá aguardar en el cajón de ingreso, la señal del árbitro para reingresar al campo de juego. Se 

considera importante en este ítems que el árbitro valore la actitud del jugador debiendo el mismo 

encontrarse en una correcta posición para entrar al juego, como así también el correcto procedimiento al 

efectuar esta acción. 

-  No se limitará el tiempo de posesión de pelota, pero el árbitro tendrá la potestad de avisar 10 segundos 

finales de posesión en el caso que un equipo especule con la posesión del balón sin intenciones de atacar. 

 

SUB 14 (2003/2004) 

 

-   Dimensiones de la cancha: largo 20/25 m, ancho 12/15 m 

-   Marcaciones de la cancha: línea roja a 2 m de la línea de gol, línea amarilla a 5 m de la línea de gol,  

-   Dimensiones de los arcos: medidas interiores libres: 3.00m x 0.90m. 

-   Pelota: Mikasa 6009 o N 4 o similar tamaño.  

   Los equipos estarán conformados por 7 jugadores (6 jugadores de campo y un arquero), y hasta 15 por 

equipo.  



 
 

 
 

-  Los partidos se disputarán en 4 periodos de 11 minutos corridos de juego cada uno, con dos minutos de 

descanso entre ellos, siendo el último minuto de cada periodo de tiempo neto. 

-  El tiro penal se ejecutará desde la línea amarilla ubicada a 5 m de la línea de gol. 

-  Se recomienda a los equipos la marca a presión u hombre. 

-  Los jugadores expulsados se dirigirán a la zona de expulsión y aguardarán 20 segundos hasta que el árbitro 

les dé la orden. 

-  Está permitido el tiro directo. 

-  La posesión del balón será por un máximo de 40 segundos. 

- En caso de igualdad de puntos en las clasificaciones, las posiciones se determinarán por reglas FINA. 

 

 

 


