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OBJETIVO Desarrollar y promover la práctica y competencia del Polo Acuático en 

nuestro país en edades tempranas a través de torneos con excelente 
organización, logística y nivel técnico. 

 
ORGANIZACIÓN Organizado y controlado por la Federación Deportiva Peruana de Natación. 

  

FISCALIZACIÓN El arbitraje y la mesa de control estarán a cargo del equipo de jueces de 
la federación quien designa al árbitro general como máxima autoridad del 

torneo, con el objetivo de velar que el torneo se desarrolle bajo las normas 
especificadas por el reglamento de World Aquatics y por lo estipulado 

excepcionalmente en este documento. 

 
CATEGORÍAS Sub-12 Mixto Nacidos/as a partir del 1 de enero de 2011 en adelante.  

Sub-10 Mixto Nacidos/as a partir del 1 de enero de 2013 en adelante.  
 

FECHA Y HORA PRIMER TORNEO DEL CIRCUITO: 
Sábado 4 y domingo 5 de marzo del 2023. Hora de inicio del primer juego 

a las 11:00 am. 

 
LUGAR Piscina Olímpica de Villa Maria del triunfo, Lima. 

 
PARTICIPANTES Clubes afiliados e invitados a la FDPN que practiquen el Polo Acuático. 

Podrán considerarse invitados a equipos conformados por jugadores de 

dos o más clubes nacionales, que no pudiesen completar equipo de la 
categoría para disputar el torneo (máximo 7 jugadores de un club). ESTA 

PARTICIPACIÓN NO CUENTA COMO PARTICIPACION OFICIAL PARA EL 
COMPUTO DE HABILIDAD DE ENTIDAD ASOCIADA A LA FDPN. 

 
CONGRESILLLO 

TÉCNICO 

VIERNES 3 de marzo – 9:00am. Vía ZOOM; Solo podrán asistir los 

delegados de los equipos inscritos. El congresillo tendrá la siguiente 

agenda: 
1. Revisión de Inscripciones y pagos. 

2. Revisión de edades de los jugadores inscritos (DNI). 
3. Absolución de consultas. 

 

REGLAMENTACION Reglamento de World Aquatics vigente con adición de los siguientes 
fundamentos: 

1. Dimensión campos de juego: Sub12: 22x15 y Sub10: 18x12mt. 
2. Dimensión porterías: Sub12: 2.5mt x 0.80mt y Sub10: 2.1mt x 0.75mt. 

3. Jugadores en campo: Sub-12: Siete y Sub-10: seis. 
4. Jugadores máximos por equipo: Sub-12: trece y Sub-10: once. 

5. Balón: Sub-12: N° 3 y Sub-10 N° 2. 

6. Nocaut técnico con diferencia de diez goles. 
7. Cambio de portero con cambio de gorro (rojo).  

8. Reglamentación de Tiempos: 
 Dos tiempos de siete minutos cada uno para sub-12 

 Dos tiempos de 10 minutos corridos para sub-10. 

 Para sub-12 35” de posesión. 

 Para sub-10 sin tiempo de posesión. El árbitro puede cambiar la 

posesión si considera que hay retención de balón. 

 Descanso de tres minutos entre tiempo. 
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SISTEMA DE 

JUEGO   

Preliminar en sistema todos contra todos por categoría. De ser más de 

siete equipos, ronda preliminar a dos grupos. 
 

PUNTUACIÓN  2 puntos por juego ganado, 1 punto por juego empatado y 0 por juego 

perdido. 
 

PREMIACIÓN Los equipos se presentarán correctamente uniformados a la ceremonia de 

premiación. 
 Medallas a los 3 primeros colocados. 

 Premios a los mejores jugadores equipo de oro y equipo de plata por 

cada categoría. 

 diplomas a todos los participantes. 

 
INSCRIPCIÓN  Hasta el lunes 13 de febrero en las oficinas de la FDPN o al e-mail 

inscripciones@fdpn.org, y deberá incluir el listado de los equipos con su 
respectiva fecha de nacimiento, indicando entrenadores y delegado 

acreditado. DE NO RECIBIR LA INSCRIPCION DE TRES CLUBES EL 

TORNEO QUEDARA CANCELADO. 
 

PAGO DE 
INSCRIPCIONES 

S/40 por atleta con abono a las cuentas de la federación junto con la 
inscripción definitiva que debe ser abonado en la Cuenta Corriente de la 

FDPN: Banco BBVA – Cta. Cte. en soles N° 0011 0661 0100068 502 62 

 
A los equipos de fuera de la provincia de competencia se les devolverá el 

íntegro de las inscripciones durante el congresillo técnico. En caso se 
inscriban y no participen no habrá devolución alguna. 

 

 
 

 
 

 
Lima, 19 de enero del 2023 

 

 
 

 


