FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE NATACIÓN
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I Festival Mixto Sub 11 y Sub 13 – 2020
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BASES GENERALES
I Festival Mixto Sub 11 y Sub 13 - 2020
FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE NATACION – DISCIPLINA DE POLO ACUATICO
I OBJETIVO GENERAL:
Ampliar la base del polo acuático como categoría formativa, acercando y promoviendo al deporte a
niños y niñas de 6 a 11 años en la categoría Sub 11 y de 8 a 13 años en la categoría Sub 13; con la
finalidad de transmitir los valores éticos, por medio de un torneo en el que la socialización y el respeto
al rival sean factores que predominen.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Disfrutar de un deporte en equipo y pasarlo bien dentro y fuera del agua.
b) Fomentar la inclusión, el respeto, y la convivencia entre niños y niñas participantes.
c) Alcanzar un ambiente propicio para promocionar el polo acuático reuniendo a niños, niñas,
entrenadores, directivos, familiares y público en general.
d) Propiciar la pasión por el deporte acuático con valores y ética.
II GENERALIDADES:
ORGANIZACION:
La organización está a cargo de la Federación Deportiva Peruana de Natación y será administrada por
un equipo de trabajo designado por la dirección de polo acuático y conformado por el director técnico
de la FDPN y un miembro, como mínimo, de la Comisión Técnica de Polo Acuático.
CATEGORIA:
Las categorías mixtas estarán conformadas de la siguiente manera:
a) Categoría Sub 11 (nacidos en cualquier fecha del año 2009 o años en adelante).
b) Categoría Sub 13 (nacidos en cualquier fecha del año 2007 o años en adelante).
FECHA:
7 y 8 marzo del año 2020.
LUGAR:
El evento se llevará a cabo en la piscina olímpica de 50 metros del Campo de Marte.
RECURSOS PARA EL CAMPO DE JUEGO
Para este Festival se utilizarán los siguientes recursos:
a) Porterías de 2 m. x 0.75m. (Categoría Sub 11).
b) Porterías de 2.5 m. x 0.80m. (Categoría Sub 13).
c) Balones talla 3 (sub 11) o similares.
d) Balones talla 4 (sub 13) o similares.
FISCALIZACION:
El arbitraje y la mesa de control estará a cargo del equipo que designe la FDPN, que tendrán un
arbitraje educativo. La preferencia tendrá los árbitros en formación y aquellos atletas con
conocimientos de polo acuático de la categoría open que muestren interés en colaborar con su
participación. Asimismo, podrán los equipos participantes, traer un árbitro con las características
mínimas antes descritas.
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PARTICIPANTES:
Todos los clubes afiliados a la FDPN en la disciplina de polo acuático, clubes de natación y equipos de
academias no federadas, que muestren interés por participar en el evento.
CONGRESILLLO TÉCNICO:
La reunión técnica se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la
piscina de Campo de Marte y solo podrán asistir los delegados y entrenadores de los equipos inscritos.
El congresillo tendrá la siguiente agenda:
a. Revisión del pago realizado
b. Verificación de la nómina de la delegación, edades de los jugadores. Es requisito obligatorio la
presentación del documento de identidad (DNI) físico de cada uno de los niños y niñas
participantes.
c. Confirmación del programa de juegos (fixture) con los horarios de juego.
d. Presentación de rol de árbitros para los partidos.
e. Absolución de consultas relacionadas al evento.
III DE LA COMPETENCIA:
Duración del juego para ambas categorías
 2 Períodos de 8 minutos con un intervalo de 3 minutos entre los períodos.
 El tiempo es continuo.
 El cronómetro se detendrá después de cada gol sólo durante los partidos de semifinales y finales.
 No hay tiempos muertos.
 En el caso de cambio de gorro el tiempo se detendrá.
 No hay tiempo de posesión.
 El árbitro puede cambiar la posesión del balón cuando hay evidencia de pérdida de tiempo.
 Si el árbitro detiene el juego debido a una lesión.
 El jugador que reemplaza al portero debe usar un gorro rojo. En caso de que sea necesario un
cambio de gorro, se realizará en el lado del campo de juego. El árbitro y la mesa deben ser
informados de este cambio. El jugador en todo momento será identificado por el número de gorro
registrado conforme a la inscripción realizada por su equipo.
Jugadores por equipo
a) Categoría Sub 11
Jugará con 4 jugadores de campo y 1 arquero, con un máximo de 11 por equipo.
b) Categoría Sub 13
Jugará con 5 jugadores de campo y 1 arquero, con un máximo de 13 por equipo.
FIXTURE:
Se elaborará en función al número de equipos inscritos, con un máximo de 8 equipos por categoría.
SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACION:
El sistema de juego dependerá del número de equipos inscritos y será de todos contra todos a una
sola ronda, se harán ajustes dependiendo del número de equipos inscritos.
El puntaje a otorgarse por partido será de la siguiente manera:
Partido ganado
02 puntos.
Partido empatado
01 punto.
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Partido perdido
00 punto.
Nota:
0 puntos
Perdedor por W.O. o que no se presente.
1 punto
Empate.
2 puntos
Ganador
Se dará tolerancia de 5 minutos para iniciar un partido.
PREMIACION:
Se otorgará un “diploma de participación” a cada niño y niña inscrito que haya asistido al evento. Los
niños asistentes inscritos, dispondrán de bidones de agua con vasos descartables para hidratación.
IV INSCRIPCIONES:
Inscripción preliminar obligatoria:
Hasta el viernes 21 de febrero confirmando la participación al siguiente correo: fdpn@fdpn.com.pe
Favor de remitir la nómina de jugadores, entrenadores y delegados (conforme al formato que se le
remitirá a cada participante) conjuntamente con la confirmación.
Sólo se aceptarán las inscripciones en formato Excel, que se les será remitido a cada uno de los correos
después de la preinscrición.
Costo y Fecha de pago:
Costo de inscripción por cada jugador o jugadora: S/. 20.00
El pago deberá realizarse al inicio del congresillo técnico.

Lima, 28 de febrero del 2020.
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Modelo del formato de Inscripción, categoría Sub 11
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Club

:

Categoría: Sub 11
NÚMERO
GORRO

APELLIDOS
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POSICIÓN

NÚMERO DNI

FECHA DE NACIMIENTO
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Delegado
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Entrenador

Modelo del formato de Inscripción, categoría Sub 13
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Club

:

Categoría: Sub 13
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