BASES GENERALES

PRIMERA LIGA SUB 16
MASCULINO Y / O MIXTO
POLO ACUÁTICO

I OBJETIVO:
Desarrollar y generar competencia para los deportistas en la categoría Sub 16 con miras a su
preparación a posibles torneos internacionales como Seleccionados.
II GENERALIDADES:
ORGANIZACION:
El Torneo será convocado y organizado y controlado por la comisión de Polo Acuático con la
colaboración de la FDPN.
CATEGORIAS:
Categoría Sub 16 Masculino y/o Mixto (Nacidos a partir del 1 de enero de 2,003 en adelante).
FECHA:
El torneo se realizará los días lunes en la piscina de Campo de Marte (02 lunes) y en la piscina del Club
Regatas Lima (01 lunes) en el horario de las 8:20pm a 10:00pm. El campeonato iniciará este lunes 16
de Septiembre del 2019.
LUGAR:
Piscina Campo de Marte y Club Regatas Lima.
FISCALIZACION:
El arbitraje y la mesa de control estará a cargo del equipo de jueces designados por la Comisión. El
Director general en la piscina de Campo de Marte estará a cargo del Sr. Placido Rios (miembro de la
Comisión) y en la piscina del Club Regatas Lima estará a cargo de la Sra. Claudia Carranza (miembro
de la Comisión), y/o cualquier otro miembro de la Comisión, apoyados del director Técnico de la
Selección Nacional de Waterpolo y tendrán la máxima autoridad del torneo, serán sus funciones:
 Verificar la correcta instalación del campo de juego y equipamiento electrónico y/o
de escritorio para la mesa de control.
 Evaluar el desempeño del cuerpo arbitral.
 Designar los árbitros para los juegos.
 Controlar la correcta alineación y presentación de los equipos y la presentación de
los carnet de afiliación vigente (año 2019).

PARTICIPANTES:
Todos los clubes afiliados a la FDPN en la disciplina de Polo Acuático, los jugadores de los clubes
deberán estar correctamente afiliados a la FDPN y contar con su respectivo carné FDPN 2019.
III DE LA COMPETENCIA:
REGLAMENTACION:
Reglamento FINA, con las siguientes excepciones:
 Se permitirá a cada Club la inscripción de hasta 16 jugadores.
 Por partido se pedirá la lista de los 13 jugadores por plantilla con los números 1 y 13
de porteros.
 Knock Out técnico al tener una diferencia mayor o igual a 15 goles, en adelante el
tiempo de juego será de forma corrida.

FIXTURE:
Los equipos participantes deberán presentarse media hora antes del inicio de su partido con el juego
de gorros del color que le corresponda para su calentamiento pre competitivo. En la banca de
suplentes solo podrán estar los seis jugadores suplentes y el cuerpo técnico, conformado por un
número máximo de tres personas, todas debidamente uniformadas para su fácil visualización por
parte de la mesa de control y los árbitros.
A las ceremonias de presentación los equipos deben tener:
 los bañadores uniformes (iguales)
 gorros del color que les corresponde con números legibles.
 Torso cubierto con uniforme similar.
SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACION:
El sistema de juego será de todos contra todos a una sola ronda.
El puntaje a otorgarse por partido será de la siguiente manera:
Partido ganado
02 puntos
Partido empatado
01 puntos
Partido perdido
00 punto
.
PREMIACION:
Los equipos se presentarán correctamente uniformados a la ceremonia de premiación.
La premiación se efectuará 10 minutos después de terminada la competencia, se otorgará:
 Trofeo al equipo Campeón
 Trofeo al equipo subcampeón
 Medallas de oro a los atletas y entrenadores del equipo que ocupó el primer lugar
 Medallas de plata a los atletas y entrenadores del equipo que ocupó el segundo
lugar.
 Premio al arquero/a menos batido
 Premio al jugador más valioso del evento.
 premio al goleador/a del evento.

IV , PAGOS Y SANCIONES ECONOMICAS:



Cada Club participante en cada partido se acercará a la mesa para hacer el pago de S/. 60 con
el cual se cubrirá los pagos de arbitrajes y mesa.
Los Clubes participantes deberán presentar al inicio del evento una lista de los deportistas
participantes consignando sus datos personales con fecha de nacimiento y carnet de afiliación
a la FDPN.

Sanciones Económicas:
 Tarjeta amarilla: S/. 10.00 Nuevos Soles.
 Tarjeta Roja: S/. 20.00 Nuevos Soles.
 Las sanciones no son acumulativas y deben ser abonadas a la Comisión antes del inicio del
siguiente juego.

Lima, 10 de Septiembre del 2019

