VIII COPA REGATAS WATERPOLO 2019
CATEGORÍAS:
OPEN DAMAS Y VARONES
SUB 18 VARONES

El Club de Regatas Lima desea invitar a los Clubes Internacionales y
Nacionales a participar en su VIII Copa Regatas Waterpolo – Internacional, 2019
Objetivo:
Desarrollar un torneo con alto nivel competitivo en las categorías: Damas y Varones Open y
Varones Sub 18.
Fecha y lugar:
El torneo se llevará a cabo en la piscina olímpica del Club de Regatas Lima- Sede Chorrillos del 23
al 27 de octubre, 2019.
Sistema de juego:
Mediante la confirmación de los equipos participantes, se preparara un programa de juego en cada
rama y categoría.
PUNTUACIÓN: El puntaje a otorgarse por partido será de la siguiente manera:
Partido ganado 02 puntos
Partido empatado 01 punto
Partido perdido 00 puntos
Un partido programado es declarado W.O., cuando uno de los equipos no se presenta, asignándole
0 puntos y 0 goles. Se declara ganador, al equipo único que se presenta, asignándole dos puntos y
un marcador favorable de 5 goles. Antes que la mesa técnica declare W.O., los equipos tendrán
una tolerancia de 10 minutos con respecto a la hora de inicio del partido programado.
Participantes
Clubes nacionales invitados afiliados a la FDPN. Los jugadores de cada club participante deberán
contar con el carnet de afiliación vigente.
Clubes internacionales invitados.
En la rama masculina, los jugadores del mismo club podrán participar en ambas categorías (open y
sub 18).
Congresillo

El congresillo técnico se llevará a cabo el miércoles 23 de octubre *(horario por
determinar).
Lugar: Club Regatas / oficina zona náutica.






Pago de inscripción de equipo extranjeros
Revisión de inscripción, y edades sub 18 masculino, deberá presentar carnet de afiliación de
la FDPN.
Presentación de los árbitros del torneo
Responsable de toda apelación es el Director Técnico de Selección Perú.
Absolución de consultas

Arribo- retorno delegaciones extranjeras:
 Se sugiere la llegada de las delegaciones extranjeras el martes 22 de octubre por la
tarde/noche.
 El torneo culminará con la premiación el día domingo 27 de octubre a las 3pm.

Costo y fecha de Inscripción:
Costo de inscripción equipos internacionales: US$300 dólares por equipo.
Costo de inscripción equipos nacionales: S/.300 soles por equipo.
Fecha de confirmación e inscripción de los equipos: 09 de septiembre del 2019.
El pago de los equipos locales deberá realizarse a más tardar el viernes 30 de septiembre 2019,
el monto por concepto de inscripción se debe abonar en la cuenta: Scotiabank Nro. 084-7106820.
Los equipos extranjeros pueden realizar el pago de inscripción a su llegada a Lima.
Para confirmar su participación deberán enviar un correo con los nombres y fecha de nacimiento de
los jugadores a:
rherrera@clubregatas.org.pe
bolondron64@gmail.com
claudiacarranza88@gmail.com

La competencia
Reglamento FINA, con las siguientes excepciones:




Cada equipo puede presentar hasta 15 jugadores *(ras), pero todos los días antes del juego
inscribe a los 13 que juegan.
Knock Out técnico al tener diferencia de 15 goles se finalizará el partido.
Se jugará 7 minutos cada tiempo

Transporte y Alojamiento Clubes internacionales:
El Club de Regatas Lima ofrece a los equipos extranjeros transporte desde y hacia el aeropuerto.
Además, ofrece alojamiento dentro del club a los 2 primeros equipos extranjeros (categoría
abierta varones) que confirmen su participación.
Nota: está considerado alojamiento hasta 16 personas por delegación, no incluye alimentación.
Premiación:
Premiaremos al primer, segundo y tercer puesto en cada categoría con la entrega de un trofeo, a
su vez entregaremos medallas de oro, plata y bronce según corresponda; premiaremos también al
jugador más valioso, al goleador y al mejor arquero del torneo en cada rama y/o categoría, todos
los jugadores son elegibles.
Fiscalización:
Los miembros participantes del arbitraje, el equipo de trabajo de la mesa técnica y el director del
evento serán designados por la comisión de polo acuático del Club de Regatas Lima.
Cada equipo de trabajo tendrá un miembro de la comisión asignado responsable de las
coordinaciones y apoyo logístico requerido.
Reclamos:
Se podrá presentar un reclamo por escrito si se alude que se ha cometido una violación al
reglamento, el mismo se deberá realizar en un plazo no mayor a 30 minutos terminado el encuentro
y tendrá un costo de S/150 Nuevos Soles o el valor correspondiente en dólares que deberán ser
pagados al coordinador principal del evento.
Esperamos contar con su participación en este excelente torneo, con el ánimo de incentivar a los
futuros campeones y referentes de la disciplina a nivel nacional e internacional.
Invita:
Comisión de Waterpolo CRL
Para mayor información sobre nuestra institución pueden ingresar a la página web:

https://www.crl.pe

