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El Club Waterpolo Motril y la Escuela Municipal de Natación del 
Área de Deportes, invitan a su Centro Educativo a participar en la: 

IX Jornada de Waterpolo Escolar 
Que tendrá lugar en las instalaciones de la Piscina Municipal José 
Vinuesa  el próximo día 

Martes 30 de mayo de 2017 de 10:00 a 13:30 hrs. 

Las normas básicas de la competición serán las siguientes: 

 Cada equipo estará compuesto por 15 jugadores/as como 

máximo. 

 Juegan 7 jugadores de campo, pero se pueden hacer todos los 

cambios que se quieran. 
 La duración de los partidos estará en función de los centros inscritos. 

 Cada centro podrá inscribir máximo un equipo mixto por 

categoría: 
o 1 Equipo de alumnos/as de 5º de Primaria. 
o 1 Equipo de alumnos/as de 6º de Primaria. 

 Cada centro deberá ir acompañado, al menos, por un profesor 
responsable. 

 Cada alumno deberá venir obligatoriamente con bañador y chanclas de 
piscina. 

 El plazo de inscripción finalizará el viernes 26 de mayo a las 
14:00 hrs. 

 La inscripción podrá hacerse por los siguientes medios: 

o Por fax enviando la hoja de inscripción anexa al 958 82 47 65, 

Área de Deportes, a la atención de Antonio Prados 

o Por correo electrónico enviando la hoja de inscripción 

anexa a jjeedeportesmotril@gmail.com 

 Para cualquier duda o aclaración pueden contactar en 608 21 31 20 
(Antonio Prados) 

 El día de la competición, los alumnos/as deberán estar, ya con el 
bañador puesto y preparado para la actividad, al menos a las 09:50 (10 
minutos antes de iniciar la competición) Se ruega puntualidad para no 
demorar la vuelta al centro educativo. 

 Trofeos y medallas para los tres primeros clasificados de 

cada categoría. 
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CENTRO EDUCATIVO  CURSO  

PROFESOR RESPONSABLE  

TELÉFONO  DE CONTACTO  

  

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

(La firma del profesor responsable certificará que los alumnos/as inscritos son del curso 
correspondiente) 

 

Firma Profesor Responsable Motril,  _____ de _______________________ de 201__ 

 

____________________________ 
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REGLAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD 

Campeonato Escolar de Waterpolo 

 Cada equipo jugará con 7 jugadores incluido el portero. 

 En el campo debe haber siempre 3 jugadoras como mínimo. 

 El balón se pone en juego desde el centro del campo. 
 No se puede golpear al adversario ni hundirlo. 
 No se puede hundir el balón. 
 Para sacar la falta, el adversario se debe retrasar un metro. 
 Se pueden hacer tantos cambios como se quieran desde su portería 

debiendo salir completamente primero el jugador que está en el agua. 
 Se pretende que los partidos tengan una duración de: 

o Clasificación: 1 tiempo de 8 minutos. 
o Finales: 1 tiempo de 10 minutos. 

 Expulsiones: cuando el jugador es expulsado debe situarse detrás de su 
portería hasta que sea gol o su equipo recupere el balón, si no, será 
expulsado del partido. 

 El ganador del partido obtendrá 2 puntos y el ganador 0, en caso de 
empate cada equipo obtendrá 1 punto. 

 Para la clasificación, en caso de empate entre equipos, se observará en 
primer lugar el enfrentamiento directo, si persistiera, se observará el 
equipo con más goles conseguidos en todos sus partidos, si persistiera, 
el menos goleado. Si aún así persistiera el empate se elegiría un sistema 
de azar. 

 En las finales, el desempate se resolverá con un penalti, hasta que uno 
de los equipos falle el suyo. Cada lanzamiento deberá realizarlo un 
jugador distinto. El portero que haya finalizado el partido será el que se 
quede en la tanda de penaltis. 

 La organización tendrá la potestad de modificar las normas con el objeto 
de mejorar el desarrollo de la actividad. 

 

 


