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1. Participantes. 
  

EQUIPO /CAT MASCULINO FEMENINO DESARROLLO INFANTIL ALEVIN       BENJAMIN 
 

ALBACETE 
 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
A Y B 

 
A Y B 

 
MADRIDEJOS 

 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
POSEIDÓN 

 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
VALDEPEÑAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
 
 

2. Clasificaciones 
 

El equipo que al final del partido haya superado en goles al equipo contrario 
obtendrá 3 puntos. Si al final del partido los dos equipos se encuentran 
empatados obtendrán 1 punto cada uno. 
 

El equipo que más puntos consiga será el campeón de la liga y se le 
reconocerá como campeón de liga de la FNCLM.  
 

En caso de encontrarse empatados a puntos los dos equipos, se mirará el gol 
average entre sus partidos, si aun así persistiera el empate, se haría valer doble 
los goles marcados como visitante. Si aun así estuviera igualado se miraría el 
gol average general. Si persiste el empate, tendrá más valor el equipo que haya 
marcado más goles. Si con todo eso continua el empate se jugará un único 
partido en la piscina que elija la Federación para proceder al desempate. 
 

 
 

3. Normativas 
 
A continuación, se redactan las normativas de las diferentes ligas de 

waterpolo de la Federación de Castilla la Mancha para la temporada 2018-
2019. 

 
Para todo lo que no esté dispuesto en esta normativa se aplicara la 

Normativa General de la RFEN. 
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3.1. NORMATIVA LIGA BENJAMIN MIXTA.  

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN exceptuando las 
modificaciones propuestas a continuación: 

• Los equipos serán mixtos, con niños y/o niñas nacidos en 2009 y menores. 
• El campo de juego no podrá exceder los 15m. de largo ni los 12m. de ancho. 
• Las porterías serán de 2 a 2,5m de largo y de 0,75 a 0,9m de alto. 
• La línea roja se situará a 1,5 m y la amarilla a 4 m de la línea de gol. 
• Durante el partido habrá en el campo 4 jugadores y 1 portero por equipo. 
• No se podrán hacer cambios de jugadores (salvo lesión o causa mayor) 

durante los cuatro primeros periodos. Durante los dos últimos se podrán 
realizar todos los cambios que se deseen respetando las normas del 
reglamento para sustituciones. 

• El tiempo de juego será de 6 partes de 4 minutos de tiempo corrido, solo se 
parará tras gol o indicación del árbitro. 

• Se controlará la participación durante los cuatro primeros periodos, debiendo 
haber participado todos al terminar el cuarto periodo. En caso contrario se 
dará́ por perdido al infractor. 

• El tiempo de descanso entre cada periodo será de 2 minutos. 
• El tiempo de posesión será de 45 segundos y se parará normalmente en 

todas las paradas del juego. 
• No se podrán solicitar tiempos muertos. 
• El balón será de talla nº3. (balón escolar) 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se cerrará el acta (se seguirá 

jugando, pero el resultado no se moverá más). 
• “Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores: once 

jugadores de campo y dos porteros, o doce jugadores de campo y un 
portero a elección del entrenador de dicho equipo”. 

• Si se produce una expulsión temporal habrá́ que nadar hacia la zona 
delimitada y entrar buceando sin levantar la corchera. Sólo se podrá volver 
al campo de juego cuando el árbitro de su permiso. Si la entrada se realiza 
de forma incorrecta se sancionará con penalti. No hay límite de 
expulsiones.  

• No se podrá lanzar de más de la mitad del campo. En el caso de producirse 
se cambiará la posesión del balón.  

• Los entrenadores no podrán pasar de la línea del medio campo, en 
cualquier caso, sobrepasar al árbitro principal 
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3. 2. NORMATIVA LIGA ALEVIN MIXTA.  

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN exceptuando las 
modificaciones propuestas a continuación: 

• Los equipos serán mixtos, con niños y/o niñas nacidos en 2007 y menores. 
• El campo de juego no podrá exceder los 15m. de largo ni los 12m. de ancho. 
• Las porterías serán de 2 a 2,5m de largo y de 0,75 a 0,9m de alto. 
• La línea roja se situará a 2 m y la amarilla a 4 m de la línea de gol. 
• Durante el partido habrá en el campo 5 jugadores y 1 portero por equipo. 
• No se podrán hacer cambios de jugadores (salvo lesión o causa mayor) 

durante los cuatro primeros periodos. Durante los dos últimos se podrán 
realizar todos los cambios que se deseen respetando las normas del 
reglamento para sustituciones. 

• El tiempo de juego será de 6 partes de 4 minutos de tiempo corrido, solo se 
parará tras gol o indicación del árbitro. 

• Se controlará la participación durante los cuatro primeros periodos, debiendo 
haber participado todos al terminar el cuarto periodo. En caso contrario se 
dará́ por perdido al infractor. 

• El tiempo de descanso entre cada periodo será de 2 minutos. 
• El tiempo de posesión será de 45 segundos y se parará normalmente en 

todas las paradas del juego. 
• No se podrán solicitar tiempos muertos. 
• El balón será de talla nº3. (balón escolar) 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se cerrará el acta (se seguirá 

jugando, pero el resultado no se moverá más). 
• “Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores: once 

jugadores de campo y dos porteros, o doce jugadores de campo y un 
portero a elección del entrenador de dicho equipo”. 

• Si se produce una expulsión temporal habrá́ que nadar hacia la zona 
delimitada y entrar buceando sin levantar la corchera. Sólo se podrá volver 
al campo de juego cuando el árbitro de su permiso. Si la entrada se realiza 
de forma incorrecta se sancionará con penalti. No hay límite de 
expulsiones.  

• No se podrá lanzar de más de la mitad del campo. En el caso de producirse 
se cambiará la posesión del balón.  

• Los entrenadores no podrán pasar de la línea del medio campo, en 
cualquier caso, sobrepasar al árbitro principal 
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3.3. NORMATIVA LIGA INFANTIL MIXTA.  

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN exceptuando las 
modificaciones propuestas a continuación: 

• Los equipos serán mixtos, con niños y/o niñas nacidos en 2005 y menores. 
• El campo de juego no podrá exceder los 25m. de largo ni los 20m. de ancho. 
• El tiempo de juego será de 6 partes de 4 minutos de tiempo efectivo. 
• El tiempo de descanso entre cada periodo será de 2 minutos. 
• El tiempo de posesión será de 30 segundos y se parará normalmente en 

todas las paradas del juego. 
• No se podrán solicitar tiempos muertos. 
• El balón será de talla nº4. (Junior o Femenino) 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se cerrará el acta (se seguirá 

jugando, pero el resultado no se moverá más). 
• “Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores: once 

jugadores de campo y dos porteros, o doce jugadores de campo y un 
portero a elección del entrenador de dicho equipo. Un equipo iniciará el 
juego con no más de siete jugadores, uno de los cuales será́ el portero y 
usará el gorro de portero. Seis jugadores reservas que podrán intervenir 
como sustitutos. Un equipo que juega con menos de siete jugadores podrá́ 
jugar sin portero”. 

• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España 
Infantil (si el reglamento de la RFEN lo permite). 
 
 

3. 4. NORMATIVA LIGA DE DESARROLLO  

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN exceptuando las 
modificaciones propuestas a continuación: 

• Los equipos estarán compuestos por jugadores masculinos cadetes e 
infantiles y jugadoras femeninas sin límite de edad. 

• El campo de juego no podrá exceder los 25m. de largo ni los 20m. de ancho. 
• El tiempo estará compuesto por 4 periodos de 7 minutos de tiempo efectivo.  
• El descanso entre periodos será de 2 minutos de duración. 
• Se podrá solicitar un tiempo muerto por periodo, no siendo acumulables. 
• Se podrá jugar con balón de talla nº 4 o nº5, a elección del equipo local. 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se pasará a reloj corrido excepto 

gol o lesión. 
• “Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores: once 

jugadores de campo y dos porteros, o doce jugadores de campo y un 
portero a elección del entrenador de dicho equipo. Un equipo iniciará el 
juego con no más de siete jugadores, uno de los cuales será́ el portero y 
usará el gorro de portero. Seis jugadores reservas que podrán intervenir 
como sustitutos. Un equipo que juega con menos de siete jugadores podrá́ 
jugar sin portero”. 



FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 

 

3. 5. NORMATIVA LIGA ABSOLUTA FEMENINA  

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN exceptuando las 
modificaciones propuestas a continuación: 
 
• El campo de juego no podrá exceder los 25m. de largo ni los 20m. de ancho. 
• El tiempo estará compuesto por 4 periodos de 7 minutos de tiempo efectivo. 
• El descanso entre periodos será de 2 minutos de duración. 
• Se podrá solicitar un tiempo muerto por periodo, no siendo acumulables. 
• El balón será de talla nº4. 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se pasará a reloj corrido excepto 

gol o lesión 
• “Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadoras: once 

jugadoras de campo y dos porteras, o doce jugadoras de campo y una 
portera a elección del entrenador de dicho equipo. Un equipo iniciará el 
juego con no más de siete jugadoras, una de los cuales será la portera y 
usará el gorro de portera. Seis jugadoras reservas que podrán intervenir 
como sustitutas. Un equipo que juega con menos de siete jugadoras podrá 
jugar sin portera”. 

• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España 
femenino (si el reglamento de la RFEN lo permite). 

 

3.6. NORMATIVA LIGA ABSOLUTA MASCULINA  

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN exceptuando las 
modificaciones propuestas a continuación: 

• El campo de juego no podrá exceder los 25m. de largo ni los 20m. de ancho. 
• El tiempo estará compuesto por 4 periodos de 7 minutos de tiempo efectivo. 
• El descanso entre periodos será de 2 minutos de duración. 
• Se podrá solicitar un tiempo muerto por periodo, no siendo acumulables.  
• El balón será de talla nº5. 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se pasará a reloj corrido excepto 

gol o lesión 
• “Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores: once 

jugadores de campo y dos porteros, o doce jugadores de campo y un 
portero a elección del entrenador de dicho equipo. Un equipo iniciará el 
juego con no más de siete jugadores, uno de los cuales será́ el portero y 
usará el gorro de portero. Seis jugadores reservas que podrán intervenir 
como sustitutos. Un equipo que juega con menos de siete jugadores podrá 
jugar sin portero”.  

• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España 
masculino (si el reglamento de la RFEN lo permite). 
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4. Calendario. 
  

 La liga de waterpolo de la FNCLM comprenderá desde noviembre de 
2018 hasta mayo de 2019. El calendario se acordará entre los clubes para su 
posterior aprobación en la FNCLM. Por ello, cada club deberá enviar un 
documento con sus partidos antes del miércoles 31 de octubre a las 23:59 
horas. Si se va a jugar en los primeros fines de semana de noviembre se ruega 
mandar con antelación. 

 
1) 10/11/2018: (sábado)  ALBACETE – POSEIDÓN 

 16:00: femenino; 17:15: Infantil; 18:15: desarrollo; 19:30: Masculino. 
 

2) 01/12/2018: (sábado) POSEIDÓN – MADRIDEJOS 
 15:00: Desarrollo; 16:15. Masculino. 
 

3) 19/01/2019: (sábado) VALDEPEÑAS – POSEIDÓN 
 16:00: Infantil; 17:00. Desarrollo; 18:15. Masculino 
 

4) 27/01/2019: (domingo) VALDEPEÑAS – ALBACETE 
 11:00. Infantil; 12:00. Desarrollo; 13:15. Masculino. 
 

5) 16/02/2019: (sábado) ALBACETE – MADRIDEJOS 
 15:00. Benjamín; 16:00. Alevín; 17:00 Desarrollo; 18:15. Masculino 
 

6) 17/02/2019: (sábado) POSEIDÓN – VALDEPEÑAS 
 15:00: Infantil; 16:00. Desarrollo; 17:15. Masculino 
 

7) 03/03/2019: (domingo) MADRIDEJOS – VALDEPEÑAS 
 15:00. Desarrollo; 16:15. Masculino 
 

8) 09/03/2019: (sábado) POSEIDÓN – ALBACETE 
 15:00: femenino; 16:15: Infantil; 17:15: desarrollo; 18:30: Masculino. 
 

9) 23/03/2019: (sábado) VALDEPEÑAS – MADRIDEJOS 
 16:00. Desarrollo; 17:15. Masculino 
 

10)  06/04/2019: (sábado) ALBACETE – VALDEPEÑAS 
 15:00. Benjamín; 16:00. Alevín; 17:00: Desarrollo; 18:15: Infantil;  
 19:30: Masculino. 
 

11)  07/04/2019: (domingo) MADRIDEJOS – POSEIDÓN 
 15:00. Desarrollo; 16:15. Masculino 
 

12)  28/04/2019: (domingo) MADRIDEJOS – ALBACETE 
 15:00. Desarrollo; 16:15. Masculino 
 


