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1. EQUIPOS PARTICIPANTES. 
 

 Para poder disputar las competiciones organizadas por la FNCLM, será 
indispensable que los deportistas tengan la licencia territorial y que los 
clubes indiquen las categorías con las que van a disputar cada competición. 

 
2. LICENCIAS. 

 
 Todo jugador/a, entrenador/a y delegado/a de waterpolo, para poder 
participar en una competición, debe estar en posesión de la correspondiente 
Licencia Federativa Territorial, no debiendo permitirse disputar el encuentro 
a aquellos jugadores que no acrediten su posesión con anterioridad al 
comienzo del partido, ni aún en el caso de alegar que están en trámite. 
 
3. ENTRENADORES 

 
 Es aconsejable que los clubes participantes en las competiciones 
organizadas por la FNCLM, tengan un técnico titulado por la Escuela 
Nacional de Entrenadores de la RFEN (mínimo Monitor y aconsejable 
Entrenador Auxiliar o Superior de Waterpolo) y/o Graduado/diplomado en 
Ciencias de la Actividad Física y Deportes. En los próximos años esta 
medida será obligatoria. 

 
4. COPA FNCLM 22/23. 

 
 La propuesta para esta temporada es celebrar la copa en Albacete, en los 
meses de mayo o junio. Se podrá disputar la copa en toda categoría que 
tenga un mínimo de 2 equipos distintos.  
 
* Los equipos deberán ser confirmados 15 dias antes de las Copas. 

 
 Para las próximas Copas, se celebrarán obligatoriamente a principio de 
temporada (meses de octubre o noviembre), en caso de no poder celebrarse, 
no se disputará esa edición. 

 
5. LIGA FNCLM 22/23: 

 
 Para la liga, la propuesta es la de comenzar en noviembre y terminar en 
abril, dejando libertad a los equipos para establecer las fechas de los 
partidos, enviándolas posteriormente al delegado de waterpolo para que la 
FNCLM las autorice. 

 
6. CATEGORÍAS Y NORMATIVAS 

Las categorías y normativas de las diferentes ligas de waterpolo se 
encuentran en el documento Ligas Waterpolo 22-23 FNCLM. Para todo lo 
que no esté dispuesto en las normativas se aplicara la Normativa General 
de la RFEN. 
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7. EQUIPO ARBITRAL.  
 

• Los árbitros para los partidos serán nombrados por el Delegado de Árbitros. 
• Los encuentros de categorías benjamín, alevín e infantil se realizarán con un 

árbitro, mientras que los encuentros de categorías cadete, juvenil y absolutos 
se realizarán con dos árbitros. Los Jueces de Mesa en todos los casos estará 
formado por un mínimo de dos componentes (en caso de fuerza mayor, en 
categorías benjamín y alevín, podrá celebrarse con solo un juez de mesa). 

• Todo árbitro/a de waterpolo y juez/a de mesa, para poder participar en una 
competición, debe estar en posesión de la correspondiente Licencia 
Federativa Territorial y tener aprobado el curso correspondiente.  

• Los árbitros deben de ir uniformados con el polo federativo, pantalón largo 
blanco y zapatillas blancas, disponer de un silbato y un juego de tarjetas. Los 
jueces de mesa deberán vestir mínimo con el polo federativo. 

• Los costos de arbitraje serán los que se fijen en la Asamblea de la FNCLM. 
 

8. CONDICIONES TÉCNICAS. 
 

• Los partidos se jugarán en piscinas con unas dimensiones mínimas que 
cumplan con el Reglamento de Waterpolo (mínimo 1,50 de profundidad y 20 
m de largo del campo de juego). 

• En las instalaciones donde se jueguen los partidos deberá disponer de un 
marcador electrónico que refleje el resultado del partido y sea visible por 
jugadores y público, y marcadores de tiempo de posesión.  

• Poner a disposición del equipo arbitral, siempre que la disponibilidad de las 
instalaciones lo permita, un vestuario distinto al de los equipos participantes. 

• Tener un mínimo de 5 (preferentemente 7) balones en buenas condiciones. 
• El equipo local empezará a jugar a la izquierda de la mesa de secretaría. 
• Para esta temporada, continuaremos realizando la competición 

mediante la plataforma LEVERADE. Esto nos permite realizar actas de 
manera digital, publicar resultados y que todo esté actualizado de inmediato. 
Ello requiere que para los partidos hay que tener un ordenador (o Tablet) con 
conexión a internet, de lo que se encarga el equipo local. 
 
9. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 

• Para participar en Liga FNCLM, los clubes deberán estar al corriente de los 
pagos con la FNCLM, no debiendo ser la deuda más alejada de la temporada 
precedente. 

• Los gastos federativos se realizarán mediante transferencia bancaria, 
cuando la FNCLM lo solicite. 

• Los clubes de waterpolo abonarán a la FNCLM, en concepto de participación 
en partidos oficiales, abonarán lo siguiente, en función del tipo de 
campeonato que se trate. 

• En la Liga Territorial, el equipo local asumirá los costes de organización y 
arbitraje del partido. Aquellos equipos que participen en categorías inferiores 
(alevín e infantil) tendrán una bonificación de 100 € en el total de la liga.  
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• En la copa territorial, los equipos participantes asumirán a partes iguales los 
costes de organización y arbitraje del Campeonato. 

• La licencia territorial para la temporada 2022 – 2023, es de: 
 - 30 € para deportistas masculinos de 2013 y menores. 
 - 30 € para deportistas femeninas de 2015 y menores. 
 - 50 € para el resto de deportistas. 
 - 37 € para el cuerpo técnico.  

• Los equipos locales correrán con los gastos arbitrales en los partidos de liga, 
mientras que en los partidos de copa se pagarán proporcionalmente entre 
los clubes participantes en cada categoría, salvo con la siguiente excepción: 
Los partidos jugados por equipos con licencias fuera de la FNCLM, correrán 
con todos los gastos cuando jueguen como local, y tendrán que abonar el 
75% de los gastos cuando jueguen como visitantes. 

 
9.1. GASTOS DE ARBITRAJES DE WATERPOLO 

 
• Por árbitro y partido: 26 €. 
• Para miembro de la mesa por partido: 15 €. 
• Manutención por árbitro y jornada: 15 €. 

o En todo caso, cuando entre el fin de la sesión de mañana y el inicio 
de la sesión de tarde discurran menos de 3 horas. 

o Cuando el árbitro/a deba desplazarse desde su lugar de residencia 
hasta el lugar de la competición más de 10 Km, en trayecto de ida. 

• Desplazamiento por Km: 0,19 €. 
• Para el caso de que el desplazamiento supere los 100 km en trayecto de ida, 

en caso de no ser el conductor, se abonará 0,10 €/km a partir de los 100 km. 
• Media hora extra en el cómputo de la sesión: 3 € 
• Por organización del arbitraje y al responsable de árbitros provincial: 23€ por 

jornada 
 
 

10. COMPETICIONES NACIONALES. 
 
• Los campeones de las ligas regionales podrán participar en las 

competiciones nacionales como clubes en caso de que cumplan los 
requisitos que marque la RFEN. 

• El delegado FNCLM, designará una selección infantil masculina o mixta, la 
cual participará en el Campeonato de España por comunidades siempre que 
crea que el equipo formado cumple el nivel mínimo para competir en un 
campeonato de tal categoría y siempre que la FNCLM autorice al equipo a 
participar en dicha competición.  De no participar, se valorarán otras 
opciones a realizar con ese grupo de deportistas siempre que sea posible, 
(como la realización de algún campus de tecnificación, o la participación en 
torneo de verano como selección de FNCLM).  
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11. NOTA FINAL 
 

 Para todo lo no dispuesto en esta Normativa, se aplicará lo establecido en 
la Normativa General de la FNCLM y los Reglamentos Generales de la 
RFEN. 
 
 

Jesús López Fernández 
Delegado del Área de  

Waterpolo de la FNCLM 
 


