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* En función a la evolución de la crisis sanitaria, la comisión de
waterpolo junto a los clubes participantes podrán modificar fechas,
formatos y normativas.
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1. PARTICIPANTES.
EQUIPO /CATEGORÍA
ALBACETE
MADRIDEJOS
POSEIDÓN
VALDEPEÑAS

MASCULINO
SI
SI
SI
SI

FEMENINO
SI
NO
SI
NO

2. FORMATOS.
En categoría masculina, compuesta por 4 equipos, disputarán dos
semifinales. Los perdedores disputarán posteriormente el partido por el 3º
y 4º puesto, y los ganadores disputarán la final. Si al final de cualquier
partido persistiera el empate, se procederá a una tanda de 5 penaltis. Para
la confección de dichas semifinales se ha seguido el criterio de años
anteriores: Atendiendo a la clasificación en la liga de la temporada pasada,
se enfrentan el 1º contra el 4º clasificado, y el 2º contra el 3º clasificado.
Como la liga de la temporada 19/20 quedó incompleta, se ha realizado
conforme quedó en el momento de la cancelación:
https://www.fnclm.com/wordpress/?page_id=34289
En categoría femenina, compuesta pos 2 equipos, se disputará una
final a ida y vuelta. Se jugarán dos partidos, y tras sumar los goles de ambos
encuentros se obtendrá el equipo vencedor. En caso de empate se
procederá a una tanda de 5 penaltis.
3. NORMATIVAS
A continuación, se redactan las normativas de las diferentes Copas de
waterpolo de la Federación de Castilla la Mancha para la temporada 20/21.
Para todo lo que no esté dispuesto en esta normativa se aplicara la
Normativa General de la RFEN:
https://cdn.leverade.com/files/kYv7sfcijd.pdf
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3.3. NORMATIVA COPA ABSOLUTA FEMENINA.
•
•
•
•
•
•
•

El balón será de talla nº4.
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.
Cada equipo podrá solicitar dos tiempos muertos por partido.
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, pudiendo
alinear a una o dos porteras, a elección del entrenador de dicho equipo.
2.2. NORMATIVA COPA ABSOLUTA MASCULINA.

•
•
•
•
•
•
•

El balón será de talla nº5.
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.
Cada equipo podrá solicitar dos tiempos muertos por partido.
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, pudiendo
alinear a uno o dos porteros, a elección del entrenador de dicho equipo

4. RECORDATORIO NUEVA NORMATIVA.
1. El tiempo de posesión, se reduce a 20 segundos en los siguientes casos:
a) Cuando se produzca la señalización de un córner.
b) Después de un rechace tras un tiro a puerta de un jugador atacante.
c) Después de señalarse una expulsión de un jugador defensor.
2. Dentro del área de 6m., cuando un jugador atacante con balón, es atacado
por detrás, por un jugador defensor en un intento de lanzar a portería, se deberá
señalar penalti. A menos que el defensor toque únicamente el balón. Nota: Si
hay algún defensor entre el atacante y el portero, no será falta. El penalti se
lanzará en la señal de 5m.
3. La puesta en juego de un tiro libre se realizará desde donde esté situado el
balón, excepto si la normativa dice lo contrario o si la falta la comete un defensor
dentro del área de 2m., en cuyo caso la puesta en juego se realizará desde la
línea de 2m.
4. Un gol puede anotarse directamente de falta en las siguientes condiciones:
a) Falta realizada, fuera de los 6m, con un tiro directo a portería.
b) Tras poner el balón en juego con un amago de chut o dribling.
c) Tras poner el balón en juego, nadando y lanzando a portería.
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5. Un jugador que se dispone a poner en juego el balón, tras un córner
puede:
a) Lanzar directamente a portería.
b) Tras poner el balón en juego con un amago de chut o dribling
c) Tras poner el balón en juego, nadando y lanzando a portería.
d) Pasar a otro compañero.
6. Si se pudiera, existirá un área adicional para las sustituciones, se
encontrará en cualquier lugar entre la línea de gol y la línea de medio
campo propio, para efectuar sustituciones rápidas. Nota: Un jugador
expulsado o su sustituto, siempre debe reintegrarse al juego por la zona
de entrada situada en la esquina del campo de juego.
7. Cada equipo puede solicitar en cualquier momento 2 tiempos muertos
durante el juego, excepto después de la señalización de un penalti, y
siempre por el entrenador del equipo que está en posesión del balón.
8. El portero tendrá permitido cruzar, moverse y tocar el balón más allá
de la línea de medio campo.
9. Los descansos entre cuartos serán de 2 minutos entre el primer y
segundo periodo y tercer y último periodo, y de 3 minutos entre el
segundo y tercer periodo.
10. Cuando se produzca una falta cercana a los 6m. Y existan dudas, el
árbitro deberá levantar una mano para indicar que se puede lanzar a
portería.

5. TROFEOS
Habrá Trofeos para:
•

Los tres primeros clasificados en categoría masculina

•

Los dos equipos de categoría femenina

•

Mejor jugador y jugadora.

•

Mejor portero y portera.

Los trofeos a mejor jugador/a, portero/a, se decidirán mediante una
votación entre todos los entrenadores. En caso de no llegar a un
acuerdo, se realizará una consulta con los árbitros que participen en la
final. Si finalmente no se llega a un acuerdo, el trofeo quedará sin
entregar.

