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1. Participantes. 
  
EQUIPO 
/CATEGORÍA 

MASCULINO FEMENINO JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVIN       BENJAMÍN 

 
ALBACETE 

 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
A y B 

 
A y B 

 
POSEIDÓN 

 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
VALDEPEÑAS 

 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
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 el caso de existir empates en el número de puntos se aplicarán las 
siguientes normas:  
 
A.- Empate entre dos equipos se aplicarán las siguientes normas:  
 
a) Mejor clasificado el equipo que haya sumado más puntos de los encuentros 
disputados entre ellos.  
b) Mejor clasificado el equipo que tenga una mayor diferencia de goles en los 
encuentros disputados entre ellos.  
c) Mejor clasificado el equipo que haya marcado un mayor número de goles en 
los partidos jugados entre ellos.  
d) Mejor clasificado el equipo que tenga mayor diferencia de goles en el 
cómputo general.  
e) Mejor clasificado el equipo que haya marcado mayor número de goles en el 
cómputo general.  
f) En el caso de persistir el empate, se realizará un partido de desempate.  
 
B.- Empate entre más de dos equipos, se aplicará el mismo criterio anterior 
entre todos los equipos empatados. Si tras la aplicación sucesiva de estas 
reglas, permanecieran únicamente dos equipos empatados, la clasificación 
entre ellos se aplicará la normativa de desempates entre dos equipos para 
resolverlo. 
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3. Normativas 
 
A continuación, se redactan las normativas de las diferentes ligas de 

waterpolo de la Federación de Castilla la Mancha para la temporada 19/20. 
 
Para todo lo que no esté dispuesto en esta normativa se aplicara la 

Normativa General de la RFEN. 
 

3.1. Infatil.  

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN, con alguna modificación: 

• Los equipos serán mixtos, con niños y/o niñas nacidos en 2008 y menores. 
• Después de un gol, el equipo que debe poner en juego el balón lo realizará 

inmediatamente, cuando todos los jugadores de se equipo hayan 
regresado a su propia mitad del campo de juego. Los jugadores del equipo 
que ha marcado gol no podrán volver a tener posesión del balón hasta que 
hayan regresado a su propia mitad del campo. 

•  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). 
 
 
 

• Se aprovecharán los partidos de esta categoría para realizar un 
seguimiento a los jugadores que tengan posibilidades de asistir al Cto. de 
España por FFTT representando a la FNCLM. 
 

• Si hay posibilidad, se organizará una jornada de entrenamiento para la 
confección definitiva de la selección. 
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3. 5. Absoluta Femenina. 

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN, con alguna modificación: 
 
• 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 podrán solicitar dos tiempos muertos por partido. 
• 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. Juvenil y Absoluta Masculina.  

Se jugará con el reglamento vigente de la RFEN, con alguna modificación: 

• 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 podrán solicitar dos tiempos muertos por partido.  
• 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 y Árbitros.  

• La liga de waterpolo de la FNCLM comprenderá desde enero hasta 

mayo de 2022.  

• El calendario se acordará entre los clubes para su posterior aprobación 

en la FNCLM.  

• El club local pondrá los horarios, y correrá con los gastos arbitrales. 

• El delegado de árbitros adjudicará los árbitros para cada partido. 

Jornadas, fecha, equipos y categorías de la Liga FNCLM 2021/2022 
. 
 

1) 05/02/2022: POSEIDÓN – VALDEPEÑAS. 
• Femenino y Masculino. 

 
2) 12/02/2022: POSEIDÓN – ALBACETE. 

• Juvenil, Femenino y Masculino. 
 

3) 19/02/2022: VALDEPEÑAS – ALBACETE. 
• Infantil, Femenino y Masculino. 

 
4) 05/03/2022: VALDEPEÑAS – POSEIDÓN.  

• Femenino y Masculino. 
 

5) 19/03/2022: ALBACETE – POSEIDÓN. 
• Juvenil, Femenino y Masculino. 

 
6) 14/05/2022: ALBACETE – VALDEPEÑAS  

• Infantil, Femenino y Masculino. 
 
 

5. Protocolo Covid 

Salvo que la normativa cambie, cada equipo será el responsable de 
establecer los protocolos necesarios en su ciudad e instalación. 
Debiendo pasarla al equipo visitante con tiempo suficiente para que 
sepa como debe actuar. 
 
 
 
 
 

Jesús López Fernández 

Delegado del Área de  
Waterpolo de la FNCLM 


