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1. PARTICIPANTES. 
 
Los equipos y categorías participantes en la Liga FNCLM 22/23 son: 
  

 
EQUIPO 

/CATEGORÍA 

 
ABSOLUTO 
MASCULINO 

 

 
ABSOLUTO 
FEMENINO 

 
CADETE 
(Mixto) 

 
INFANTIL 
(Mixto) 

 
ALEVIN 
(Mixto) 

 
BENJAMÍN 

(Mixto) 

 
ALBACETE 

 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
A y B 

 
A y B 

 
A y B 

 
POSEIDÓN 

 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
VALDEPEÑAS 

 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
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 en el siguiente orden:  
 
• Mejor clasificado el equipo que haya sumado más puntos de los encuentros 

disputados entre ellos.  
• Mejor clasificado el equipo que tenga una mayor diferencia de goles en los 

encuentros disputados entre ellos.  
• Mejor clasificado el equipo que haya marcado un mayor número de goles en los 

partidos jugados entre ellos.  
• Mejor clasificado el equipo que tenga mayor diferencia de goles en el cómputo 

general.  
• Mejor clasificado el equipo que haya marcado mayor número de goles en el 

cómputo general.  
• 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. CATEGORÍAS 
 

Se establecen las siguientes categorías para la temporada 22/23: 
 

• Benjamín: deportistas de 8, 9 y 10 años, (2015, 2014 y 2013). 
• Alevín: deportistas 11 y 12 años, (nacidos en 2011 y 2012) y menores. 
• Infantil: deportistas de 13 y 14 años, (nacidos 2009 y 2010) y menores. 
• Cadete: deportistas de 15 y 16 años, (nacidos 2007 y 2008) y menores. 
• Juvenil: deportistas de 17 y 18 años, (nacidos 2005 y 2006) y menores. 
• Absoluta femenina: Deportistas de categoría infantil en adelante. 
• Absoluta masculina: Deportistas de categoría cadete en adelante. 

 
 Las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete podrán ser mixtas. 
 

4. NORMATIVAS 
 
A continuación, se redactan las normativas de las diferentes ligas de 

waterpolo. Para todo lo que no esté dispuesto en dichas normativas se 
aplicara la Normativa General de la RFEN. 

4.1. Benjamín.  

• El campo de juego no podrá exceder los 15m. de largo ni los 12m. de ancho. 
• Existirá la línea de 1´5 metros y la de 4 metros (para los penaltis). No habrá posibilidad 

de lanzamiento directo después de falta. 
• Las porterías medirán entre 2-2,5 metros de largo por 0,70-0,90 de alto. 
• El balón será de talla nº2 o nº3. (Talla escolar). 
• Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores, de los cuales habrá uno 

o dos porteros, a elección del entrenador.  
• Durante el partido jugarán 6 jugadores, uno de los cuales será el portero. 
• Un portero podrá cambiar el gorro con un jugador una sola vez por partido. 
• El tiempo de juego será de 6 partes de 4 minutos de tiempo efectivo. 
• El tiempo de posesión será de 45 segundos y se parará normalmente en todas las 

paradas del juego. 
• El tiempo de descanso entre cada periodo será de 2 minutos. 
• No se podrán solicitar tiempos muertos. 
• El jugador expulsado irá a la zona de reentrada y saldrá inmediatamente. 
• No hay límite de expulsiones. 
• 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. 

• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se cerrará el acta (se seguirá jugando, pero 
el resultado no se moverá más). 

• Durante los 4 primeros períodos no se pueden hacer cambios (a excepción de las 
circunstancias de sangre o tres faltas personales). Se permite realizar todos los 
cambios necesarios en las dos últimas partes del partido. 

• Es preciso que los jugadores reflejados en el acta jueguen como mínimo, una parte 
del partido durante los 4 primeros periodos. En caso contrario se dará partido perdido 
al infractor. 
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4.2. Alevín.  

• El campo de juego no podrá exceder los 15m. de largo ni los 12m. de ancho. 
• Existirá la línea de 2 metros y la de 6 metros. Se podrá lanzar a portería después de 

falta. El penalti se lanzará desde los 5 m. 
• Las porterías medirán entre 2-2,5 metros de largo por 0,70-0,90 de alto. 
• El balón será de talla nº3. (Talla escolar). 
• Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores, de los cuales habrá uno 

o dos porteros, a elección del entrenador.  
• Durante el partido jugarán 6 jugadores, uno de los cuales será el portero. 
• Un portero podrá cambiar el gorro con un jugador una sola vez por partido. 
• El tiempo de juego será de 6 partes de 4 minutos de tiempo efectivo. 
• El tiempo de posesión será de 45 segundos y se parará normalmente en todas las 

paradas del juego. 
• El tiempo de descanso entre cada periodo será de 2 minutos. 
• No se podrán solicitar tiempos muertos. 
• El jugador expulsado irá a la zona de reentrada y saldrá inmediatamente. 
• Se permite un máximo de 3 expulsiones. 
• 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. 

• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se cerrará el acta (se seguirá jugando, pero 
el resultado no se moverá más). 

• Durante los 4 primeros períodos no se pueden hacer cambios (a excepción de las 
circunstancias de sangre o tres faltas personales). Se permite realizar todos los 
cambios necesarios en las dos últimas partes del partido. 

• Es preciso que los jugadores reflejados en el acta jueguen como mínimo, una parte 
del partido durante los 4 primeros periodos. En caso contrario se dará partido perdido 
al infractor. 

4.3. Infantil.  

• El campo de juego será de 15 a 25 m. de largo por 12 a 15 m. de ancho. 
• Existirá la línea de 2m., la de 5m. (penaltis) y la de 6m. 
• Las porterías serán de 3.00m. de anchura por 90cm. de altura (interior). 
• El balón será de talla nº4. (Junior o Femenino) 
• Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores, de los cuales habrá uno 

o dos porteros, a elección del entrenador.  
• Durante el partido jugarán 7 jugadores, uno de los cuales será el portero. 
• Un portero podrá cambiar el gorro con un jugador una sola vez por partido. 
• El tiempo de juego será de 6 partes de 5 minutos de tiempo efectivo. 
• El tiempo de posesión será de 30 segundos y se parará normalmente en todas las 

paradas del juego. 
• El tiempo de descanso entre cada periodo será de 2 minutos. 
• No se podrán solicitar tiempos muertos. 
• El jugador expulsado irá a la zona de reentrada y saldrá transcurridos 20¨ o cuando 

su equipo recupere el balón, siempre tras permitirlo el árbitro. 
• Se permitirá un máximo de 3 expulsiones. 
• 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 
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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. 

• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se cerrará el acta (se seguirá jugando, pero 
el resultado no se moverá más). 

• Durante los 4 primeros períodos no se pueden hacer cambios (a excepción de las 
circunstancias de sangre o tres faltas personales). Se permite realizar todos los 
cambios necesarios en las dos últimas partes del partido. 

• Es preciso que los jugadores reflejados en el acta jueguen como mínimo, una parte 
del partido durante los 4 primeros periodos. En caso contrario se dará partido perdido 
al infractor. 

• 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. Será el delegado waterpolo, junto con la directiva de la 
FNCLM quien decidirán si se participa en dicho campeonato o se busca alguna 
alternativa. 

4.4. Cadete 

• El campo de juego no podrá exceder los 25m. de largo ni los 20m. de ancho. 
• Existirá la línea de 2m., la de 5m. (penaltis) y la de 6m. 
• Las porterías serán de 3.00m. de anchura por 90cm. de altura (interior). 
• El balón será de talla nº5.  
• Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores, de los cuales habrá uno 

o dos porteros, a elección del entrenador.  
• Durante el partido jugarán 7 jugadores, uno de los cuales será el portero. 
• No se permite el cambio de gorro entre los jugadores y porteros. 
• El tiempo estará compuesto por 4 periodos de 7 minutos de tiempo efectivo. 
• El tiempo de posesión será de 30¨ (en 2ª jugadas serán de 20¨). 
• El descanso entre periodos será de 2 minutos de duración. 
• Se podrán solicitar dos tiempos muertos por partido.  
• El jugador expulsado irá a la zona de reentrada y saldrá transcurridos 20¨ o cuando 

su equipo recupere el balón, siempre tras permitirlo el árbitro. 
• Se permitirá un máximo de 3 expulsiones. 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se pasará a reloj corrido excepto gol. 
• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España cadete (si el 

reglamento de la RFEN lo permite). 

4.5. Absoluta Femenina. 

• El campo de juego no podrá exceder los 25m. de largo ni los 20m. de ancho. 
• Existirá la línea de 2m., la de 5m. (penaltis) y la de 6m. 
• Las porterías serán de 3.00m. de anchura por 90cm. de altura (interior). 
• El balón será de talla nº4. 
• Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadoras, de las cuales habrá una 

o dos porteras, a elección del entrenador. 
• Durante el partido jugarán 7 jugadoras, una de los cuales será la portera. 
• No se permite el cambio de gorro entre los jugadores y porteros. 
• El tiempo estará compuesto por 4 periodos de 7 minutos de tiempo efectivo. 
• El tiempo de posesión será de 30¨ (en 2ª jugadas serán de 20¨). 
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• El descanso entre periodos será de 2 minutos de duración. 
• Se podrán solicitar dos tiempos muertos por partido. 
• El jugador expulsado irá a la zona de reentrada y saldrá transcurridos 20¨ o cuando 

su equipo recupere el balón, siempre tras permitirlo el árbitro. 
• Se permitirá un máximo de 3 expulsiones. 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se pasará a reloj corrido excepto gol. 
• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España absoluto 

femenino (si el reglamento de la RFEN lo permite). 

4.6. Absoluta Masculina.  

• El campo de juego no podrá exceder los 25m. de largo ni los 20m. de ancho. 
• Existirá la línea de 2m., la de 5m. (penaltis) y la de 6m. 
• Las porterías serán de 3.00m. de anchura por 90cm. de altura (interior). 
• El balón será de talla nº5.  
• Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores, de los cuales habrá uno 

o dos porteros, a elección del entrenador.  
• Durante el partido jugarán 7 jugadores, uno de los cuales será el portero. 
• No se permite el cambio de gorro entre los jugadores y porteros. 
• El tiempo estará compuesto por 4 periodos de 7 minutos de tiempo efectivo. 
• El tiempo de posesión será de 30¨ (en 2ª jugadas serán de 20¨). 
• El descanso entre periodos será de 2 minutos de duración. 
• Se podrán solicitar dos tiempos muertos por partido.  
• El jugador expulsado irá a la zona de reentrada y saldrá transcurridos 20¨ o cuando 

su equipo recupere el balón, siempre tras permitirlo el árbitro. 
• Se permitirá un máximo de 3 expulsiones. 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se pasará a reloj corrido excepto gol o lesión 
• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España absoluto 

masculino (si el reglamento de la RFEN lo permite). 
 

 
5. CALENDARIO. 

• La liga de waterpolo de la FNCLM comprenderá desde noviembre de 2022 hasta 
mayo de 2023.  

• El calendario se acordará entre los clubes y se enviará al delegado del área de 
waterpolo para su posterior aprobación en la FNCLM.  

• El club local pondrá los horarios, intentando no perjudicar en la medida de lo posible 
al equipo visitante, que tendrá que estar de acuerdo con los mismos antes de 
enviarlos al delegado del área de waterpolo. 

6. OBLIGACIONES DE LOS CLUBS. 
 

• Los clubes en cuya piscina se juegue el partido, deberán tener disponible el campo 
de juego para calentar 30 min. antes y montado de forma reglamentaria 15 min. 
antes de la hora señalada del comienzo. 

• Pondrán una mesa de secretaría lo suficientemente amplia para que puedan 
trabajar al menos dos jueces de mesa, debiendo incluir la consola (o un 
cronómetro), las tres banderas (blanca, azul y roja), campana último minuto, bocina 
(o silbato) de fin de periodo y el portátil para las actas electrónicas (Leverade). 
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• En caso de no poder realizarse el acta electrónica, los equipos deberán presentar 
a la mesa relación legible, con miembros del Club, que incluya nº de gorro, nombre 
y apellidos, nº de licencia y año de nacimiento de los deportistas,  

• Siempre hay que presentar los DNI de los jugadores que van a participar. 
• En cada partido habrá un Delegado de Campo (mayor de 18 años y con licencia en 

vigor con la FNCLM) acreditado y con presencia efectiva en toda la duración del 
partido. 

 
 

7. ÓRGANOS DISCIPLINARIOS. 
 
 Por determinar por la FNCLM. Las sanciones a establecer, serán propuestas por 
el comité técnico del área, siendo este órgano quien ratifique o no dicha propuesta. 

 
 

8. NOTA FINAL. 
 

 Para todo lo no dispuesto en esta Normativa, se aplicará lo establecido en la 
Normativa General de la FNRM y los Reglamentos Generales de la Real Federación 
Española de Natación. 

 
 
 
 
 

Jesús López Fernández 
Delegado del Área de  

Waterpolo de la FNCLM 


