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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 
/CAT 

 
ABS 

 

 
FEMENINO / 

DESARROLLO 

 
CAD. 

 
INF. 

 
ALEV. 

 
BENJ. 

 
PROMESAS 

 
ALBACETE 
 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
A y B 

 
A y B 

 
A y B 

 
A y B 

 
POSEIDÓN 
 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
VALDEPEÑAS 
 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
Los equipos participantes deberán tener un protocolo de 
actuación aceptado por el área de waterpolo con 1 semana de 
antelación para poder celebrar las jornadas. 

 
2. Formato 

 
 Durante esta temporada, debido a la situación actual, el formato 
de las ligas será de la siguiente forma: 
 
 Las ligas se disputarán en 3 jornadas, una en la sede de cada 
club. En cada jornada se jugará el triangular masculino, el femenino 
y un partido cadete, entre los tres equipos que disputan las diferentes 
categorías.  
 
 En las categorías infantil, alevín, benjamín y promesas, al haber 
solo equipos del mismo club, se disputarán en jornadas aparte. 
 
 Al poder disputar solo media liga, se propone la creación 
de la “I Copa de Waterpolo de Verano”, en formato OPEN (para 
equipos como Madridejos o Almansa entre otros) que se 
disputará en Junio o Julio, en sede y formato a determinar. 

 
3. Calendario 

 
JORNADAS LIGA 2021: 
 
JORNADA FECHA SEDE 
1 17 de Abril VALDEPEÑAS 
2 24 de Abril TALAVERA 
3 8 de Mayo ALBACETE 
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4. 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 al finalizar las jornadas 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. 
 
En cualquier otra posible situación, el área de waterpolo decidirá la 
clasificación. 
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5. Normativas 

5.1. Normativa Liga Femenina / Desarrollo.  

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

• Los equipos estarán compuestos jugadoras femeninas 
sin límite de edad y por jugadores masculinos infantiles o 
menores. Si un equipo no dispone de suficientes 
jugadoras ni jugadores infantiles, podrá alinear hasta 3 
cadetes. 

• 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 dos tiempos muertos por partido. 
• Se podrá jugar con balón de talla nº 4 si juegan todo 

chicas e infantiles o nº5, si juegan cadetes. La elección 
será del equipo local. 

• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se pasará a reloj 
corrido excepto penalti, 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. 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 femenino (si el reglamento y la 
RFEN lo permite). 
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5.2. Normativa Liga Cadete y Absoluta Masculina.  

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

• En categoría cadete jugarán los nacidos en el año 2005 y 
menores. En categoría absoluta, jugarán los nacidos en el 
año 2005 y mayores. 

• 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 penalti, 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. 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). 
 
* Las categorías Infantil, Alevín, Benjamín y Promesas se 
disputarán en 2 jornadas en Albacete. Al enfrentarse solo 
equipos del mismo club, se da flexibilidad para poner las 
jornadas cuando el propio club estime oportuno. Se 
aplicarán las Normativas generales de la RFEN, y los 
partidos se disputarán con un árbitro y los mesas que 
estime el comité de árbitros. 
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6. Calendario y Árbitros.  

 La liga de waterpolo de la FNCLM comprenderá los meses de 
abril y mayo de 2021. El calendario y los árbitros asignados son: 

HORA Jornada 1 17 Abril. VALDEPEÑAS Árbitros Mesas 
10:00 ABS Valdepeñas Albacete Marta / Pimentel David / Marta 
11.15 FEM Valdepeñas Albacete Marta / Pimentel David / Marta 
12.30 ABS Valdepeñas Poseidón Victor / Pimentel Clara / Elsa 
13.45 FEM Valdepeñas Poseidón Victor / Pimentel Clara / Elsa 
15:00 CAD Poseidón Albacete Victor / Nico Álvaro / David 
16.15 FEM Poseidón Albacete Nico / Pimentel Álvaro / Marta 
17.30 ABS Poseidón Albacete Victor / Nico Álvaro / Marta 
18:45 FIN 
 

 
HORA Jornada 3 8 Mayo. ALBACETE Árbitros Mesas 
10:00 FEM Albacete Valdepeñas Marta / Pimentel Ignacio / Asier 
11.15 ABS Albacete Valdepeñas Marta / Pimentel Ignacio / Asier 
12.30 CAD Albacete Poseidón Victor / Pimentel Inés / Antonio C 
13.45 FEM Albacete Poseidón Victor / Pimentel Antonio C / María Alc 
15:00 ABS Albacete Poseidón Victor / Nico Inés / Antonio C 
16.15 FEM Valdepeñas Poseidón Victor / Pimentel Ignacio / Asier 
17.30 ABS Valdepeñas Poseidón Victor / Nico Antonio C / María Alc 
18:45 FIN 

 

7. Comité disciplinario 

El Comité disciplinario está compuesto por los 4 árbitros de waterpolo 
federados y el delegado del área de waterpolo de la FNCLM. Éstos 
se encargarán de hacer cumplir el régimen disciplinario, y de 
establecer las sanciones pertinentes en caso de ser necesario. 

HORA Jornada 2 24 Abril. TALAVERA Árbitros Mesas 
10:00 FEM Poseidón Valdepeñas Marta / Pimentel Iván / Alexis 
11.15 ABS Poseidón Valdepeñas Victor / Pimentel María Cac. / Jessica 
12.30 CAD Poseidón Albacete Nico / Victor María Cac. / Jessica 
13.45 FEM Poseidón Albacete Victor / Pimentel Iván / Alexis 
15:00 ABS Poseidón Albacete Victor / Nico María Cac. / Jessica 
16.15 FEM Valdepeñas Albacete Pimentel / Marta Iván / Alexis 
17.30 ABS Valdepeñas Albacete Pimentel / Marta María Cac. / Jessica 
18:45 FIN 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

El régimen disciplinario para el área de waterpolo de la FNCLM está extraído 
del LIBRO IX DE LA RFEN: https://cdn.leverade.com/files/d8bIKbqn26.pdf.  
Para las acciones no especificadas en este documento se remitirá al propio 
Libro. 
 
Artículo 1.- Clasificación de las infracciones y sanciones por su gravedad, en 
leves, moderadas, graves y muy graves. 
 
Artículo 2.- Infracciones y Sanciones Leves:  

INFRACCIONES LEVES: 

a) Protestar de forma ostensible o insistente a los jueces y árbitros y demás 
autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.  
b) El comportamiento inadecuado con el público, compañeros y deportistas 
del equipo rival.  
c) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e 
instrucciones recibidas de jueces y árbitros y demás autoridades deportivas 
en el ejercicio de sus funciones.  
d) El descuido de la conservación y cuidado de los locales sociales, 
instalaciones deportivas y otros medios materiales.  
e) La no presentación de licencias o DNI´S en las competiciones. 
f) El incumplimiento de las normas federativas de preparación y 
disponibilidad de las instalaciones deportivas.  
g) Para el delegado de campo y de equipo, el incumplimiento leve de sus 
funciones o la actitud desconsiderada con los árbitros o con el equipo rival.  
h) El juego violento. Entendiéndose por tal, producirse de manera violenta 
con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del 
mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan 
consecuencias dañosas o lesivas.  
i) Arrojar a la piscina objetos, ocasionando o no la interrupción 
momentánea del partido para retirarlos.  
j) Coaccionar levemente a los participantes durante los partidos, siempre y 
cuando no hubiese invasión del campo de juego.  
 

SANCIONES LEVES: 

Las infracciones leves no tendrán sanción económica la primera vez que se 
comentan. La reincidencia en las infracciones leves tendrá una sanción de 
10€. No tendrán sanción deportiva. 



FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 

Artículo 3.- Infracciones y Sanciones Graves:  

INFRACCIONES GRAVES: 

a) Los insultos y ofensas a deportistas, jueces y árbitros, técnicos, dirigentes 
y demás autoridades deportivas o que atenten al decoro o dignidad 
deportiva. 
b) La agresión o el intento de agresión a deportistas, entrenadores, 
delegados de equipo, delegados de campo y árbitros, siempre que no 
existan lesiones.  
c) La incitación o provocación a los espectadores en contra de los 
deportistas, entrenadores, delegados y árbitros.  
d) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de los 
órganos deportivos competentes (jueces y árbitros, técnicos, directivos y 
demás autoridades deportivas).  
e) El retraso en la comparecencia a una prueba o competición deportiva 
que no origine la suspensión de la misma.  
f) Las falsificaciones de las edades de participación.  
g) Organizar actividades, pruebas o competiciones deportivas con la 
denominación de oficiales sin la autorización correspondiente, así como la 
participación en las mismas.  
h) Arrojar objetos contra deportistas, entrenadores, delegados o jueces y 
árbitros, o si éstos fuesen víctimas de cualquier otra forma de coacción por 
parte de los espectadores, sin que se produzca invasión de la piscina ni daño 
para aquellos.  
i) La invasión de la piscina por el público, perturbando la marcha normal del 
encuentro, sin causar daño a deportistas o jueces y árbitros, pero 
interrumpiendo el encuentro sin imposibilitar su finalización.  
j) La incitación hecha por un técnico o delegado de un equipo a sus 
deportistas en contra de los árbitros del encuentro, que impida el normal 
desarrollo del partido.  
k) Para los delegados de campo, no atender o desobedecer las instrucciones 
que les señalen los árbitros, dentro de sus competencias, para ordenar el 
partido.  
 

SANCIONES GRAVES: 

Las infracciones graves tendrán una sanción económica de 10 a 20€ la 
primera vez que se comentan. La reincidencia en las infracciones graves 
tendrá un aumento de 10€ en la sanción. La sanción deportiva será de 1 a 
2 partidos. Si al final del partido el implicado se disculpa de manera sincera, 
se podrá rebajar un partido la sanción. 
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Artículo 4.- Infracciones y Sanciones Muy Graves: 

INFRACCIONES MUY GRAVES: 

a) Los abusos de autoridad.  
b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas.  
c) Las declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros y deportistas 
o socios que inciten a sus equipos o a los espectadores a la violencia.  
d) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro 
deportivos, cuando revistan una especial gravedad.  
e) La alineación indebida y la incomparecencia o retirada injustificada de las 
pruebas, encuentros o competiciones.  
f) Las agresiones a jueces, árbitros, técnicos, directivos y demás autoridades 
deportivas, que revistan una especial gravedad.  
g) Las agresiones a deportistas siempre que se causen lesiones corporales. 
h) Las protestas, intimidaciones o coacciones colectivas o tumultuarias que 
impidan la celebración de un encuentro, prueba o competición o que 
obligue a su suspensión.  
i) Cualquier daño material, ocasionado intencionadamente, producido en 
las instalaciones deportivas del club organizador de la prueba o 
competición.  
 
En régimen de Licencias: 

a) La falsificación demostrada de los datos y circunstancias necesarias para 
obtener una licencia deportiva.  
b) La actuación en una prueba o competición sin haber tramitado la 
correspondiente licencia deportiva.  
c) La alineación indebida. Se entiende por tal la participación o utilización 
de deportistas incumpliendo las reglas de edades o cualesquiera otras 
normas referidas a dicho régimen, así como cuando participen deportistas 
que estén sancionados con suspensión de partidos por los Comités 
disciplinarios federativos.  
d) La incomparecencia. Se considera como tal al hecho de no acudir a un 
compromiso deportivo en la fecha y hora señalada en el calendario oficial, 
o en la que fije el órgano disciplinario competente, ya sea por voluntad 
dolosa, o por notoria negligencia. También se calificará como 
incomparecencia el retraso en la comparecencia a una competición que 
origine la suspensión de la misma, siempre y cuando este retraso no sea 
imputable a una causa de fuerza mayor.  
e) La retirada de una competición o el abandono de un partido una vez 
iniciado.  
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SANCIONES MUY GRAVES: 

Las infracciones graves tendrán una sanción económica de 20 a 100€ la 
primera vez que se comentan. La reincidencia en las infracciones graves 
tendrá un aumento de 20€ en la sanción. La sanción deportiva será de 2 a 
5 partidos. Si al final del partido el implicado se disculpa de manera sincera, 
se podrá rebajar un partido la sanción. 
 
 
Artículo 5.- Infracciones aplicables específicamente a Jueces y Árbitros, 
Delegados federativos, Directores de competición y Evaluadores.  
 

INFRACCIONES LEVES 

1. En general, el incumplimiento de las normas deportivas de carácter leve 
por negligencia o descuido. 
2. Acudir sin el uniforme ni el material necesario para el desarrollo de la 
competición. 
 

INFRACCIONES GRAVES 

1. Las faltas de respeto y consideración con el resto de árbitros, en las que 
no concurran los requisitos para ser consideradas infracciones muy graves. 
2. Reflejar o dejar de reflejar en las Actas, informes y demás documentos 
oficiales, datos que no se correspondan con la realidad y siempre que no 
tengan influencia directa en el desarrollo de la competición.   
3. En general, el incumplimiento de las normas deportivas de carácter 
importante por negligencia o descuido. 
 

INFRACCIONES MUY GRAVES 

1. Las faltas de respeto con los otros jueces y árbitros cometidos en el curso 
de una competición oficial que, por su propia entidad o por los medios 
utilizados para su difusión, se consideren de importancia.  
2. La falsedad en tiempos, marcas o cualquier otra circunstancia con relieve 
para el resultado de una prueba o competición.  
3. La falsedad en el resultado, actas, informes y anexos.  
4. No reflejar en el acta datos o informaciones sucedidas en el curso de un 
partido o competición.  
 
Estas infracciones tendrán las mismas sanciones que las expuestas en los 
artículos 2, 3 y 4. 


