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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. COPA FNCLM 2020. 
 

 La propuesta es, siempre que se puedan utilizar las instalaciones, y en 
caso de tener un mínimo de 2 equipos distintos por categoría, disputar las copas 
agrupando 2 categorías, en sedes por confirmar, quedando del siguiente modo: 

 
- Copa Benjamín y Alevín: 28 de noviembre. ¿En Albacete? 
- Copa Infantil y Cadete: 28 de noviembre. ¿En Albacete? 
- Copa Abs. Femenina y Masculina: 12 de diciembre. ¿En Talavera? 
 

 Como es posible que en varias categorías no haya equipos suficientes, se 
pueden agrupar categorías (o reunir a varios jugadores de la misma categoría 
de distintos clubs, en un equipo denominado FNCLM). 
 

Los equipos participantes en la Copa serían: 
 

EQUIPO 
/CATEGORÍA 

MASCULINO FEMENINO CADETE INFANTIL ALEVIN       BENJAMÍN 

 
ALBACETE 

 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

(A y B) 

 
SI 

(A y B) 
 

MADRIDEJOS 
 

SI NO NO NO NO NO 

 
POSEIDÓN 

 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
VALDEPEÑAS 

 

 
SI 

 
SI 

¿Con 
Madridejos? 

 
¿? 

 
¿? 

 
¿? 

 
¿? 

 
Los equipos deberán ser confirmados 15 dias antes de las Copas. 
 
 
 

3. LIGA FNCLM 2020/2021: 
 

 Para la liga, la propuesta es la de comenzar en enero, y disputar una 
jornada cada mes. En caso de contar con los mismos equipos de la temporada 
pasada, saldrían 6 jornadas, por lo que la liga terminaría en junio.  
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 Debido a la situación sanitaria que vivimos. Si llegado el momento no se 
pueden disputar los partidos de manera oficial (si los equipos no disponen de 
piscina, no pueden entrenar….), se valorará el realizar encuentros amistosos 
para que los deportistas puedan jugar, iniciándose la liga más adelante si fuera 
posible, e incluso disputando solo media liga si no se pudiera terminar (es decir, 
disputar la liga a una vuelta). 

 
Los equipos participantes en la liga serían: 
 

EQUIPO 
/CATEGORÍA 

MASCULINO FEMENINO DESARROLLO 
(SOLO PARA 

LA LIGA) 

CADETE INFANTIL ALEVIN       BENJAMÍN 

 
ALBACETE 

 

 
SI 

 
SI 

 
¿? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

(A y B) 

 
SI 

(A y B) 
 

MADRIDEJOS 
 

SI NO  
¿? 

NO NO NO NO 

 
POSEIDÓN 

 

 
SI 

 
SI 

 
¿? 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
VALDEPEÑAS 

 

 
SI 

 
SI 

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

 
Los equipos para la Liga FNCLM deberán ser confirmados antes del 
18 de Diciembre. 
 
 
3.1. 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. Como medida excepcional, en 
caso de no poder terminar la liga, habrá un campeón si se ha podido terminar al 
menos la primera vuelta, en caso contrario, la liga quedará cancelada. Si la 
segunda vuelta de la liga no se completa, los resultados finales serán los que 
había al término de la primera vuelta. 

 
 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.  
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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. 

 
 

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

 

3.1. LIGA BENJAMIN MIXTA. 

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

• Los equipos serán mixtos, con niños/as nacidos en 2012-2011 (y menores). 
• El campo de juego no podrá exceder los 15m. de largo ni los 12m. de ancho. 
• Las porterías serán de 2 a 2,5m de largo y de 0,75 a 0,9m de alto. 
• La línea roja se situará a 2 m y la amarilla a 4 m de la línea de gol. Los 

penaltis se lanzarán desde los 4 metros. 
• El balón será de talla nº3. (balón escolar) 
• Durante el partido habrá en el campo 4 jugadores y 1 portero por equipo. 
• No se podrán hacer cambios de jugadores (salvo lesión o causa mayor) 

durante los cuatro primeros periodos. Durante los dos últimos se podrán 
realizar todos los cambios que se deseen respetando las normas del 
reglamento para sustituciones. 

• El tiempo de juego será de 6 partes de 4 minutos de tiempo corrido, solo se 
parará tras gol o indicación del árbitro 

• Se controlará la participación durante los cuatro primeros periodos, debiendo 
haber participado todos al terminar el cuarto periodo. En caso contrario se 
dará́ por perdido al infractor. 

• El tiempo de descanso entre cada periodo será de 2 minutos. 
• El tiempo de posesión será de 45 segundos y se parará normalmente en 

todas las paradas del juego. 
• No se podrán solicitar tiempos muertos. 
• Si se llega a una diferencia de 10 goles, se cerrará el acta (se seguirá 

jugando, pero el resultado no se moverá más). 
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• Cada equipo se compone de un máximo de trece jugadores, pudiendo 
elegir entre convocar uno o dos porteros. 

• Si se produce una expulsión temporal habrá́ que nadar hacia la zona 
delimitada y entrar buceando sin levantar la corchera. Sólo se podrá volver 
al campo de juego cuando el árbitro de su permiso. Si la entrada se realiza 
de forma incorrecta se sancionará con penalti. No hay límite de 
expulsiones.  

• Los entrenadores no podrán pasar de la línea del medio campo, en 
cualquier caso, sobrepasar al árbitro principal 
 

3. 2. LIGA ALEVIN MIXTA.  

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

• Los equipos serán mixtos, con niños/as nacidos en 2010-2009 (y menores). 
• El campo de juego no podrá exceder los 15m. de largo ni los 12m. de ancho. 
• Las porterías serán de 2 a 2,5m de largo y de 0,75 a 0,9m de alto. 
• La línea roja se situará a 2 m y la amarilla a 6 m de la línea de gol. Los 

penaltis se lanzarán desde los 4 metros. 
• El balón será de categoría JUNIOR, de no disponer, se admite el femenino. 
• Durante el partido habrá en el campo 5 jugadores y 1 portero por equipo. 
• No se podrán hacer cambios de jugadores (salvo lesión o causa mayor) 

durante los cuatro primeros periodos. Durante los dos últimos se podrán 
realizar todos los cambios que se deseen respetando las normas del 
reglamento para sustituciones. 

• El tiempo de juego será de 6 partes de 4 minutos de tiempo corrido, solo se 
parará tras gol o indicación del árbitro. 

• Se controlará la participación durante los cuatro primeros periodos, debiendo 
haber participado todos al terminar el cuarto periodo. En caso contrario se 
dará por perdido al infractor. 

• El tiempo de descanso entre cada periodo será de 2 minutos. 
• El tiempo de posesión será de 40 segundos y se parará normalmente en 

todas las paradas del juego. 
• No se podrán solicitar tiempos muertos. 
• 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, pudiendo 

elegir entre convocar uno o dos porteros. 
• Si se produce una expulsión temporal habrá́ que nadar hacia la zona 

delimitada y entrar buceando sin levantar la corchera. Sólo se podrá volver 
al campo de juego cuando el árbitro de su permiso. Si la entrada se realiza 
de forma incorrecta se sancionará con penalti.  

• Hay un máximo de 3 expulsiones por jugador. 
• Los entrenadores no podrán pasar de la línea del medio campo, en 

cualquier caso, sobrepasar al árbitro principal 
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3.3. LIGA INFANTIL MIXTA.   

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

• Los equipos serán mixtos, con niños/as nacidos en 2008-2007 (y menores). 
• 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, pudiendo 

elegir entre convocar uno o dos porteros. 
• Hay un máximo de 3 expulsiones por jugador. 
• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España 

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

3.4. LIGA CADETE MASCULINA.   

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

• Los equipos serán masculinos, con niños nacidos en 2006-2005 (y 
menores). 

• El campo de juego no podrá exceder los 25m. de largo ni los 20m. de ancho. 
• El tiempo de juego será de 4 partes de 7 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. 
• Se podrán solicitar 2 tiempos muertos. 
• El balón será de talla nº5. (Masculino) 
• 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, pudiendo 

elegir entre convocar uno o dos porteros. 
• Hay un máximo de 3 expulsiones por jugador. 
• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España 

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

3. 5. LIGA DE DESARROLLO  

• ES UNA LIGA PARA LA PROMOCIÓN, SE DEBERÍA JUGAR CON 
JUGADORES SIN EXPERIENCIA. 

• Se jugará con las normas de la categoría Cadete. 
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• Los equipos estarán compuestos por jugadores masculinos cadetes e 
infantiles y jugadoras femeninas sin límite de edad. 
 

3. 5. LIGA 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 tiempo de posesión será de 30 segundos y se parará en todas las 

interrupciones del juego. 
• 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, pudiendo 

elegir entre convocar una o dos porteras. 
• Hay un máximo de 3 expulsiones por jugadora. 
• El campeón de la liga obtendrá la plaza para el Campeonato de España 

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

 

3.6. LIGA 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 tiempo de posesión será de 30 segundos y se parará en todas las 

interrupciones del juego. 
• 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, pudiendo 

elegir entre convocar uno o dos porteros. 
• Hay un máximo de 3 expulsiones por jugador. 
• 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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5. REPASO DE LAS NUEVAS NORMAS. 
 
 A continuación, se hace un breve resumen de las nuevas normas que se 
aplican desde la temporada pasada: 
 
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. (Si en el 

momento de la expulsión quedan menos de 20 segundos) 
 

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 si está de cara a portería o expulsión si está escorado, a 
menos que el defensor toque únicamente el balón.  
Nota: Si hay algún defensor entre el atacante y el portero, no será falta. 
 
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.  

 
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. (NO OBLIGATORIA) Se habilitará 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. Ente el segundo y tercer periodo, el tiempo de intervalo será de 3 minutos.  
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6. CALENDARIO Y ÁRBITROS.  

 La liga de waterpolo de la FNCLM comprenderá desde enero hasta junio 
de 2021. El calendario se acordará entre los clubes para su posterior 
aprobación en la FNCLM. Por ello, cada club deberá enviar un documento con 
sus partidos antes del viernes 18 de diciembre a las 23:59 horas. 

 Jornadas, fecha, equipos y categorías de la Liga FNCLM 2020/2021. 
Más adelante se ampliará esta información con las categorías, horarios y 
árbitros de cada jornada. 
 
JORNADA 1: ENERO. 
- MADRIDEJOS – VALDEPEÑAS 
- POSEIDÓN – ALBACETE 
 
JORNADA 2: FEBRERO. 
- ALBACETE – MADRIDEJOS 
- VALDEPEÑAS - POSEIDÓN 
 
JORNADA 3: MARZO. 
- POSEIDÓN - MADRIDEJOS 
- VALDEPEÑAS – ALBACETE 
 
JORNADA 4: ABRIL. 
- VALDEPEÑAS – MADRIDEJOS 
- ALBACETE – POSEIDÓN 
 
JORNADA 5: MAYO. 
- MADRIDEJOS – ALBACETE 
- POSEIDÓN – VALDEPEÑAS. 
 
JORNADA 6: JUNIO. 
- MADRIDEJOS – POSEIDÓN 
- ALBACETE – VALDEPEÑAS.  
 

 Se adjudicarán los árbitros desde principio de temporada junto con un 
suplente por si falla alguno de los árbitros asignados. El delegado de árbitros 
será el encargado de dicha tarea. Los árbitros tendrán que confirmar antes del 
inicio de liga su disponibilidad durante toda la temporada, comunicando lo 
antes posible si pueden arbitrar los partidos que han sido adjudicados, y no 
pudiendo cambiarse salvo causa justificada con menos de un mes de 
antelación. 
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7. COPA VERANO FNCLM 
 
 Se valorará celebrar por primera vez una Copa de Waterpolo de Verano, 
que servirá como cierre de temporada. Si es posible, se intentará celebrar en 
una piscina al aire libre que reúna las condiciones para la disputa de partidos 
de waterpolo, y en un lugar donde no existan clubes de waterpolo, para 
fomentar dicho deporte en otras comunidades. (Para ello se tendrá que ver si 
es posible el desplazamiento del material indispensable para la disputa de la 
Copa: porterías, corcheras, marcador electrónico… los materiales para el 
partido (balones, gorros…) correrán por parte de los clubes). Si faltan equipos 
para completar la copa, se podrá hacer Open, en varias sedes con varias 
categorías. (una Copa de categorías inferiores y una copa de categorías 
absolutas). 

 
 

8. FORMACIÓN ENTRENADORES Y ÁRBITROS: CURSOS Y 
TECNIFICACIONES 

 
 Desde la Federación, se propondrán participaciones de los entrenadores 
en tecnificaciones si organiza la RFEN, así como la realización de cursos 
para los árbitros/mesas que deseen participar en las competiciones 
regionales. Estos cursos serán de realización obligatoria cada 2 años, 
constando de una parte teórica y una práctica. Se anima a los clubes a que 
busquen a gente para que se forme como árbitros y mesas. 
 
   

9. SELECCIÓN INFANTIL CTO. ESP. FFAA. 
 
 Aprovechando los partidos disputados en las competiciones, se hará un 
seguimiento de los jugadores de los clubes, en especial a las categorías 
inferiores, que puedan formar parte de la selección regional infantil que 
participa en el Campeonato de España por Federaciones Territoriales. En caso 
de ser posible, la federación organizará algún entrenamiento conjunto con los 
deportistas que considere oportunos.  
 
 En caso de que el director técnico del área de waterpolo y la federación 
lo consideren oportuno, se participará en el Campeonato de España Infantil por 
Federaciones Territoriales que se disputará del 25 a 28 de marzo 2021 en sede 
aún por confirmar, intentando realizar algunos entrenamientos previos para 
elaborar la selección y equipo técnico encargados de asistir al Campeonato. 
 
 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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10. OTRAS PROPUESTAS. 
 
 Desde los clubes de waterpolo se propone hacer unas jornadas de Mini-
polo con nadadores/as de 6 a 12 años federados con otros equipos 
pertenecientes a la FNCLM. Se elaborará un proyecto y una normativa 
simplificada que la federación tendría que pasar a todos los clubes de la región, 
para que posteriormente, cada club de waterpolo se encargara de realizar 
encuentros con los clubes interesados su zona. Se podrían realizar una 
especie de torneos entre provincias e incluso uno a nivel regional con los 
ganadores de cada provincia.  
 


