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Circular 1 W.P. 2019/2020 

 
 

XI LIGA  NAVARRA DE WATERPOLO  
XI NAFARROAKO  WATERPOLO LIGA 

 
PARTICIPACIÓN – INSCRIPCIONES /  IZENA EMATEA  
 

La inscripción está abierta a todos los clubes pertenecientes a la Federación Navarra de Natación.  
 
El plazo de inscripción de los clubes finalizará a las 14h. del día 20 de Diciembre. La inscripción se 

realizará mediante escrito a la Federación Navarra de Natación-Nafarroako Igeriketa Federazioa info@fnn-nif.com,   
indicando el número de equipos y las categorías de los mismos, cumplimentándose el ANEXO 1 por cada equipo 
participante. 
 

Los equipos deberán estar formados por jugadores en posesión de la licencia vigente por ese club. Cada 
equipo podrá inscribir un máximo de 18 jugadores. 

 
 
CATEGORÍAS /  MAILAK  
 
 *  A)  SENIOR MASCULINA  
 *  B)  SENIOR FEMENINA  
 

 
SISTEMA DE COMPETICIÓN - FECHAS / LEHIATZEKO MODUA - DATAK  

 
Se determinará en base a los equipos inscritos entre enero y junio de 2.020.  La duración de los partidos 

será de cuatro tiempos de 7 minutos de juego real. 
 
 
NORMATIVA  /  ARAUTEGIA  
 

La Federación Navarra de Natación designará los árbitros (tarifa Juegos Deportivos), siendo las mesas 
responsabilidad del club que se indique en el calendario, quien deberá enviar el acta (email: info@fnn-nif.com) o 
entregarla en la FNN en los 2 días siguientes a la celebración del partido. Su incumplimiento acarreará una 
sanción de 10€. 

 
La participación de un jugador sin su correspondiente licencia dará lugar a la descalificación del mismo, 

así como la de su equipo. 
 
Cualquier reclamación puede realizarse por escrito y será resuelta por el Comité de Competición creado al 

efecto, en el plazo de 48 h.  
 
Todo lo no previsto en esta normativa, se regirá por la Normativa de la F.N.N. y el Reglamento General de 

la R. F. E. N. 
 
 
 
    Pamplona- Iruña 10 de diciembre de 2019 
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