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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 
 
XXXIII JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 
NAFARROAKO XXXIII KIROL- JOKOAK  
 

 

W A T E R P O L O    INFANTIL CADETE 2.019 – 2.020               
 

 

1.- Participación - Categorías / Izena ematea – Mailak 

La Participación en los J.D.N. de "WATERPOLO" está abierta a todos los clubes pertenecientes a la 

Federación Navarra de Natación. 

 Categorías: 

*  Infantil  Mixta: Nacidos/ as  en  2.006 y posteriores 

*  Cadete Mixta: Nacidos / as   2004 y posteriores 

 

 El plazo de inscripción para los Juegos Deportivos de Navarra de Waterpolo de categoría infantil y 

cadete finalizará el día 20 de Diciembre, debiéndose cumplimentar y hacer   llegar   a   la sede de la FNN-NIF   

(Plaza de Aizaguerria 1. Pamplona - Iruña) la hoja de inscripción que se adjunta. Los equipos estarán 

compuestos por un máximo de 20 jugadores, un entrenador y un delegado que deberán estar en posesión de la 

correspondiente licencia de WP de JDN.  

 

2.- Lugar y fechas / Igerilekua eta datak  

El sistema de competición vendrá determinado por el número de equipos inscritos, desarrollándose la 

competición durante la temporada 2019 / 2020, en la piscinas y fechas a determinar. 

 

3.- Normativa / Arautegia  

 La duración de los partidos en categoría infantil será de 6 tiempos de 6 minutos, a tiempo corrido 

con un descanso de un minuto entre cada tiempo de juego. Todos los jugadores convocados deberán jugar al 

menos un tiempo entero. No se podrán hacer cambios durante los 4 primeros tiempos de juego salvo por 

sangre o lesión. No hay tiempos muertos. 

En categoría cadete, La duración de los partidos será de cuatro tiempos de 7 minutos, con un 

descanso de 2 minutos entre cada tiempo de juego. 

La Federación Navarra de Natación- Nafarroako Igeriketa Federazioa designará los árbitros y mesas. 

La participación de un jugador con edad incorrecta dará lugar a la descalificación del mismo, así como 

de su equipo, sin perjuicio de otras sanciones.  

Todo lo no contemplado en esta circular, se regirá por el Reglamento de Waterpolo de la R.F.E.N.  
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