NORMATIVA ESPECÍFICA de las
LIGAS de EUSKAL HERRIA 2019/20
LIGA de EUSKAL HERRIA
1ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINA
Equipos participantes (10):
NÁUTICA PORTUGALETE
EIBAR’ko URBAT
CLARET ASKARTZA ‘B’
WATERPOLO ’98 ’02
FORTUNA

DONOSTIA
LEIOA WLB
LARRAINA
DEPORTIVO BILBAO
GETXO

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 18.
El calendario de partidos de la segunda vuelta de la liga regular (jornadas de la 10ª a la 18ª)
será dirigido, priorizando que los equipos que han concluido la primera vuelta (jornada 9ª)
en puestos próximos en la clasificación se enfrenten entre sí en las últimas jornadas. Dicho
calendario se publicará al término de la primera vuelta.
Descenderán directamente a 2ª División para la temporada 2020/21 el 10º clasificado, y
promocionará para la permanencia el 9º clasificado. Las plazas que otorgan la clasificación
para el Play-Off de Ascenso a 2ª División de Liga Nacional y el Campeonato de España de 3ª
División se disputarán en esta etapa.


Play-Offs:

Los clasificados del puesto 1º al 4º en la liga regular disputarán un Play-Off para determinar
el campeón de Liga y la clasificación final, en formato de semifinales y finales (Semifinales:
1º vs 4º, 2º vs 3º; Finales: Play-Off Final y Play-Off por el 3er puesto).
Las eliminatorias de Semifinales y la Final se disputarán al mejor de 3 partidos (1er partido
en casa del mejor clasificado, 2º partido en casa del peor clasificado, y 3er partido en casa
del mejor clasificado si fuera necesario). Vencerá el equipo que totalice dos partidos
ganados. En caso de empate a la finalización de un partido, se aplicará lo señalado en el
vigente reglamento de la FINA.
El Play-Off por el 3er puesto se disputará en formato de doble partido (ida en casa del peor
clasificado, vuelta en casa del mejor clasificado).
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA
1ª DIVISIÓN SENIOR FEMENINA
Equipos participantes (12):
WATERPOLO ’98 ’02 ‘B’
LEIOA WLB 'B'
EIBAR’ko URBAT
CLARET ASKARTZA
BIDASOA XXI
LAURO IKASTOLA

LARRAINA
LAUTADA GASTEIZ
SESTAO
GETXO
SANTOÑA
NÁUTICA PORTUGALETE

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se dividirá en dos fases. En la primera los equipos se distribuirán en dos grupos (A y B) por
criterios clasificatorios de la temporada 2018/19, y en la segunda lo harán por orden
clasificatorio de la 1ª fase.
1ª Fase:
Grupo A (6 equipos):

Grupo B (6 equipos):

WATERPOLO '98 '02 'B'
CLARET ASKARTZA
BIDASOA XXI
LAUTADA GASTEIZ
SESTAO
NÁUTICA PORTUGALETE

LEIOA WLB ‘B’
EIBAR'ko URBAT
LAURO IKASTOLA
LARRAINA
GETXO
SANTOÑA

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º puesto de cada grupo accederán al grupo del 1º al 6º
en la 2ª fase. Los equipos clasificados en 4º, 5º y 6º puesto de cada grupo accederán al
grupo del 7º al 12º en la 2ª fase.
2ª Fase:
Grupo del 1º al 6º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España de 2ª División se
disputarán en esta fase.
Grupo del 7º al 12º:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.


Play-Offs:

Los clasificados del puesto 1º al 4º en la liga regular disputarán un Play-Off para determinar
el campeón de Liga y la clasificación final, en formato de semifinales y finales (Semifinales:
1º vs 4º, 2º vs 3º; Finales: Play-Off Final y Play-Off por el 3er puesto).
Las eliminatorias de Semifinales y la Final se disputarán al mejor de 3 partidos (1er partido
en casa del mejor clasificado, 2º partido en casa del peor clasificado, y 3er partido en casa
del mejor clasificado si fuera necesario). Vencerá el equipo que totalice dos partidos
ganados. En caso de empate a la finalización de un partido, se aplicará lo señalado en el
vigente reglamento de la FINA.
El Play-Off por el 3er puesto se disputará en formato de doble partido (ida en casa del peor
clasificado, vuelta en casa del mejor clasificado).
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA
2ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINA
Equipos participantes (13):
BIDASOA XXI
LAUTADA GASTEIZ
NÁUTICA PORTUGALETE ‘B’
SANTOÑA
SESTAO ‘A’
EASO
LAURO IKASTOLA

DEPORTIVO BILBAO 'B'
LOGROÑO
HERNANI (FORTUNA ‘B’)
DONOSTIA ‘B’
GETXO ‘B’
SESTAO ‘B’

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se dividirá en dos fases. En la primera los equipos se distribuirán en tres grupos (A, B y C)
por criterios clasificatorios de la temporada 2018/19, y en la segunda lo harán por orden
clasificatorio de la 1ª fase.
1ª Fase:
Grupo A (5 equipos):
BIDASOA XXI
LAURO IKASTOLA
NÁUT. PORTUGALETE 'B'

SESTAO ‘B’
LOGROÑO
Grupo B (4 equipos):

EASO
DEPORTIVO BILBAO ‘B’
DONOSTIA ‘B’

LAUTADA GASTEIZ

Grupo C (4 equipos):

SANTOÑA

SESTAO ‘A’
HERNANI (FORTUNA ‘B’)

GETXO ‘B’

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10
en el grupo A (cada equipo disputará 8 encuentros), 6 en los grupos B y C.
Los equipos clasificados en 1º y 2º puesto de cada grupo accederán al grupo del 1º al 6º en
la 2ª fase. Los equipos clasificados en 3º y 4º puesto de cada grupo, y el 5º clasificado del
grupo A, accederán al grupo del 7º al 13º en la 2ª fase.
2ª Fase:
Grupo del 1º al 6º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Ascenderá directamente a 1ª División para la temporada 2020/21 el 1er clasificado y
promocionará para el ascenso el 2º clasificado.
Grupo del 7º al 13º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 14
(cada equipo disputará 12 encuentros).
******************************

PROMOCIÓN de ASCENSO a LIGA de EUSKAL HERRIA
1ª DIVISIÓN SENIOR MASCULINA
Se jugará al mejor de tres partidos, disputándose el primero de ellos en la piscina del equipo
clasificado en 9º lugar en 1ª División, el segundo en la piscina del equipo clasificado en 2º
lugar en 2ª División, y el tercero, en caso de ser necesario, en la piscina del equipo
clasificado en 9º lugar en 1ª División.
Vencerá y por tanto jugará en Liga de Euskal Herria 1ª División Senior Masculina en la
temporada 2020/21 el equipo que totalice dos encuentros ganados. En caso de empate a la
finalización de un partido, se aplicará lo señalado en el vigente reglamento de la FINA.
******************************

UDABERRI LIGA SENIOR MASCULINA
Se disputará tras la finalización de la liga regular en 1ª División de Liga de Euskal Herria, y
estará dirigida a los equipos que no disputen los Play-Offs, es decir, aquellos clasificados a
partir del 5º puesto, y también a los equipos de 2ª División.
Tendrá formato “Open”, es decir, no será obligatoria la participación en la misma para
aquellos equipos que por su clasificación sean susceptibles de disputarla.

El formato de competición dependerá del número de equipos inscritos, priorizando la
máxima participación de todos ellos.
******************************

UDABERRI LIGA SENIOR FEMENINA
Se disputará tras la finalización de la liga regular en 1ª División de Liga de Euskal Herria, y
estará dirigida a los equipos que no disputen los Play-Offs, es decir, aquellos clasificados a
partir del 5º puesto.
Tendrá formato “Open”, es decir, no será obligatoria la participación en la misma para
aquellos equipos que por su clasificación sean susceptibles de disputarla.
El formato de competición dependerá del número de equipos inscritos, priorizando la
máxima participación de todos ellos.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA JUVENIL MASCULINA
Equipos participantes (13):
WP NAVARRA
EIBAR'ko URBAT
CLARET ASKARTZA
NÁUTICA PORTUGALETE
LAUTADA GASTEIZ
EASO
LEIOA WLB

LAURO IKASTOLA
BIDASOA XXI
SESTAO
SANTOÑA
GETXO
LARRAINA

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se dividirá en dos fases. En la primera los equipos se distribuirán en dos grupos (A y B) por
criterios geográficos, y en la segunda lo harán por orden clasificatorio de la 1ª fase.
1ª Fase:
Grupo A (7 equipos):

Grupo B (6 equipos):

CLARET ASKARTZA
NÁUTICA PORTUGALETE
LEIOA WLB
LAURO IKASTOLA
SESTAO
SANTOÑA
GETXO

WP NAVARRA
EIBAR'ko URBAT
LAUTADA GASTEIZ
EASO
BIDASOA XXI
LARRAINA

Se disputará en formato de liga todos contra todos a una vuelta. Nº total de jornadas: 7 en
el grupo A (cada equipo disputará 6 encuentros), 5 en el grupo B.
Los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º puesto de cada grupo accederán al grupo del 1º al 6º
en la 2ª fase. Los equipos clasificados en 4º, 5º y 6º de cada grupo, y el 7º clasificado del
grupo A, accederán al grupo del 7º al 13º en la 2ª fase.
2ª Fase:
Grupo del 1º al 6º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta
fase.
Grupo del 7º al 13º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 14
(cada equipo disputará 12 encuentros).


Play-Offs:

Los clasificados del puesto 1º al 4º en la liga regular disputarán un Play-Off para determinar
el campeón de Liga y la clasificación final, en formato de semifinales y finales (Semifinales:
1º vs 4º, 2º vs 3º; Finales: Play-Off Final y Play-Off por el 3er puesto).
Las eliminatorias se disputarán en formato de doble partido (ida en casa del peor clasificado,
vuelta en casa del mejor clasificado). Vencerá el equipo que haya marcado más goles en el
cómputo global de la eliminatoria. En caso de que al término del partido de vuelta el
resultado global sea de empate, se aplicará lo señalado en el vigente reglamento de la FINA.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA JUVENIL FEMENINA
Equipos participantes (5):
LEIOA WLB
WATERPOLO ’98 ’02
LAUTADA GASTEIZ

SESTAO
Combinado GIPUZKOA

La competición constará de una etapa:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10
(cada equipo disputará 8 encuentros).

Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta
etapa.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA CADETE MASCULINA
Equipos participantes (7):
WPNAVARRA
CLARET ASKARTZA
LEIOA WLB
NÁUTICA PORTUGALETE

LARRAINA
BIDASOA XXI
SESTAO

La competición constará de dos etapas:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 14
(cada equipo disputará 12 encuentros).
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta
etapa.


Play-Offs:

Los clasificados del puesto 1º al 4º en la liga regular disputarán un Play-Off para determinar
el campeón de Liga y la clasificación final, en formato de semifinales y finales (Semifinales:
1º vs 4º, 2º vs 3º; Finales: Play-Off Final y Play-Off por el 3er puesto).
Las eliminatorias se disputarán en formato de doble partido (ida en casa del peor clasificado,
vuelta en casa del mejor clasificado). Vencerá el equipo que haya marcado más goles en el
cómputo global de la eliminatoria. En caso de que al término del partido de vuelta el
resultado global sea de empate, se aplicará lo señalado en el vigente reglamento de la FINA.
Los clasificados del puesto 5º al 7º en la liga regular disputarán un Play-Off para determinar
la clasificación final, en formato de liguilla a doble vuelta (5º vs 7º; 7º vs 6º; 6º vs 5º; 7º vs
5º; 6º vs 7º; 5º vs 6º).
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA CADETE FEMENINA
Equipos participantes (5):
LEIOA WLB
SANTOÑA

BIDASOA XXI
LAURO IKASTOLA

LARRAINA
La competición constará de una etapa:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10
(cada equipo disputará 8 encuentros).
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España se disputarán en esta
etapa.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA CADETE MIXTA
Equipos participantes (9):
LAURO IKASTOLA
EASO
DONOSTIA
GETXO
LEIOA WLB Femenino
La competición constará de una etapa:


SESTAO
LAUTADA GASTEIZ
FORTUNA
LOGROÑO

Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 18
(cada equipo disputará 16 encuentros).
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA INFANTIL MIXTA
Equipos participantes (18):
CLARET ASKARTZA ‘A’
NÁUTICA PORTUGALETE
EIBAR'ko URBAT
LEIOA WLB ‘A’
BIDASOA XXI
DEPORTIVO BILBAO

WP NAVARRA
DONOSTIA
SESTAO
LAURO IKASTOLA
CLARET ASKARTZA ‘B’
CLARET ASKARTZA ‘C’

La competición constará de una etapa:


Liga regular:

LAUTADA GASTEIZ
LEIOA WLB 'B'
EASO
LARRAINA ’98 ’02
GETXO
SANTOÑA

Se dividirá en dos fases. En la primera los equipos se distribuirán en tres grupos (A, B y C)
por criterios geográficos (grupo C) y clasificatorios de la temporada 2018/19 (grupos A y B),
y en la segunda lo harán por orden clasificatorio de la 1ª fase.
1ª Fase:
Grupo A (6 equipos):

Grupo B (6 equipos):

Grupo C (6 equipos):

CLARET ASKARTZA 'A'
DEPORTIVO BILBAO
SESTAO
LAUTADA GASTEIZ
LEIOA WLB 'B'
GETXO

NÁUTICA PORTUGALETE
LEIOA WLB ‘A’
LAURO IKASTOLA
CLARET ASKARTZA ‘B’
CLARET ASKARTZA ‘C’
SANTOÑA

EIBAR’ko URBAT
BIDASOA XXI
WP NAVARRA
DONOSTIA
EASO
LARRAINA ’98 ’02

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Los equipos clasificados en 1º y 2º puesto de cada grupo accederán al grupo del 1º al 6º en
la 2ª fase. Los equipos clasificados en 3º y 4º puesto de cada grupo accederán al grupo del
7º al 12º en la 2ª fase. Los equipos clasificados en 5º y 6º puesto de cada grupo accederán
al grupo del 13º al 18º en la 2ª fase.
2ª Fase:
Grupo del 1º al 6º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Grupo del 7º al 12º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Grupo del 13º al 18º:
Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 10.
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España NO se disputarán en
esta liga. Cada Federación Autonómica podrá decidir si la plaza o plazas que le corresponden
se ponen en juego entre los equipos adscritos a ella que participen en la Liga de Euskal
Herria Infantil Mixta.
******************************

LIGA de EUSKAL HERRIA INFANTIL FEMENINA
Equipos participantes (3):
LEIOA WLB
CLARET ASKARTZA

LARRAINA
La competición constará de una etapa:


Liga regular:

Se disputará en formato de liga todos contra todos a doble vuelta. Nº total de jornadas: 6
(cada equipo disputará 4 encuentros).
Las plazas que otorgan la clasificación para el Campeonato de España NO se disputarán en
esta liga. Cada Federación Autonómica podrá decidir si la plaza o plazas que le corresponden
se ponen en juego entre los equipos adscritos a ella que participen en la Liga de Euskal
Herria Infantil Mixta.

COMITÉ ORGANIZADOR de las LIGAS de EUSKAL HERRIA
REGLAMENTO ESPECÍFICO de COMPETICIÓN en
CATEGORÍA INFANTIL
Los siguientes puntos serán de aplicación en los encuentros de categoría infantil de las
Ligas de Euskal Herria:
1. Es obligatorio que todos/as los/as jugadores/as reflejados en el acta
jueguen, como mínimo, durante una parte completa dentro de los 4
primeros periodos del partido.
2. En los 4 primeros periodos no está permitido realizar cambios durante
el juego ni después de gol (a excepción de las circunstancias de sangre o tres
faltas personales).
Está permitido realizar cambios después de gol y durante el juego en los
dos últimos periodos del partido (5º y 6º). Los que se efectúen durante el
juego se realizarán por la zona de reentrada, y el/la sustituto/a no podrá
incorporarse hasta que el/la jugador/a saliente no haya salido del campo de
juego.
3. Los partidos constarán de 6 periodos de 6 minutos de juego “a tiempo
corrido”, y no se detendrá el cronómetro si no es por lesión o incidencia, a
indicación del árbitro. Los descansos entre periodos serán de 2 minutos.
Entre la 3ª y la 4ª parte se procederá al cambio de banquillos.
Durante el 5º y 6º periodo, los cambios que se realicen después de gol
deberán hacerse con la mayor celeridad posible y sin demorar en
exceso el juego. En caso contrario, y especialmente si el resultado es
ajustado, el árbitro podrá ordenar a la mesa que detenga el cronómetro
hasta que se completen los cambios.
4. El tiempo de posesión se detendrá normalmente en todas las paradas
del juego (tiros libres, pelota que sale del campo de juego, etc).
5. Después de encajar un gol, el equipo que debe poner en juego el balón
lo realizará inmediatamente, cuando todos/as sus jugadores/as hayan
regresado a su propia mitad del campo de juego, y desde cualquier
punto de dicha mitad, sin necesidad de esperar a que los/as
jugadores/as del equipo contrario regresen a su propia mitad del
campo.
Los/as jugadores/as del equipo que ha marcado gol (y que pasan a
defender) no podrán intervenir en el juego ni recuperar la posesión del
balón hasta que hayan regresado a su propia mitad del campo de
juego. En caso de hacerlo, serán sancionados/as con expulsión por 20
segundos.
Los/as jugadores/as que sí hayan regresado a su propia mitad del
campo sí podrán intervenir en el juego, defender el ataque del equipo rival
e incluso recuperar la posesión de la pelota.

6. No existe posibilidad de solicitar tiempos muertos.
7. Se jugará con la pelota de categoría escolar (tamaño nº 4, más ligero que
el balón de categoría femenina).
8. En el caso de que se llegue a una diferencia de 10 goles en el
marcador, se bloqueará el resultado (se seguirá jugando y el resultado
provisional del partido será el del momento del bloqueo del marcador), salvo en
el supuesto de que el equipo que marche por detrás en el marcador anote un
gol, en cuyo caso este se subirá al marcador y también se añadirá otro gol al
equipo que marcha por delante, siempre que en el resultado real del partido la
diferencia sea igual o mayor a 10 goles.

COMITÉ ORGANIZADOR de las LIGAS de EUSKAL HERRIA
REGLAMENTO ESPECÍFICO de COMPETICIÓN en
CATEGORÍA INFANTIL
Los siguientes puntos serán de aplicación en los encuentros de categoría infantil de las
Ligas de Euskal Herria:
1. Es obligatorio que todos/as los/as jugadores/as reflejados en el acta
jueguen, como mínimo, durante una parte completa dentro de los 4
primeros periodos del partido.
2. En los 4 primeros periodos no está permitido realizar cambios durante
el juego ni después de gol (a excepción de las circunstancias de sangre o tres
faltas personales).
Está permitido realizar cambios después de gol y durante el juego en los
dos últimos periodos del partido (5º y 6º). Los que se efectúen durante el
juego se realizarán por la zona de reentrada, y el/la sustituto/a no podrá
incorporarse hasta que el/la jugador/a saliente no haya salido del campo de
juego.
3. Los partidos constarán de 6 periodos de 6 minutos de juego “a tiempo
corrido”, y no se detendrá el cronómetro si no es por lesión o incidencia, a
indicación del árbitro. Los descansos entre periodos serán de 2 minutos.
Entre la 3ª y la 4ª parte se procederá al cambio de banquillos.
Durante el 5º y 6º periodo, los cambios que se realicen después de gol
deberán hacerse con la mayor celeridad posible y sin demorar en
exceso el juego. En caso contrario, y especialmente si el resultado es
ajustado, el árbitro podrá ordenar a la mesa que detenga el cronómetro
hasta que se completen los cambios.
4. El tiempo de posesión se detendrá normalmente en todas las paradas
del juego (tiros libres, pelota que sale del campo de juego, etc).
5. Después de encajar un gol, el equipo que debe poner en juego el balón
lo realizará inmediatamente, cuando todos/as sus jugadores/as hayan
regresado a su propia mitad del campo de juego, y desde cualquier
punto de dicha mitad, sin necesidad de esperar a que los/as
jugadores/as del equipo contrario regresen a su propia mitad del
campo.
Los/as jugadores/as del equipo que ha marcado gol (y que pasan a
defender) no podrán intervenir en el juego ni recuperar la posesión del
balón hasta que hayan regresado a su propia mitad del campo de
juego. En caso de hacerlo, serán sancionados/as con expulsión por 20
segundos.
Los/as jugadores/as que sí hayan regresado a su propia mitad del
campo sí podrán intervenir en el juego, defender el ataque del equipo rival
e incluso recuperar la posesión de la pelota.

6. No existe posibilidad de solicitar tiempos muertos.
7. Se jugará con la pelota de categoría escolar (tamaño nº 4, más ligero que
el balón de categoría femenina).
8. En el caso de que se llegue a una diferencia de 10 goles en el
marcador, se bloqueará el resultado (se seguirá jugando y el resultado
provisional del partido será el del momento del bloqueo del marcador), salvo en
el supuesto de que el equipo que marche por detrás en el marcador anote un
gol, en cuyo caso este se subirá al marcador y también se añadirá otro gol al
equipo que marcha por delante, siempre que en el resultado real del partido la
diferencia sea igual o mayor a 10 goles.

