FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA

-- WATERPOLO 2.021 / 2.022 --

ALEVIN

SISTEMA DE COMPETICIÓN / TXAPELKETAREN ARAUAK
Los partidos tendrán una duración de seis tiempos de 4 minutos de tiempo corrido, con un descanso
de 2 minutos entre el tercer y cuarto tiempo y de 1 minuto entre el resto de períodos. El tiempo de posesión
será de 40”.
Los partidos se jugarán con 5 jugadores y un portero Todos los jugadores que figuren en el acta
deberán jugar un mínimo de una parte del partido.
Durante los 4 primeros periodos no se pueden realizar cambios (excepción situaciones que lo
aconsejen). En el 5º y 6º periodo se pueden realizar los cambios que consideren oportunos.
Después de un gol, el equipo que debe poner en juego el balón lo realizará inmediatamente, cuando
todos los jugadores de su equipo hayan regresado a su propia mitad del campo de juego. Los jugadores del
equipo que ha marcado gol no podrán volver a tener posesión del balón hasta que hayan regresado a su propia
mitad del campo.
No existe posibilidad de pedir Tiempos Muertos.
En caso de que se llegue a una diferencia de 10 goles en el marcador, se cerrará el resultado. Siendo
este el resultado definitivo del partido, pese a que este se seguirá jugando hasta cumplir el tiempo
reglamentario.
Los penaltis se lanzarán desde los 4 metros.
Podrá jugar de portero todos los jugadores y podrá ser sustituido según las normas de cambio de
jugadores.
El jugador expulsado podrá reincorporarse al juego tras llegar a la zona de reentrada de expulsados y
sacar la cabeza en esta zona, sin levantar las corcheras ni producir movimientos en la alineación de la portería.
Se establecen dos grupos con los siguientes participantes:
•

Grupo 1: Larraina Fem A, Larraina Mas B, WP Iruña 9802

•

Grupo 2: Larraina Fem B, Larraina Mas A, Tenis.

Sistema de Competición:
•

Fase Clasificatoria / Sailkapen Fasea: Liguilla grupos todos contra todos a una vuelta.

•

2ª fase / Bigarren Fasea: Finales, cruce por posiciones.

CALENDARIO / EGUTEGIA:
•

Fase Clasificatoria / Sailkapen Fasea:

27 mayo / maitzaren 27an. CR Guelbenzu

3 junio / ekainaren 3an.

5 junio / ekainaren 3an.

CR Guelbenzu

CR Guelbenzu

Larraina Fem A – Larraina Mas B

19,45

Larraina Mas A – Larraina Fem B

20,30

Larraina Fem A – WP 9802

19,45

Larraina Mas A – Tenis

20,30

Larraina Mas B – WP 9802

19,45

Larraina Fem B – Tenis

20,30
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•

2ª fase / Bigarren Fasea:

17 junio / ekainaren 17an.

CR Guelbenzu

Final 3os

19,45

Final 2os

20,30

Final 1os

21.15
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