REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

NORMATIVA DEL FESTIVAL DE ESPAÑA BENJAMÍN Y ALEVÍN DE WATERPOLO – HABA WABA
Temporada 2018-2019
1. PARTICIPACIÓN




Se disputará entre los equipos que hayan participado en la presente temporada en algún festival
Benjamín – Alevín homologado. (nacidos en 2010, 2009, 2008 y 2007). Alternativamente se podrá
aceptar la inscripción de otros equipos que no hubieran participado en otro festival homologado si el
número lo permite y siempre respetando la preferencia de los que sí hayan participado.
Tiene dos fases de participación:
 una fase territorial con la inclusión de festivales territoriales homologados “HaBaWaBa,
según se describe en el punto 6 de esta normativa.
 Un festival final OPEN que contará con la participación prioritaria de los equipos que hayan
participado en alguna fase territorial y en la que también se aceptarán inscripciones de
equipos extranjeros sin más requisitos que el cupo máximo de admisión de equipos
extranjeros.

2. CALENDARIO
Festivales territoriales
 Fechas:
a determinar.
 Sede:
a determinar
Festival final OPEN
 Fechas:
del 3 al 6 de julio 2019 (las fechas pueden variar dentro de esta misma semana)
 Sede:
a determinar
3. INSCRIPCIONES y SORTEO


La fecha límite de inscripción o renuncia será hasta 1 mes antes del inicio de la competición.

4. SISTEMA DE COMPETICIÓN



Los equipos deberán inscribir en el campeonato al menos 9 jugadores participantes.
Las reglas de competición son las siguientes:

A REGLAS DEL JUEGO
1.0 Equipos:
1.1 6 jugadores (5 + portero) en el agua y hasta 9 sustitutos. Pueden ser todos chicos o chicas o mixtos.
También se aceptan equipos con un mínimo de 9 jugadores.
1.2 Los jugadores pueden participar en:
o a) Torneo para menores de 12 años (U12)
o b) Torneo para menores de 10 años (U10)
1.3 No se permite el intercambio de gorros entre los jugadores durante todo el festival.
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2.0 Campo de juego
2.1 La dimensión máxima del campo de juego es de 25x15 metros y la mínima es de 20x10 metros
2.2 La profundidad mínima es de 1,40 metros
2.3 Área de penalti - 4 metros (marcado en verde)
2.4 Área de fuera de juego - 2 metros (marcado en rojo)
2.5 Dimensiones de la portería: 2,15 metros x 0,75 metros
2.6 Pelota de la talla número 3
3.0 Duración del juego
3.1 2 períodos de 12 minutos con un intervalo de 3 minutos entre los períodos
3.2 El tiempo es continuo. El cronómetro se detendrá después de cada gol sólo durante los partidos de
semifinales y finales. No hay tiempos muertos. En el caso de cambio de gorro el tiempo se detendrá.
3.3 No hay tiempo de posesión
3.4 El árbitro puede cambiar la posesión del balón cuando hay evidencia de pérdida de tiempo
4.0 Reglas
4.1 Un jugador con 4 faltas graves no puede volver al juego
4.2 Un jugador excluido puede volver a re-entrar al campo de juego después de entrar (emergiendo
claramente con la cabeza) y salir del área de re-entrada cercana al banquillo de su equipo. Otro jugador del
mismo equipo puede reemplazarlo entrando desde el área de re-entrada sólo después de que el jugador
excluido haya llegado al área (emergiendo claramente con la cabeza)
4.3 Sólo para el torneo U10 el jugador puede recibir la pelota con las dos manos, pero debe tirarla con una
sola mano.
4.4 No se permite el juego en “zona”. Se señalará una “Falta de zona”. La primera falta de zona hará que se le
muestre una tarjeta amarilla al equipo. La segunda falta de zona dará como resultado la expulsión del jugador
infractor. En los otros casos, se aplicarán las reglas generales de waterpolo.
4.5 Después de una falta, el jugador no puede lanzar directamente a portería.
4.6 El portero sólo puede ser reemplazado:
a) Después de un gol
b) Durante un tiempo muerto (sólo en los partidos de semifinales y finales)
c) Durante el intervalo entre los dos períodos
d) Si el árbitro detiene el juego debido a una lesión.
El jugador que reemplaza al portero debe usar un gorro rojo. En caso de que sea necesario un cambio de
gorro, se realizará en el lado del campo de juego. El árbitro y la mesa deben ser informados de este cambio.
El jugador siempre será identificado por el número de gorro registrado en el momento de la inscripción.
5.0 Puntuación
5.1 3 puntos en la victoria
5.2 1 punto para cada equipo en un empate
5.3 0 puntos en una derrota
5.4 En caso de empate entre dos o más equipos al final de las rondas preliminares, se desempatará aplicando
los siguientes criterios:
a) Partido directo o los partidos directos
b) Diferencia de goles superior en los partidos directos
c) Mayor número de goles marcados en los partidos directos
d) Diferencia superior de goles en la ronda
e) Mayor número de goles marcados en la ronda
f) Por sorteo.
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En la segunda parte del torneo y en adelante, no se permite un empate. Si al final de un partido el resultado
es un empate, habrá una tanda de penaltis de cinco lanzamientos. En caso de empate adicional, cada equipo
efectuará un lanzamiento de penalti por parejas en el mismo orden de jugadores de la primera tanda de
penaltis para determinar el equipo ganador.
6.0 Árbitros
6.1 Un árbitro por partido
6.2 Un juez de mesa para mantener los marcadores y el tiempo / registro del partido
6.3 Un delegado para cada campo de juego
6.4 Se pueden usar otras personas de los propios clubes como árbitros.
6.5 Nota importante:
6.5.1 Sólo el entrenador y el delegado pueden sentarse en el banquillo
6.5.2 El entrenador debe volver al banquillo de su propio equipo al final de un ataque. En
cualquier caso, no afectará a los movimientos del árbitro.
6.5.3 Durante los partidos, el entrenador y el delegado usarán la acreditación suministrada
por la organización y también usarán el uniforme del club o la camiseta del festival.
6.5.4 Durante los partidos, los jugadores deberán usar los gorros del Patrocinador del torneo
6.5.5 El entrenador o delegado expulsado por protestar se le suspenderá automáticamente
por un día de torneo
6.5.6 Por cualquier interferencia de entrenadores, oficiales o seguidores que dificulte el
funcionamiento regular del partido, el árbitro suspenderá el partido y el equipo infractor será
sancionado con la derrota por 5-0. Si la interferencia involucra a ambos equipos o incluso a
sus seguidores, a cada equipo se le sancionará con la derrota por 5-0.
6.5.7 Excepto en lo mencionado en los puntos antes mencionados, se aplicarán las reglas
generales de waterpolo.
6.6 Si hubiera retribuciones para el jurado, Delegados y/o Evaluadores, un partido del HaBa WaBa se
contabilizará como la mitad de un partido del resto de competiciones
TROFEO AL “JUEGO LIMPIO”
El Festival Benjamín y Alevín es un evento para niños que se basa principalmente en la ética y valores de
respeto mutuo, integración social y juego limpio.
Cada persona involucrada en este festival (niños, entrenadores, líderes de equipo, padres, seguidores ...)
deben cumplir con estos valores.
Para premiar el cumplimiento de estos principios, se ha decidido establecer los premios "Trofeo Juego
Limpio". Son dos premios que se otorgarán al equipo que muestre el mejor comportamiento y mejor cumpla
con los principios del festival y de la misma forma, a la afición que muestre el mejor comportamiento y mejor
cumpla con los principios del festival.
El objetivo de este premio es erradicar el mal comportamiento y otorgar estimular y dar valor a un buen
comportamiento.
En cada encuentro, habrá un delegado que al final de cada partido consultará con el árbitro y asignará a cada
equipo y a cada afición una de las siguientes evaluaciones:
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No aceptable:
Aceptable:
Excelente:

-4, -3, -2, -1 puntos
0 puntos
+4, +3, +2, +1 punto

Ambas evaluaciones, equipo y afición, se harán constar en el acta del partido por el secretario.





Estas evaluaciones se aplican a todos los equipos, aficiones y todos los partidos del torneo.
Al final del torneo habrá dos clasificaciones que tendrán en cuenta todos los puntos recogidos en
todos los partidos.
Para que este ranking sea justo y para no penalizar a los equipos que en la segunda fase han sido
eliminados, se calculará el promedio, es decir, el número de puntos obtenidos dividido por el número
de partidos jugados.
En caso de un empate en la clasificación para la adjudicación del trofeo, habrá un sorteo entre los
equipos o aficiones en puntos iguales inmediatamente antes de la entrega de premios que tendrá
lugar en la ceremonia de clausura antes de la ceremonia de premiación de los finalistas.

5. ARBITRAJE
El arbitraje será de un solo árbitro y un solo juez de mesa. Tendrán prioridad los árbitros en formación.
6. HOMOLOGACIÓN DE FESTIVALES
La RFEN procederá a homologar los festivales que lo soliciten para lo que se requerirá el cumplimiento de los
siguientes requisitos. Estos requisitos se pueden modificar y/o reducir según las necesidades o características
de quienes desean organizar el festival.
(*) Hay que tener en cuenta que los términos no negociables se indican con un asterisco.
1. * El Festival está abierto a niños menores de 12 años que se dividen en dos categorías: U10 y U12 (11-12
años). Se deberán respetar las reglas del festival.
2. Se debe respetar la filosofía del Festival (clima festivo, competencia amistosa, ética deportiva, integración
de diferentes culturas y rechazo a todas las formas de racismo).
3. * Se distribuirá el "Código Ético", a todos los participantes. (el archivo estará disponible en un formato
adecuado)
4. * Todo el material impreso y demás (carteles, certificados de participación, etc.) debe cumplir con el estilo
gráfico del Festival Final y contener los logotipos del festival, de la RFEN, FINA, LEN y COMEN.
5. Todos los equipos participantes deben recibir un "kit de bienvenida" con material conmemorativo y un
folleto del festival. Cada participante recibirá un pase de acreditación.
6. Todo el personal organizador debería vestirse uniformemente.
7. Al final del torneo, se organizará un evento de clausura en el que los participantes deberán usar la misma
camiseta del equipo proporcionada por el patrocinador del evento.
8. * Todos los equipos participantes deben recibir medallas conmemorativas y se otorgarán copas o trofeos a
los ganadores.
9. Habrá cursos y talleres de capacitación técnica para niños, técnicos y padres con el asesoramiento y la
cooperación de la RFEN, FINA y LEN
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10. * Se realizarán sesiones fotográficas y se filmarán videos durante el evento. El video y las fotos, junto con
los comunicados de prensa adjuntos, deben enviarse a los sitios web de RFEN, FINA, LEN, COMEN, y otros
sitios web de interés.
11. Se creará una oficina de prensa para los medios locales y nacionales
12. El festival podría llevarse a cabo en un lugar que no sólo ofrezca las instalaciones, sino también la
hospitalidad adecuada para los participantes y sus familias. *
13. * Es importante que el evento se lleve a cabo en un lugar donde haya muchas actividades de ocio para las
familias.
14. * Es necesario proporcionar a los participantes la asistencia adecuada en términos de transporte desde
los aeropuertos y las estaciones de tren hasta el lugar de celebración.
15. Será necesario que el organizador obtenga patrocinios de instituciones públicas y de la escena deportiva
donde se lleva a cabo el evento. El adjunto describe el procedimiento organizativo para organizar el evento
que pretende servir de guía. Esto se puede simplificar de acuerdo con las necesidades del organizador a la
vez que toma en cuenta las capacidades de las personas disponibles
NOTA FINAL
Para todo lo no dispuesto en esta normativa, se atenderá a lo indicado en las Normativas de aspectos
generales y Reglamento General de la RFEN.

Madrid, octubre de 2018

