
Se aplicará el reglamento más actual según normativa FINA (2019 - 2021), con las siguientes adaptaciones y aclaraciones: 

1. EQUIPOS Y EDADES
1.1. Los equipos tendrán un máximo de 15 jugadores y un mínimo de 10 jugadores, de los cuales 7 jugadores (6 + 1 portero)

estarán siempre en el agua.

1.2. Los equipos pueden ser mixtos y compuestos por jugadores nacidos en 2009, 2010 y menores.

2. CAMPO DE JUEGO Y BALÓN
2.1. Los partidos se jugarán en dos campos de juego (CAMPO 1 y CAMPO 2) de 25 x 15 m con porterías de 3 x 0.90 m. 

2.2. El área de influencia del penalti está en 6 metros (señal amarilla), el lanzamiento de penalti en 5 metros (marca roja o

verde) y los dos metros están delimitados con una señal de color rojo.

2.3. La pelota oficial para los partidos será nº 4 WOMEN poporcionada por el patrocinador técnico DECATHLON - WATKO. 

3. DURACIÓN, POSESIÓN Y MARCADOR
3.1. Cada partido tendrá una duración de 2 períodos de 13 minutos cada uno, con un intervalo de 2 minutos entre partes.

3.2. El reloj funciona de forma continua y solo se detiene en el caso de que el árbitro así lo considere, para evitar

pérdidas de tiempo, en caso de interrupciones por lesión o situaciones inesperadas. 

3.3. Los 2 últimos minutos de partido se jugarán a tiempo parado en caso de diferencia de dos goles o menos en el
marcador.  
3.4. El marcador se cerrará cuando se alcancen los 10 goles de diferencia. Se seguiran anotando el resto de situaciones

del juego (expulsiones, acciones disciplinarias, etc.). 

3.5. La posesión del balón será de 30s o 20s en caso de segundos ataques o jugadas de superioridad que ocurran con

menos de 20s segundos de ataque.

3.6. Los equipos no podrán pedir tiempo muerto en ningún caso. 

 

4. ASPECTOS DEL JUEGO
4.1. No se permite la defensa en zona en ningún momento del partido. Por lo tanto, los equipos deberán defender

individualmente a partir del medio campo defensivo y solo será permitido el conocido como "triángulo defensivo" (ayuda

activa). En caso de detectar una defensa en zona deliberada, el árbitro deberá avisar una vez al entrenador y, a partir de

aquí, señalar expulsión al jugador que comete la infracción.

4.2. Los tiempos de expulsión serán de acuerdo con el reglamento habitual (20 segundos), así como el máximo de

expulsiones permitidas por jugador (3).  

4.3. Cualquier jugador puede ejercer de portero (y viceversa). Los cambios de gorro deberán ser aprobados por el

árbitro antes de realizarse.

4.4. Todos los jugadores inscritos en acta deberán participar en el partido. Los entrenadores serán responsables de

garantizar que se cumpla esta norma, ya que no habrá un control específico por parte de los árbitros. 
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El Festival HaBaWaBa es un evento basado en la ética y en los fuertes valores de respeto mutuo, social, integración y
juego limpio.
Cada persona involucrada en este torneo (jugadores, entrenadores, líderes de equipo, padres, seguidores) está obligada
a respetar estos valores.
Con la intención de poner en valor estos principios, Waterpolo Development (WPD) ha establecido un premio llamado
“HaBaWaBa Fair Play Trophy” (premio al juego limpio).
El propósito de este premio es elogiar y fomentar el buen comportamiento.
La puntuación de cada equipo quedará registrada en el acta redactada por los árbitros de cada partido. La evaluación se
aplica a todos los equipos y partidos del Festival.
Según su comportamiento de juego limpio, cada equipo recibirá una calificación de -4 a 4 en cada partido. Al finalizar el
evento, el equipo con más puntos ganará el trofeo.
En caso de empate en la clasificación de este trofeo, la organización se decantará por un solo ganador. 

5. PUNTUACIÓN Y DESEMPATE
5.1. El equipo ganador recibirá 3 puntos por cada victoria en la fase de grupos.
5.2. En caso de empate, se otorgará un (1) punto a cada equipo.
5.3. El equipo perdedor recibirá 0 puntos.
5.4. En caso de que el partido requiera de un ganador, se producirá una tanda de tres lanzamientos de penalti por
equipo. Si al final de esta tanda los equipos siguen empatados, cada equipo ejecutará alternativamente un tiro de penalti
hasta que se obtenga la victoria (muerte súbita). Los mismos tres lanzadores asignados en cada equipo deberán seguir
lanzando en el mismo orden.
5.5. En el caso de que dos o más equipos tengan los mismos puntos en las fases de liguilla, se aplicarán los siguientes
criterios para determinar el desempate: 

a) Enfrentamiento directo
b) Diferencia de goles
c) Goles encajados
d) Por sorteo

6. ÁRBITROS Y MESAS
6.1. Cada partido estará dirigido por un árbitro de silbato del CCA y dos voluntarios que habrán recibido una formación
previa para adoptar los roles de secretario y cronometrador (crono general y posesión).

7. OTROS ASPECTOS
7.1. Durante el torneo, el entrenador y el personal acompañante estarán obligados a llevar la acreditación proporcionada
por el organizador y llevarán el uniforme del club (por lo menos la camiseta/polo/camisa). 
7.2. Durante cada partido, los jugadores deben usar los gorros HaBaWaBa Spain suministrados por el patrocinador
técnico del evento (DECATHLON - WATKO) y, al finalizar el partido, devolverlos en perfecto estado y de forma ordenada. 
7.3. En caso de producirse alguna expulsión disciplinaria, la propia organización, a través de un Comité de Competición,
informará de las consecuencias al equipo afectado en función de la gravedad de la acción.
7.4. Cualquier acción antideportiva por parte de jugadores, entrenadores o aficionados podrá ser sancionada a criterio de la
organización según la seriedad de los hechos. 
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