I TORNEO WATERPOLO PLAYA SANTOÑA 2018
NORMATIVA.
El reglamento del Torneo seguirá la normativa FINA de waterpolo según reglamento 20172021, con las siguientes modificaciones:
•

La Participación al torneo es GRATUITA para los equipos INSCRITOS.

•

Será un campeonato de categoría única. Equipos FEMENINOS, MASCULINOS y/o
MIXTOS, sin límite de edad donde jugarán todos contra todos.

•

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 10.
Los equipos menores de edad (desde 12 años), podrán inscribirse adjuntando
autorización de sus padres o tutores, y acompañado de un responsable del equipo
mayor de edad

•

La duración de los partidos serán de 2 partes de 10 minutos a tiempo corrido. Habrá
2 minutos de descanso entre parciales.

•

Se darán 5 minutos de rigor para el comienzo del partido, transcurrido este tiempo, la
organización podrá dar el partido por perdido al equipo no presentado con un marcador
de 10-0.

•

El sistema a jugar es el de liguilla. En todos los partidos habrá un ganador. En caso
de empate muerte súbita a penaltis.

•

El color de gorro se decidirá mediante sorteo al comienzo de cada partido. El equipo
que figure en primer lugar del sorteo jugará como local.

•

La organización dispondrá de juegos de gorros para los participantes.

•

El torneo se jugará en formato que asegure un mínimo de 2 partidos a todos los
equipos participantes. El formato dependerá del número de equipos inscritos.

•

Todos los equipos recibirán un trofeo conmemorativo por su participación.
PUNTUACIÓN SISTEMA LIGUILLA

•

GANADOR 3 Puntos.

•

GANADOR EN LOS PENALTIS 2 Puntos

•

PERDEDOR 0 Puntos

Contacto, Alejandro telf. 626182785 o bien a través de Facebook: www.facebook.com/waterpolo.santona

I TORNEO WATERPOLO PLAYA SANTOÑA 2018
AUTORIZACIÓN.
En caso de que se inscriban equipos menores de edad, la persona responsable
del grupo será quien se responsabilice de dichos menores entregando la
siguiente autorización firmada de los padres o tutores.

D. / Dª_______________________________________________________

Con D.N.I.________________________________ y como padre, madre o

tutor legal de _________________________________________________

Autorizo a mi hijo para que participe en las actividades del I Torneo waterpolo playa
Santoña 2018, organizado por el Club NATACIÓN-Waterpolo Santoña el día 18 de
Agosto, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de la
negligencia o desobediencia de mi hijo.

En __________________________________, a______ de_________2018

Firmado:

Para formalizar la inscripción, enviar a: chinofernandez3@hotmail.com

Contacto, Alejandro telf. 626182785 o bien a través de Facebook: www.facebook.com/waterpolo.santona

I TORNEO WATERPOLO PLAYA SANTOÑA 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN.
ORGANIZA: Club Natación-Waterpolo Santoña.
FECHA: Sábado 18 Agosto del 2018.
LUGAR: Playa de San Martín (Zona de la Machina).
Nombre del
Club/equipo:
Persona responsable
del equipo:
Telf. contacto:
Mail:
JUGADORES:
Número

Nombre y apellidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Para formalizar la inscripción, enviar a: chinofernandez3@hotmail.com
Contacto, Alejandro telf. 626182785 o bien a través de Facebook: www.facebook.com/waterpolo.santona

I TORNEO WATERPOLO PLAYA SANTOÑA 2018

OTROS DATOS.

El Club Natación-Waterpolo Santoña pone a disposición de todos los equipos
participantes y acompañantes que así lo deseen la posibilidad de disfrutar de una
BARBACOA a la hora de comer.
Para dicha barbacoa, será necesario:
1. Abonar la cantidad de

3€ por comensal, entregada en la reunión técnica que

tendrá lugar el sábado antes del comienzo del torneo.

2. Indicar, bien en esta hoja, en la ficha de inscripción, o contactando con la
organización, el número total de comensales.

Número de comensales

Por lo que respecta al alojamiento, se adjuntan teléfonos de contacto o direcciones webs,
de pensiones, hostales y hoteles en la zona.
• Complejo Turístico Deportivo "El Albergue". Ctra. Santoña - Cicero, s/n. Telf: 942 66
20 08. Por email: reservas@alberguedesantona.com
• Apartamento turísticos la tortuga. Calle Juan de la Cosa, 35 Teléfono: 942 66 31 02.
Web: www.hospedajelatortuga.com/

• Bahía

de

Santoña.

Calle

Sor

maría

del

Carmen

2.

Reservas:

https://www.booking.com/hotel/es/bahia-de-santona.es.html#tab-main

Contacto, Alejandro telf. 626182785 o bien a través de Facebook: www.facebook.com/waterpolo.santona

