II TORNEO INTERNACIONAL
WATERPOLO PLAYA SANTOÑA 2019
ORIGEN
La pasión por este deporte hace que el Club Waterpolo-Santoña organice junto a la
Federación Cántabra de Natación y el Excmo. Ayuntamiento de Santoña, por segundo año
consecutivo, su torneo de waterpolo playa.
Gracias a la gran acogida y participación del primer año, esta segunda edición pretende
superarse en todos los aspectos y colocar a este torneo, como uno de los referentes del
norte de la Península.
Para ello, os enviamos esta información ya que nos encantaría contar con vuestra
presencia en nuestro Torneo.
¿QUÉ PODEMOS OFRECEROS?

Pincha sobre la imagen (Ctrl + clic).

INFORMACIÓN
El torneo se celebrará los días 10 y 11 de agosto, en la playa de San Martín, junto al
pasaje de Santoña. Los partidos de disputarán: el sábado, en jornada de mañana y tarde,
y el domingo por la mañana.
La inscripción al torneo es de 100€ por equipo. Incluye: la comida y merienda del
sábado, y almuerzo del domingo. Además, se repartirá bebida y fruta durante todo el
torneo
Por lo que respecta al alojamiento, el Club Natación-Waterpolo Santoña pone a disposición
de todos los equipos participantes y acompañantes que así lo deseen, la posibilidad de
pernoctar la noche del sábado de manera gratuita en un pabellón municipal. Para ello,
será necesario llevar consigo saco de dormir.
Contacto, Alejandro telf. 626182785 o bien a través de Facebook: www.facebook.com/waterpolo.santona

II TORNEO INTERNACIONAL
WATERPOLO PLAYA SANTOÑA 2019
NORMATIVA.
El reglamento del Torneo seguirá la normativa FINA de waterpolo según reglamento 20172021, sin los nuevos cambios y con las siguientes modificaciones:


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 7 jugadores y un máximo de 13.
Los equipos con jugadores 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 formato dependerá del número de equipos
inscritos.
o



La puntuación del Torneo será:


GANADOR 3 Puntos.



GANADOR EN LOS PENALTIS 2 Puntos.



PERDEDOR 0 Puntos.

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.

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

II TORNEO INTERNACIONAL
WATERPOLO PLAYA SANTOÑA 2019
AUTORIZACIÓN
En caso de que se inscriban jugadores 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 legales.
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 II Torneo Internacional
waterpolo playa Santoña 2019, organizado por el Club Natación-Waterpolo Santoña
los días 10 y 11 de Agosto, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad
derivada de la negligencia o desobediencia de mi hijo.

En ____________, a ______ de ________2019

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
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FICHA DE INSCRIPCIÓN.
ORGANIZA: Club Natación-Waterpolo Santoña.
FECHA: Sábado 10 y domingo 11 Agosto del 2019.
LUGAR: Playa de San Martín (Zona de la Machina).
Nombre del
Club/equipo:
Persona responsable
del equipo:
Telf. contacto:
Mail:
JUGADORES:
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

