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Cuestiones y consejos del reglamento (nº 50 Octubre 2016)
Temporada 2016-2017
Lo que ha sucedido…
50.1- Si un equipo acude a un partido con solo un portero, este debe jugar con el gorro número 1, tal
como señala el reglamento (WP 4.3)
50.2- Solicitud de Tiempo Muerto, sin tener la posesión del balón.
Se produce un lanzamiento a portería, el balón es rechazado por el portero o los postes de la portería,
saliendo la pelota hacia una esquina del campo de juego. Antes de que cualquier jugador de su equipo
tenga la posesión del balón, el entrenador de este equipo solicita tiempo muerto.
Se señalará penalti contra el equipo de este entrenador que ha pedido el tiempo muerto sin tener la
posesión.
50.3- Antes de cerrar el acta informática es muy importante cerciorarse de que su contenido es el
correcto, repasando el nº de goles, resultado, expulsiones y las incidencias que hayan podido ocurrir
en el partido.
50.4- En el lanzamiento de un penalti….
-

Antes de indicar al jugador atacante que puede lanzar un penalti, nos aseguraremos que los
jugadores defensores están a la distancia reglamentaria mínima del lanzador de modo que no
puedan interferir en el correcto lanzamiento del penalti. Del mismo modo, el árbitro situado en la
línea de gol, indicara a su compañero si el portero está bien colocado en la línea de gol y no más
adelantado. Este árbitro no utilizará el silbato en ningún momento.

-

El portero únicamente será advertido de que se coloque correctamente, en una ocasión. Si hace
caso omiso, será expulsado y uno de sus compañeros ocupará su posición en la portería, sin los
privilegios y limitaciones del portero (WP 21.18)

-

En el caso de que un defensor interfiriera y el penalti fuera fallado, se expulsará al jugador
defensor por todo el partido con sustitución a los 2º segundos y se le mostrará tarjeta roja a ese
defensor por mala conducta, no pudiendo permanecer en el banquillo. El penalti se lanzará
nuevamente con un jugador del equipo defensor en la zona de reentrada que no podrá
reincorporarse al juego hasta los casos previstos en el reglamento.

-

En este mismo supuesto, si ese jugador que ha de estar en la zona de reentrada, entrase en el
terreno de juego para, por ejemplo, recuperar el balón que había sido desviado por el portero o
que hubiera rebotado en un poste tras lanzarse el penalti, se le señalizará el correspondiente
penalti pues en esta circunstancia su equipo no había recuperado la posesión y, por tanto, no
podía entrar ni intervenir en el juego.
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50.5- En una jugada clara de contrataque por parte de un equipo, si un jugador de este equipo recibe
una falta en su propia mitad del campo de juego con el objetivo de retrasar la jugada de ataque, la
sanción que deberá señalarse es la de expulsión por 20 segundos del jugador infractor.
50.6- Se recuerda que cualquier persona que participe en el partido y conste en el acta del mismo,
jugadores/as, entrenadores/as, oficiales y delegados, deben tener tramitada su licencia de actividad
estatal (Normativa Waterpolo Aspectos Generales temporada 2016-17).
50.7- De acuerdo con lo indicado en las Jornadas Técnicas, cualquier intento de ganar la posesión del
balón jugando bajo el agua, debe sancionarse en función de la situación del jugador que recibe la falta,
se señalará falta ordinaria, expulsión o penalti.
50.8- La señalización del penalti debe basarse en que “el jugador que lo recibe está totalmente
encarado hacia la portería y entre él y la portería, no hay ningún defensor a excepción del portero. No
debe señalarse penalti, con el jugador atacante en posición lateral u oblicua a la portería.
50.9- Si al inicio del partido o parte debemos detener el encuentro por cualquier causa, una vez que
uno de los equipos ha tomado claramente la posesión de la pelota, el juego se reiniciará por parte del
equipo que tenía la posesión en el momento de la detención. En ningún caso se reiniciará el encuentro
con un saque neutral.
50.10- Se recuerda que debe indicarse en el anexo del acta, en los partidos de División de Honor
femenina y masculina la NO existencia del marcador de faltas personales (electrónico o manual), y en
todas las categorías la NO existencia del contenedor de los balones, que en ningún caso estará en el
suelo.
50.11- Recordar a los equipos que juegan con gorro personalizado que deben disponer de un segundo
juego de gorros en el banquillo (Libro X Cap. 7 Protocolo Art. 25 1).
Para un mejor desarrollo del partido, en caso de necesitar usar dicho segundo juego, es mejor que éste
se deposite en el área de la mesa de secretario o delegado/evaluador.

Aplicación del reglamento…
50.12- Si un jugador suplente que está en la zona de reentrada esperando sustituir a un compañero,
entra en el campo de juego antes de que su compañero haya llegado a dicha zona, se produce la
situación de que hay, en ese momento, ocho jugadores en el campo de juego. Dicha acción deberá
sancionarse con expulsión definitiva del sustituto y penalti, no pudiendo permanecer dicho jugador
expulsado en el banquillo.

