BIENVENIDOS al 4* Encuentro Nacional Infantil de
Waterpolo!
Estamos a pocos meses de nuestra gran cita anual; este Encuentro
Nacional Infantil que tendra nuevamente como sede la Ciudad de
Mar del Plata y que en esta edicion buscara superar los 350
jugadores, con el solo objetivo de expandir el waterpolo y fomentar
los valores del deporte y la convivencia.
Este evento se organizó por primera vez en 2015 y hasta el
momento, se han celebrado tres ediciones en las que hemos
superado los 1.500 jugadores, en mas de 30 equipos y de 21 clubes
y escuelas de todo el pais.
Mar del Plata es la gran cita del polo acuatico formativo. El evento
llega Mar del Plata de la mano de la CADDA, que ha confiado
nuevamente en el Club de Actividades Acuaticas Atlantis para la
organización de este 4* Encuentro Nacional Infantil S11 y S13 de
Waterpolo 2018.

Un torneo unico!
Mar del Plata sera sin dudas una gran fiesta del waterpolo infantil,
reservada en esta edicion para las categorias S11 y S13; tomando de
si las mejores experiencias de los anteriores encuentros y
campeonatos infantiles 2015, 2016 y 2017, pero sumando a partir de
este 2018 todo el management, branding y estetica de los mejores
encuentros de polo acuatico de la region.
Del 31 de Agosto al 2 de Septiembre, el Complejo de piscinas
“Alberto Zorrilla” del EMDER sera el ambito ideal para presentar 8
campos de juego simultaneos de waterpolo para ambas categorias;
en el marco de un espacio de encuentro y confraternidad entre los
waterpolistas infantiles de todo el país y del exterior.
Tambien habra espacio para charlas, clinicas, disertaciones,
actividades recreativas, terceros tiempos y muchas sorpresas mas
que haran de este encuentro una experiencia unica. Y no dejemos
de concientizar a nuestros jugadores acerca de:

Los convocamos!
ü Se convoca a los equipos de Categorías S11 y S13 que podrán ser
Femeninos, Masculinos o Mixtos.
Categoria SUB 11: Jugadores nacidos en los años 2007/2008,
mínimo 7 jugadores y máximo 15 jugadores por equipo.
Categoria SUB 13: Jugadores nacidos en los años 2005/2006,
mínimo 8 jugadores y máximo 15 jugadores por equipo.
ü El formato de juego será de todos contra todos, con características

de encuentro, no sumando puntos por partidos, por consiguiente,
no se consagrará un campeón del evento. Todos los participantes
recibirán un reconocimiento. Dependiendo del número de equipos
inscriptos, podrá jugarse más de una ronda.

ü Los clubes podrán inscribir más de un equipo por división no

pudiendo inscribir a un mismo equipo en ambas categorías ni un
jugador participar para más de un equipo

ü Cada institución deberá registrar un Técnico y un Delegado

diferentes para cada equipo que inscriba.
ü Se deberá adjuntar las revisaciones médicas de cada jugador con la

lista de buena fe enviándola por correo electrónico o bien
presentar el original en la reunión de delegados. No se permitirá la
participación de ningún jugador sin que presente su certificado
médico de habilitación deportiva.

Como sera nuestro cronograma?
Partidos Preparatorios: Viernes 30 de Agosto 19:00
Ceremonia Inaugural: Sábado 1 de Septiembre 16:00
Juegos: Viernes 19:00 a 22:00, Sábado: 9:00 a 20:00 y
Domingo: 9:00 a 14:00
Ceremonia de Clausura: Domingo 14:15
ü Se habilita a las Federaciones a enviar y promover la
participación de árbitros de nivel promocional.
ü Costos y fechas de inscripción serán informados por mail,
junto con el envio de reglamentos, planillas de inscripcion y
demas detalles inherentes al torneo. Las mismas podran
hacerse a atlantisactividadesacuaticas@gmail.com o por
whatsapp al 1137659563
ü Los costos de alojamiento y comida para las delegaciones,
como –en caso de requerirse- de traslados internos, se
realizan a traves de nuestro proveedor DS SPORTS (consultas
y reservas 223173915 o por correo a mariano@dsar.com.ar)
ü Durante el evento,

se realizará una Mesa Redonda para
Entrenadores a cargo del ETN y una Charla de
perfeccionamiento arbitral a cargo de un árbitro Internacional.

ü REGLAMENTO POR CATEGORIA - SUB 11 (2007/2008)

- Dimensiones de la cancha aprox.: largo 12.5/20 m, ancho 9/12 m.
- Marcaciones de la cancha: línea roja a 2 m de la línea de gol, línea
amarilla a 4.00m de la línea de gol.
- Dimensiones de los arcos: medidas interiores libres: 2.00 a 2.50m y de
0.80 a 0.90m.
- Pelota: Mikasa 6009 o N 4, o similar tamaño.
- Los equipos estarán conformados por 6 jugadores (5 de campo y 1
arquero) y hasta 15 por equipo.
- Los partidos se disputarán en 4 periodos de 6 minutos corridos de
juego cada uno, con dos minutos de descanso entre ellos.
- El árbitro podrá autorizar el cambio de un jugador en cualquier
momento en caso de golpe, cansancio o necesidad del niño
- El tiro penal se ejecutará desde la línea amarilla ubicada a 4.00m de la
línea de gol.
- No está permitido el tiro directo.
- Los jugadores expulsados se dirigirán a la zona de expulsión y
aguardarán la finalización de la jugada de ataque. Se tomará como
finalización de la jugada con un tiro al arco o pérdida del balón. El
jugador expulsado deberá aguardar en el cajón de ingreso, la señal del
árbitro para reingresar al campo de juego. Se considera importante en
este ítems que el árbitro valore la actitud del jugador debiendo el
mismo encontrarse en una correcta posición para entrar al juego, como
así también el correcto procedimiento al efectuar esta acción.
- No se limitará el tiempo de posesión de pelota, pero el árbitro tendrá
la potestad de avisar 10 segundos finales de posesión en el caso que un
equipo especule con la posesión del balón sin intenciones de atacar.

ü REGLAMENTO POR CATEGORIA - SUB 13 (2005/2006)
- Dimensiones de la cancha: largo 20/25 m, ancho 12/15 m
- Marcaciones de la cancha: línea roja a 2 m de la línea de gol, línea
amarilla a 5 m de la línea de gol,
- Dimensiones de los arcos: medidas interiores libres: 3.00m x 0.90m.
- Pelota: Mikasa 6009 o N 4 o similar tamaño.
Los equipos estarán conformados por 7 jugadores (6 jugadores de
campo y un arquero), y hasta 15 por equipo.
- Los partidos se disputarán en 4 periodos de 10 minutos corridos de
juego cada uno, con dos minutos de descanso entre ellos.
- El tiro penal se ejecutará desde la línea amarilla ubicada a 5 m de la
línea de gol.
- Se recomienda a los equipos la marca a presión u hombre.
- Los jugadores expulsados se dirigirán a la zona de expulsión y
aguardarán 20 segundos hasta que el árbitro les dé la orden.
- Está permitido el tiro directo.
- La posesión del balón será por un máximo de 40 segundos.

Los esperamos!
Mar del Plata los espera para ser protagonistas de este gran evento
deportivo, que sera la excusa perfecta para congregar a todos los
equipos del pais…
A nuestros amigos de la Patagonia, a los equipos de Cuyo como
Mendoza y San Juan, a las escuelas de Cordoba y Santiago del
Estero, a los amigos de Santa Fe, a los equipos de Rosario y
finalmente a todos los representativos de la Provincia de Buenos
Aires.
Como anfitriones, cada ano nos proponemos recibirlos de la mejor
manera; hacerlos sentir como en casa, que disfruten no solo de
nuestras instalaciones, sino que sean protagonistas de este evento
deportivo que paulatinamente se convierte en un espectaculo que
congrega cada vez mas jugadores, entrenadores, arbitros,
delegados, papas y mamas que vibran en cada uno de los mas de
130 partidos que se juegan en ese fin de semana.
Ya nuestros amigos waterpoleros de Uruguay, Chile, Peru y Brasil
comenzaron a consultar; ahora es el turno de todos los equipos
nacionales.
Vamos! Mar del Plata los recibira con ese enorme abrazo de gol que
nos junta ano a ano detrás de la pelota amarilla!!!

