
TORNEO DE
WATERPOLO

CADETE MASCULINO

PISCINA MUNICIPAL
MOLINS DE REI
BARCELONA

ENERO

2020
JUEVES 02
VIERNES 03
SÁBADO 04



Del 2 al 4 de enero se celebrará el I Torneo WP CAMP Barcelona de waterpolo cadete masculino. 
Las instalaciones de la Piscina Municipal de Molins de Rei, situadas a 20 minutos del centro de 
Barcelona, serán el escenario de la competición.  

Después del éxito de la primera edición celebrada en Málaga, el torneo exclusivamente cadete 
masculino de las Navidades contará con equipos de todo el país. Además, nuestros torneos se 
caracterizan por:

Ser de una única categoría, por lo que los equipos participantes disputan el máximo de 
partidos posible durante los días de competición.

 Todos los equipos juegan un mínimo de 6 partidos de 30 minutos reales.

 La competición contará con dobles arbitrajes colegiados para garantizar la máxima calidad 
en los partidos.

 El equipo WP CAMP garantiza la máxima puntualidad y la perfecta organización en la 
celebración de todos los encuentros.

WP CAMP arrancó su camino en 2013. Desde entonces, hemos organizado 13 torneos y 23 campus 
de waterpolo en Andorra, Bilbao, Madrid, Málaga y Banyoles.
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PRESENTACIÓN



NORMATIVA
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Los equipos serán de categoría cadete masculina durante la temporada 2019/20 (años 2004 
y posteriores) pudiendo convocar a dos jugadores del 2003 por partido. Durante el torneo, la 
participación de jugadores de ese año puede ser rotativa, por lo que cada equipo puede 
tener más deportistas del 2003.

El torneo contará con un máximo de 16 equipos. Las plazas se adjudicarán por riguroso 
orden en el pago de la inscripción de equipo.

 Se recomienda a los equipos participantes llevar un mínimo de 10 jugadores/as.

Todos los jugadores participantes deben estar federados la temporada en curso.

Los equipos dispondrán de dos juegos de gorros (blanco y azul o color).

Cada equipo deberá inscribir a un entrenador/a como mínimo.
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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN

Los partidos tendrán un mínimo de 2 tiempos de 15 minutos a tiempo corrido, con un 
descanso entre partes de 2 minutos. 

No habrá tiempos muertos en la fase de grupos, sólo un tiempo muerto por partido en el 
enfrentamiento para el tercer puesto y la �nal.

Se jugará con pelota Turbo numero 5 (men).

 El reglamento seguirá los nuevos criterios de la FINA.

El sistema de puntuación será de 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.

 En caso de doble empate (o más equipos) en la fase de grupos, el desempate se realizará por:

> Enfrentamiento directo
> Mayor diferencia de goles en partidos directos
>  Mayor número de goles a favor
>  Mayor diferencia de goles
>  Sorteo

En caso de no presentarse al partido (pasados 5 minutos del inicio del mismo), se dará por 
perdido (5-0).

Cada expulsión por protestar o agresión podrá conllevar una sanción de 1 o varios 
partidos para el jugador/a.

El árbitro puede detener el tiempo si lo creiera oportuno (lesión, perdida de tiempo...)

La pérdida de tiempo por parte de los técnicos dentro del último minuto de partido podrá 
ser sancionado con penalti por los árbitros.

COMITÉ DE COMPETICIÓN



El torneo ofrece dos opciones de participación: interna y externa. Todos los jugadores/as 
de un mismo equipo deberán estar en el mismo régimen.

 Los equipos en régimen interno se alojarán en la Residencia Pere Tarrés de Barcelona por 
un precio de 145 euros por jugador. Los deportistas tendrán incluida la pensión completa 
desde la comida del 2 de enero hasta el desayuno del 4 de enero.

La cuota de participación para los jugadores que no pernocten será de 20 € sin comidas 
o de 40 € con las comidas de los días 2 y 3 de enero. En ambos casos, el precio incluye la 
cuota de participación y los obsequios del torneo.

El pago del 50% de la cuota de participación deberá realizarse antes del viernes 29 de 
noviembre. El 50% restante deberá abonarse antes del viernes 20 de diciembre.

Para los equipos en régimen interno, la organización cubre los gastos de dos entrenadores 
por cada equipo, siempre que inscriba a 13 o más jugadores/as. En caso de inscribir 11-12 
jugadores/as la organización sólo se hará cargo de los gastos de un entrenador. Si se 
inscriben 10 o menos jugadores, la organización no asumirá el coste de los técnicos.

Para los equipos en régimen externo, el entrenador y/o delegado no tendrán que abonar 
ninguna cantidad.

El no cumplimiento de los pagos correspondientes puede suponer la expulsión del torneo 
sin devolución del importe abonado.
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN



como realizar la inscripción
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Las inscripciones se realizarán a través del formulario en la web 
www.wp-camp.com. Se debe rellenar el formulario indicando: Nombre de club, 
persona de contacto, teléfono, email y opción de pack de participación. 
Automáticamente se recibirá un correo a la dirección indicada detallando los 
pasos a seguir para completar la inscripción.

Para completarla, se tiene que hacer un ingreso de 180 € con el nombre del Club 
al número de cuenta ES21 0081 0142 7100 0138 3946 del Banc Sabadell (bene�ciario 
"FeedBack Media") antes del 29 de noviembre. Una vez recibido el ingreso, se 
con�rmará la inscripción.

Los clubes deberán completar los formularios de inscripción de los equipos  con 
los datos de los deportistas, que se enviarán una vez inscrito el equipo. Estos 
formularios deberán ser enviados a torneo@wp-camp.com.

Los pagos de la cuota de inscripción de los jugadores/as se deben hacer en el 
mismo número de cuenta, indicando el nombre del Club.
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Los equipos en régimen interno se alojarán en la Residencia Pere Tarrés, situada en el centro de 
Barcelona. Este alojamiento permite que los participantes puedan visitar la ciudad cuando no 
estén compitiendo.

Los desayunos y las cenas se realizarán en la residencia, mientras que las comidas de los días 2 y 3 
se harán en Molins de Rei.

La residencia está situada a 20 minutos en vehículo y unos 40 minutos en transporte público de la 
Piscina Municipal de Molins de Rei. Hay dos opciones de transporte:

 AUTOBÚS (Av. Diagonal): Líneas L57, L57A, L61, L64 y L68

 TREN (Estación de Sants): Líneas R1 y R4 de Cercanías

Molins de Rei está situada en la primera anilla del transporte público de Barcelona. La forma más 
económica de desplazarse es con la tarjeta T10 (10,2 €) que permite 10 viajes con pasajeros no 
nominales.

ALOJAMIENTO & COMIDAS

PACK
INTERNO

PACK EXTERNO
CON COMIDAS

PACK EXTERNO
SIN COMIDAS

Cuota de participación

Seguro de accidentes

Obsequios

Pensión completa

Cuota de participación

Seguro de accidentes

Obsequios

Comida días 2 y 3

Cuota de participación

Seguro de accidentes

Obsequios

-

145€ 40€ 20€
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Todos los participantes en el I Torneo WP CAMP Barcelona recibirán un pack con 
equipación de WP CAMP exclusiva del torneo.

Los tres primeros clasi�cados recibirán trofeo.

TROFEOS Y OBSEQUIOS



Para cualquier consulta contactar 
con la organización WP CAMP

CONTACTO

WEB
www.wp-camp.com

EMAIL
torneo@wp-camp.com

TELÉFONO
93 229 65 57 (L-V, 9:00-19:00)


