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Del 28 al 30 de diciembre se celebrará el V Torneo WP CAMP Madrid de categoría infantil mixta. Las 
instalaciones del Polideportivo Villalkor de Alcorcón, situadas a 20 minutos del centro de Madrid, 
serán el escenario de la competición.  

El torneo organizado por WP CAMP ya se ha consolidado en el territorio nacional durante las fechas 
navideñas y se ha abierto a equipos internacionales. 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 infantil mixta durante la temporada 2019/20 (años 2006 y 
posteriores).

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/as 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 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 4 (junior).

 Se permitirá cualquier tipo de defensa.

Si un jugador es expulsado 3 veces, ya no podrá volver a jugar ese partido y deberá ser 
sustituido.

Después de falta, el balón se pondrá en juego desde donde esté, no desde donde se haya 
cometido la falta (excepto dentro del área de 2 m).

Se puede marcar directamente desde el lanzamiento de córner.

Las sustituciones se pueden hacer por cualquier punto de la línea de gol y la zona lateral 
hasta el centro del campo. Los jugadores deben chocarse las manos visiblemente fuera del 
agua antes que el sustituto pueda entrar en el terreno de juego.

La posesión será de 30 segundos durante el juego normal y de 20 segundos después de 
córner, rebote (sin cambio de posesión) y después de expulsión.

Se permite el lanzamiento posterior a falta fuera de la línea de 6 m y después de 
amenazar, o poner la pelota en el agua y nadar con ella.

El portero puede tocar la pelota más allá de la línea de medio campo.

Se concederá penalti dentro del área de 6 metros cuando un jugador nadando con el 
balón o con éste cogido en la mano es atacado por detrás en un intento de lanzamiento.

Las expulsiones serán de 20 segundos.

El penalti se lanzará desde la linea de los 5 metros.

Los equipos deberán estar preparados 10 minutos antes de la �nalización del partido 
anterior ya con el gorro puesto.

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



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 podrán escoger entre 2 alojamientos en pensión completa:
> Residencia Villalkor: 165 euros / persona
> Hotel Avenida España: 180 euros / persona

El régimen interno incluye desde la comida del 28 de diciembre hasta el desayuno del 30 
de diciembre.

La cuota de participación para los jugadores que no pernocten será de 50 € e incluye las 
comidas de los días 28 y 29 de diciembre, la cuota de participación y los obsequios del 
torneo.

El pago del 50% de la cuota de participación deberá realizarse antes del viernes 22 de 
noviembre. El 50% restante deberá abonarse antes del viernes 15 de diciembre.

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.

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

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.
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COMITÉ DE COMPETICIÓN

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 22 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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El V Torneo WP CAMP Madrid ofrece dos opciones de alojamiento: la misma residencia del Colegio 
Villalkor y el Hotel Avenida España. 

La residencia Villalkor tiene capacidad para 90 personas, distribuidas en habitaciones múltiples en 
literas. Los baños son compartidos. El reparto de los equipos se hará en función de la capacidad 
de las habitaciones.

El Hotel Avenida España está situado en Fuenlabrada, a 10 minutos en coche de las instalaciones 
deportivas. La organización pondrá a disposición de los equipos un autocar que los trasladará en 
horarios predeterminados. El hotel cuenta con:

> WIFI gratuito en todo el hotel
> Recepción 24 horas
> Televisión vía satélite
> Habitaciones múltiples de 4, 5 y 6 personas

* Una vez �nalizadas las plazas en la residencia Villalkor, el resto de equipos en régimen interno 
tendrán que alojarse en el Hotel Avenida España. Las plazas en la residencia Villalkor se 
adjudicarán por estricto orden en el pago de la inscripción.

ALOJAMIENTO & COMIDAS

PACK 2 NOCHES
COLEGIO VILLALKOR

PACK 2 NOCHES
HOTEL AVENIDA

PACK
EXTERNO

Cuota de participación

Obsequios

Llegada el 28 de diciembre 
antes de comer y salida el 30 
por la mañana después de 

desayunar.

Pensión completa

Cuota de participación

Obsequios

Llegada el 28 de diciembre 
antes de comer y salida el 30 
por la mañana después de 

desayunar.

AD en Hotel Avenida, traslados 
internos, comida y cena en el 

Colegio Villalkor

Cuota de participación

Obsequios

-

Comidas del 28 y 29
de diciembre.

165€ 180€ 50€
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Los participantes en el V Torneo WP CAMP Madrid dispondrán de varios espacios para poder 
relajarse y jugar durante el evento. Las pistas polideportivas del Colegio Villalkor permitirán 
que los deportistas puedan disfrutar en los tiempos libres de la competición. 

La organización facilitará balones y material lúdico bajo la supervisión de un responsable del equipo. 

A tan solo 3 quilómetros de la instalación se encuentra el Centro Comercial Tres Aguas, que 
cuenta con cines, bolera y numerosos comercios y restaurantes.

Todos los participantes en el V Torneo WP CAMP Madrid recibirán un pack con 
equipación de WP CAMP exclusiva del torneo.

Los tres primeros clasi�cados recibirán trofeo.

ENTRETENIMIENTO

TROFEOS Y OBSEQUIOS



Para cualquier consulta contactar 
con la organización WP CAMP

CONTACTO

WEB
www.wp-camp.com

EMAIL
torneo@wp-camp.com

TELÉFONO
[+34] 93 229 65 57 (L-V, 9:00-19:00)


