II TORNEO INTERNACIONAL
DE WATERPOLO PLAYA ISLA
DE TENERIFE.

¡¡CERRADO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN!!
FECHAS:

Sábado 14 y domingo 15 de
Julio de 2012.
DESCRIPCIÓN DEL TORNEO.


Se disputará en un campo de waterpolo
playa de dimensiones según la figura.



Se podrán inscribir un máximo total
de 12 equipos.
Se realizarán los grupos una vez
finalizado el periodo de inscripción.
Cada equipo deberá inscribir un mínimo
de 7 jugadores.
Se podrán inscribir equipos masculinos o
femeninos.


VIDEO PROMOCIONAL
WATERPOLO PLAYA JULIO 2011




LUGAR:
Playa San Juan - Guía de Isora. Tenerife, Islas Canarias
(SPAIN).

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE
COMPETICIÓN.
El reglamento del torneo seguirá la normativa FINA de
waterpolo con las siguientes modificaciones:


La duración de los partidos será de 2 partes
de 10 minutos a tiempo corrido, con 2
minutos entre cada parte para cambiar de
campo.



Los partidos serán de 5 contra 5 (4 jugadores
y 1 portero).



El portero no puede chutar a la puerta
contraria.



El jugador expulsado saldrá del campo por la
esquina opuesta de donde este situado el

árbitro. El jugador expulsado tendrá que
sacar visiblemente la cabeza por dicha
esquina sin tocar la corchera con las manos
para poder volver a ingresar al campo. En
caso de que la maniobra se efectúe
indebidamente se pitará penalti.

Ver mapa más grande


Entre dos partidos habrá 5 minutos para que
salgan los que jugaron y entren los nuevos
equipos para comenzar el siguiente partido.
De esta forma, comenzará un partido cada 30
minutos.



Uno de los jugadores del equipo perdedor
deberá pitar el siguiente partido.



Los partidos empezarán y terminaran a la
hora fijada. Si un equipo se demorase se le
anotará un gol en contra cada minuto de
retraso.



En caso de que finalice un partido con
empate, el vencedor se decidirá mediante
lanzamiento de 3 penaltis (según normativa
FINA WP 11.3). Comenzará lanzando el
equipo que juega con gorro azul.



El color de gorro se decidirá al comienzo del
torneo, tras el sorteo. El equipo que figura en
primer lugar jugará como local. Cada equipo
debe asistir al torneo con dos juegos de
gorros.



El formato de competición dependerá del
número de equipos inscritos.

ULTIMAS NOTICIAS.
15-05-2012: La organización consigue estancia para las
fechas del torneo a precios muy bajos en Guía de Isora y
Playa La Arena. Si estas interesado envía mail
a wplaya.tenerife@gmail.com
25-05-2012: El C.N. Atletic Barceloneta confirma su
participación con dos equipos: Femenino Masters y
Masculino Masters. ¡¡QUEDAN SOLO 10 PLAZAS!!
28-05-2012: El "BOAT TEAM" ha formalizado su inscripción.
Este equipo capitaneado por Josep Gotsens y Juan Pablo
Sánchez será uno de los grandes favoritos del torneo
¡¡QUEDAN SOLO 9 PLAZAS!!.
29-05-2012: ¡NO TE QUEDES SIN TU BAÑADOR
PERSONALIZADO DEL TORNEO!. También dispondremos
de gorros de natación, petates y toallas de microfibra. ¡SOLO
POR ENCARGO A TRAVES
DE wplaya.tenerife@gmail.com.
BAÑADOR WATERPOLO.- 35 €
BAÑADOR NATACIÓN.- 33 €

FICHA DE INSCRIPCION.

TALLAS (S, M, L, XL)

Rellenarla y enviarla por mail a

wplaya.tenerife@gmail.com.
GORRO NATACIÓN PBT.- 10 €

PETATE.- 20 €

TOALLA DE MICROFIBRA (140x70
cm).- 25 €
BIKINI.- 26 €
TALLAS (S, M, L, XL)

31-05-2012: El "ESPECTACULO II" ha formalizado su
inscripción. Este equipo capitaneado por Victor "maravilla"
Barrios seguro que, como su nombre indica, dará
espectaculo ¡¡SOLO QUEDAN SOLO 8 PLAZAS!!.
09-06-2012: La organización ha negociado con la cadena
hotelera Barceló ofertas especiales de alojamiento en los
hoteles Barceló Varadero y Barceló Santiago. Más
información aquí.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Será de 15 € por jugador. Incluye: cuota de participación,
agua, una camiseta y un gorro conmemorativo del torneo.
Durante la celebración del torneo, los participantes
estarán obligados a llevar en hombro y pecho una
calcomanía de nuestros patrocinadores. Las calcomanías
serán facilitadas por la organización.

Para el caso de equipos femeninos la calcomanía irá en
hombro y muslo.
El responsable del equipo será el encargado de hacer un
ingreso o transferencia por el total a la C/C de CAJA
SIETE, nº:

3076.0490.34.2090744927.
Concepto: wplaya_nombre del equipo.

04 - 07 - 2012: Los participantes del torneo están invitados a
la fiesta de clasura en el Monkey Beach Club (Las
Americas) el domingo 15, que incluye una entrada con
consumision.

COLABORAN:

El 21 y 22 de Julio se celebrará la
5ª edición del Torneo Internacional
de Waterpolo Playa Sanxenxo.
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