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1. INTRODUCCIÓN:  

 

Continuando con la recomendación de los asesores internacionales contratados por 

la Liga de Natación de Antioquia en años anteriores y las características específicas, 

como número de equipos y nivel deportivo, espacios, cantidad de jueces, necesidades 

de fogueo y preparación de selecciones de las diferentes categorías y los 

campeonatos federativos; se propone un sistema de competencia que garantice 

cumplir con las expectativas de todos los participantes. 

Las categorías a realizarse son INFANTIL SUB 13 MIXTA, SUB 15 MIXTA, SUB 

18 Masculino, Absoluta Masculino “A” y “B” y Femenino Abierta. 

Todas las Categorías, con excepción de la categoría SUB13 mixta (Campamento) se 

jugarán con el sistema de “Liga Departamental” (primer semestre y segundo 

semestre, finalizando con una parada después de la liga en cada semestre por 

categoría) durante el año. El evento será organizado por la liga de Natación de 

Antioquia. 



 

2. OBJETIVOS. 

➢ Estimular a nuestros afiliados para que contribuyan al desarrollo de esta 

modalidad deportiva, con una apropiada estructura de competencia local.  

➢ Brindar a las generaciones Infantiles, Juveniles, Absoluta y Femenino el 

fogueo que les permitan elevar sus resultados deportivos. 

➢ Introducir planes de competencia sobre la base de objetivos a lograr, con 

estímulos y reconocimientos, por niveles de rendimiento. 

➢ Integrar el sistema de competencia departamental con la política de 

preparación de las selecciones en las diferentes categorías. 

 

 

3. MODELO DE COMPETENCIA: 

 

3.1 CATEGORIA INFANTIL MIXTO SUB 13:  

➢ Posibles Participantes: BELEN, COPACABANA, MEDELLIN, POLO 

ANTIOQUIA, DELFINES. 

o Se realizarán 3 campamentos, donde se reunirán los deportistas de la 

categoría SUB 13 de los clubes de Antioquia en ambas ramas. 

o Todos los deportistas participantes deben estar registrados en la plataforma 

de la Liga. 

o Se realizarán talleres previos, programados por la liga de natación de 

Antioquia donde se realizará la preparación del campamento con la asesoría 

de la liga y la participación de los entrenadores de los clubes participantes. 

o Los campamentos estarán direccionados por Juan Esteban Vásquez y Vladimir 

López, entrenadores contratados por la Liga a través de Indeportes, con el 

acompañamiento de todos los entrenadores interesados. 

 

 

 

 



 

➢ OBJETIVOS 

o Motivar a los entrenadores de los clubes a priorizar el desarrollo de la técnica 

de polo acuático en la etapa de formación de los deportistas. 

o Crear una serie de ejercicios que sean replicados en los clubes, para la 

formación y seguimiento de los deportistas. 

o Priorizar el desarrollo de la técnica como elemento fundamental en la 

formación de deportistas. 

o Implementar la didáctica de ejercicios como base en la etapa formativa de los 

deportistas (formas jugadas del entrenamiento). 

 

➢ Características especiales: 
o Campo de juego 15 metros y 25 mts. 

o Balón #3 y #4 

o Los partidos deben tener objetivos a realizar. 

o No se permite el cierre de jugadores a la boya, pueden hacer presión una vez 

que el equipo atacante pase la mitad de la cancha. 

o No se permite el lanzamiento a portería por detrás de la línea de 6metros (o 

similar según sea el tamaño del campo). 

o Se permite que los jugadores sean porteros y/o jugadores de campo. 

o El juzgamiento debe ser pedagógico para que los deportistas entiendan y 

conozcan el reglamento. 

 

 

3.2 CATEGORIA SUB 15 MIXTO:  

➢ Posibles Participantes: BELÉN, COPACABANA, MEDELLÍN, POLO 

ANTIOQUIA, DELFINES. 

o Se realizarán Liga departamental, finalizando con una parada una vez 

terminada la fase Liga (primer y segundo semestre). 

o En esta categoría, la parada posibilita aumentar el número de juegos y 

asemejarlo al sistema de competencia nacional, mas no define el campeón de 

la liga. 

o La categoría es para deportistas nacidos en el año 2006 y posteriores. Cada 

deportista debe presentar documento de identidad original al inicio de la liga, 

de lo contrario no podrá participar. 



 

o Todos los deportistas participantes deben estar registrados en la plataforma 

de la Liga. 

o Las sedes se asignarán previamente, acorde a la disponibilidad de espacios en 

las fechas definidas. 

o En esta categoría la liga departamental se juega en conjunto con la categoría 

femenina. 

 

➢ Características especiales: 

o Campo de juego 25mts. 

o 4 períodos de ocho minutos efectivos cada uno. 

o Balón #4. 

o En las paradas pueden participar equipos que no hayan estado presentes en la 

liga. 

o Piscina Olímpica, Belén, Copacabana. 

o Se elimina el K.O 

 

3.3 CATEGORIA JUVENIL SUB 18 MASCULINO. 

➢ Posibles Participantes sub18 masculino: BELÉN, COPACABANA, MEDELLÍN, 

POLO ANTIOQUIA, DELFINES.  

 

o Se realizarán Liga departamental, finalizando con una parada una vez 

terminada la fase Liga (primer y segundo semestre). 

o En esta categoría, la parada no define el campeón de la liga de cada semestre. 

o La categoría sub 18, es para deportistas nacidos en el año 2003 y posteriores. 

Cada deportista debe presentar documento de identidad original al inicio de 

la liga, de lo contrario no podrá participar. 

o Todos los deportistas participantes deben estar registrados en la plataforma 

de la Liga. 

o Las sedes se asignarán previamente, de acuerdo a la disponibilidad de espacios 

en las fechas definidas. 

 

 



 

➢ Características especiales. 
o Campo de juego de 30 metros. 

o Períodos de ocho minutos efectivos cada uno. 

o Balón #5 

o En las paradas pueden participar equipos que no hayan estado presentes en la 

liga. 

o Piscina Olímpica, Belén, Copacabana. 

o Se elimina el K.O. 

 

3.4 CATEGORIA FEMENINO ABIERTO 

➢ Posibles participantes en categoría femenina MEDELLIN, COPACABANA, 

DELFINES, OGGUN. 

 

o Se realizarán Liga departamental en conjunto con la categoría sub15, 

finalizando con una parada una vez terminada la fase Liga (primer y segundo 

semestre). 

o En esta categoría, la parada después de la liga no define el campeón de la liga 

de cada semestre. 

o Esta categoría hace parte de la liga sub15, pero se premia por separado. 

o Todos los deportistas participantes deben estar registrados en la plataforma 

de la Liga. 

o Las sedes se asignarán previamente, de acuerdo a la disponibilidad de espacios 

en las fechas definidas. 

➢ Características especiales. 

o Campo de juego de 25 metros para la fase de liga departamental. Para las 

paradas 25 metros para el femenino. 

o Períodos de ocho minutos efectivos cada uno. 

o Balón #4. 

o En las paradas, pueden participar equipos que no hayan estado presentes en la 

liga. 



 

o Piscina Olímpica, Belén, Copacabana. 

o Se elimina el K.O. 

 

3.5 CATEGORIA ABSOLUTA “A” Y “B” 

➢ Posibles Participantes en categoría absoluta “A”: POLITECNICO JIC, 

BELEN, MEDELLIN, DELFINES. 

➢ Posibles Participantes en categoría absoluta “B”: UNAL, POLO 

ANTIOQUIA, UDEM, UDEA, DELFINES, COPACABANA, MEDELLIN, 

BELEN 

 

o Se realizarán Liga departamental, finalizando con una parada una vez 

terminada la fase Liga (primer y segundo semestre). 

o En esta categoría, la parada después de la liga no define el campeón de la liga 

de cada semestre. 

o Todos los deportistas participantes deben estar registrados en la plataforma 

de la Liga. 

o Las sedes se asignarán previamente, de acuerdo a la disponibilidad de espacios 

en las fechas definidas. 

 

➢ Características especiales. 

o Campo de juego con 30 metros de largo. 

o Períodos de ocho minutos efectivos cada uno. 

o Balón número 5. 

o Se elimina el K.O para ambas categorías. 

4. REGLAMENTACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA 

4.1.  El presente campeonato se regirá por el Reglamento Internacional de la FINA 

y las reglas de la presente convocatoria. Anexamos documento con sanciones a los 

actos de indisciplina. 

 

 

 

 



 

ESPECÍFICA DEL TORNEO. 

 

4.2. Todos los participantes deberán estar debidamente inscritos en la plataforma 

Liga, representando un club afiliado o en proceso de afiliación o a un equipo invitado, 

de lo contrario no podrán participar en ningún evento. 

4.3 En la categoría absoluta, podrán participar los deportistas que hagan parte de la 

preselección Antioquia Mayores.  

4.4 Se recomienda a todos los equipos participantes presentarse uniformados; 

(gorros, traje de baño y ropa de presentación) a los encuentros que se les programen. 

4.5 Los gorros podrán estar enumerados de 1 a 15, siendo responsabilidad exclusiva 

del club presentar juego completo incluyendo los números 14 y 15.  Los porteros 

tendrán los gorros 1 y 13 rojos.  Las orejeras de los gorros de los porteros no 

necesariamente tendrán que ser rojas.  El gorro de baño interior (de látex o silicona) 

podrá ser de cualquier color. 

4.6 La organización proporcionará los balones de competencia. Cada equipo deberá 

tener los balones para el calentamiento. 

4.7 Los equipos deben presentarse 30 minutos antes de la iniciación de cada juego 

con sus respectivos gorros. 

4.8 Se permitirá a las deportistas el uso de trajes de baño de dos piezas. 

4.9 Los partidos se iniciarán a la hora programada, no habrá tiempo de espera 

para iniciar el encuentro. 

4.10 Un jugador o entrenador expulsado, no podrá participar hasta no haber 

cumplido la sanción. El valor del aporte será facturado por la Liga al finalizar cada 

fecha y cancelado antes de iniciar la fecha siguiente para permitir su participación. 

4.11 Cada equipo deberá diligenciar de manera digital la planilla oficial del torneo con 

los datos completos y foto tipo documento de cada deportista, asistente, 

delegado y entrenador. 

4.12 El número de jugadores inscritos por equipo para el torneo es de 20 deportistas. 

De los 20 deportistas, solo 15 podrán estar habilitados para participar en cada 

partido. 

4.13 El listado de 15 deportistas (físico), con numero de gorro debe ser entregado 

en la mesa de control 15 minutos antes de cada partido. Si el listado de los 

deportistas de cada equipo no está en el tiempo determinado, se procede a aplicar 

“W” para el equipo que no presentó el listado de jugadores. Si los dos equipos no 



 

presentan el listado, se procede a “W” para ambos equipos, no suman puntos para la 

clasificación. 

4.14 Si los entrenadores proceden a entregar el listado y en la mesa de control no 

hay responsable a la hora indicada (15min antes del encuentro), la mesa deberá 

recibir los listados en el momento que este el juez encargado. 

4.15 Para la categoría sub 13 el entrenador podrá desplazarse en ataque hasta la 

mitad de la cancha. En defensa, aplica el reglamento FINA. 

4.16 Los deportistas sub 18 que hagan parte de equipos universitarios, pueden 

participar de la liga departamental sub 18 por un club haciendo la debida 

inscripción. 

4.17 La clasificación final del año, se determinará de la siguiente manera:  

Al finalizar cada liga y cada parada, a los equipos se les asignara un puntaje de 

acuerdo al número de equipos participantes y su ubicación (mayor puntaje al 

primero y menor puntaje al último). 

La sumatoria de los puntos ganados en todas las fases otorgara la clasificación 

final del año por categoría. 

Si al realizar la sumatoria de los puntos asignados en el año se presenta empate, se 

realizará un play-off entre los equipos igualados, determinando de esta manera el 

campeón del año. 

 

5.  PREMIACIÓN 

o Se otorgarán medallas de oro, plata y bronce a los integrantes de los tres 

primeros equipos en cada semestre, según reglamentación especifica por 

categoría. 

o Se premiará con placas a los deportistas goleadores por semestre en cada 

categoría. 

o Se premiará con placas la valla menos vencida en cada semestre por categoría. 

o Se premiarán los equipos según la clasificación final del año, con un bono con 

valor asignado por el Comité Ejecutivo de la institución en cada categoría. 

o Los equipos clasificados primeros en cada categoría, obtendrán el cupo para 

participar en la final nacional Interclubes programada por la Fecna en el mes 

diciembre. 



 

6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  

Los derechos de inscripción por cada equipo son de seiscientos cincuenta y dos mil 

pesos ($652.000), que serán facturados a cada Club en el transcurso del primer 

semestre. 

7. APORTES: 

o Partido perdido por W.O.       $   106.000.oo 

o Tarjeta roja para entrenadores   $    43.000.oo 

o Expulsión por juego violento WP21.11   $    43.000.oo 

o Expulsión con reemplazo WP21.10 

          (Desacato, mala conducta y simulación)  $    22.000.oo 

 

8. ARBITRAJE Y COMISION EVALUADORA:   

o Participarán en el Juzgamiento los Árbitros y Jueces de mesa que estén 

activos e inscritos a JUNA. 

o Cada Club podrá inscribir a Jueces y Alfabetizadores que serán capacitados 

en el primer semestre. 

o El coordinador de juzgamiento será un juez FINA y la Comisión evaluadora 

será designada por el Comité Técnico de Polo Acuático. 

o El comité de Honor del campeonato estará integrado por el Gerente, el 

coordinador de jueces de Polo Acuático de la Liga y un delegado designado por 

los Clubes participantes.  

 

9. CONCLUSIONES:  

o El presente proyecto ilustra el proceso de competencia a nivel departamental 

durante el presente año, dando continuidad al proceso de desarrollo de la 

modalidad. 



 

o El cumplimiento de los objetivos requiere del concurso y la colaboración de los 

entrenadores, de los árbitros y jueces, de los directivos y padres de familia 

y muy especialmente de los jugadores. 

o Contando con el apoyo económico y logístico de la LIGA DE NATACION DE 

ANTIOQUIA, sin lugar a dudas obtendremos una ejecución exitosa. 
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