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CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE WATERPOLO 
CLAUSURA 2022 

“Cap. Manfred A. Reyes Villa Bacigalupi” 
 

La FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION y el GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
COCHABAMBA, convocan a todos los deportistas y clubes que practican waterpolo en Bolivia, a 

participar del CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE WATERPOLO CLAUSURA 2022 
“Cap. Manfred A. Reyes Villa Bacigalupi”. 
  

 

 

 

 

 

 

1.- GENERALES  

 Podrán participar todos los deportistas a nivel nacional como también los deportistas 
afiliados a su Asociación Departamental.  

 El evento estará basado en reglas FINA, reglamento CONSANAT, reglamento 
FEBONA, y esta convocatoria vigente.  

 La piscina estará disponible como tiempo mínimo de media antes del inicio de 
competencias y finalizará 15 minutos antes del inicio. 

 

2.- CONTROL TECNICO 
 
El arbitraje y la mesa de control estará a cargo del equipo de jueces de la FEBONA, el árbitro 
general tendrá la máxima autoridad del torneo, serán sus funciones: 

 Verificar la correcta instalación del campo de juego y equipamiento electrónico y/o de 
escritorio para la mesa de control, si corresponde. 

 Controlar la correcta alineación y presentación de los equipos. 
 Realizar el informe oficial del torneo a la FEBONA. 

 

3.- CONGRESILLLO TÉCNICO 
 
Se llevará a cabo el viernes 2 de diciembre a horas 17:00 en las instalaciones de la 
competencia; y solo podrán asistir los delegados de los equipos inscritos. El congresillo 
tendrá la siguiente agenda: 
 

1. Revisar el Pago de Inscripciones. 

Fecha 03 de diciembre de 2022 

Horarios Competencia:   
 08:30 a.m., a 13:00 p.m. 

Lugar Cochabamba 

Piscina Piscina Olímpica GAMC. 
Categoría Absoluta 
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2. Revisión de credenciales y edades de los jugadores inscritos. 
3. Presentación de rol de árbitros para los partidos. 

 

4.- DE LA COMPETENCIA 
 
4.1. REGLAMENTACION 
 
Reglamento FINA, con las siguientes excepciones: 
 

 13 jugadores por plantilla con los números 1 y 13 de porteros, en caso no presentar 
portero suplente solo se podrán alinear 12 jugadores (11 de campo y 1 portero). 

 
4.2. FIXTURE  
 
Depende de los equipos inscritos. 
 
La programación y sorteo de los partidos se definirá en el congresillo técnico previo al torneo. 
 
Los equipos participantes deberán presentarse media hora antes del inicio de su partido con 
el juego de gorros del color que le corresponda para su calentamiento pre competitivo.  
 
En la banca de suplentes solo podrán estar los seis jugadores suplentes y el cuerpo técnico, 
conformado por un número máximo de tres personas, todas debidamente uniformadas para 
su fácil visualización por parte de la mesa de control y los árbitros. 
 
A las ceremonias de presentación los equipos deben tener: 
 

 Los bañadores uniformes  
 Gorros del color que les corresponde con números legibles. 
 Torso cubierto con uniforme similar. 

 
5.- SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACION: 
 
El sistema de juego será de todos contra todos: a una sola ronda. 
 
El puntaje a otorgarse por partido será de la siguiente manera:  
 
 

 Partido ganado 2 puntos 
 Partido empatado 1 puntos 
 Partido perdido 0 punto 

 
Nota: Por partido perdido por W.O. el equipo que no se presenta obtiene 0 puntos, al ganador 
se le darán los dos puntos y un marcador favorable de 5 tantos por 0, además se le impondrá 
una multa de Bs. 150.00.- 
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Se dará tolerancia de 10 minutos de espera para el inicio de cada partido. 
 
6.- PREMIACION  
 
Los equipos se presentarán correctamente uniformados a la ceremonia de premiación. 
  
La premiación se efectuará 10 minutos después de terminada la competencia, se otorgará: 
 

 Trofeo al equipo Campeón 
 Medallas de oro a los atletas y entrenador del equipo que ocupó el primer lugar 
 Medallas de plata a los atletas y entrenador del equipo que ocupó el segundo lugar. 
 Medallas de bronce a los atletas y entrenador del equipo que ocupó el tercer lugar. 
 Premio al arquero/a menos batido 
 Premio al goleador/a del evento. 

 
7.- RECLAMACIONES 
 
Cualquier reclamación debe llevarse a cabo máximo 30 minutos después del partido 
disputado. Se deberá realizar el pago de 150 Bs. para la presentación de reclamación, en 
caso proceda el reclamo el monto será devuelto. 
 
8.- INSCRIPCIONES, PAGOS Y SANCIONES ECONOMICAS: 
 
8.1. Inscripción preliminar Obligatoria: 
 
Hasta el martes 29 de noviembre del 2022 al correo oficial: info@febona.info, y deberá incluir 
el listado tentativo de los equipos, indicando entrenadores y delegado acreditado 
(obligatorio).  
 
En caso de ser una inscripción individual, hacer llegar la inscripción al secretario general de 
la FEBONA, Mauricio Gutiérrez, Cel: 76992321 
 

8.2. Inscripción definitiva:  
 

• La inscripción final en cuestión de equipos se realizará hasta el martes 29 de 
noviembre al correo oficial: info@febona.info, indicando los números de gorro, 
posiciones, capitán del equipo, entrenadores y delegado acreditado al evento. 

• La inscripción por jugador individual se realizará hasta el martes 29 de noviembre al 
correo oficial: info@febona.info 

• Cada jugador pagará el monto de Bs. 70.- por concepto de Inscripción. 

• El pago de inscripción al torneo deberá ser cancelado en Congresillo Técnico. 
  
 

Sucre, 4 de noviembre de 2022 
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