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BASES GENERALES 
I Festival Mixto Sub 11 y Sub 13 - 2019 
FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE NATACION – DISCIPLINA DE POLO ACUATICO 
 
I OBJETIVO GENERAL: 
Ampliar la base del polo acuático como categoría formativa, acercando al deporte a niños y niñas de 
6 a 13 años, según categoría (Sub 11 o Sub 13), para transmitir los valores éticos por medio de un 
torneo en el que la socialización y el respeto al rival sean factores que predominen. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Disfrutar de un deporte en equipo y pasarlo bien dentro y fuera del agua. 
b) Fomentar la inclusión, el respeto, y la convivencia entre niños y niñas participantes. 
c) Alcanzar un ambiente propicio para promocionar el polo acuático reuniendo a niños, niñas, 

entrenadores, directivos, familiares e interesados. 
d) Propiciar la pasión por el deporte de agua con valores y ética. 

 
II GENERALIDADES: 
 
ORGANIZACION: 
La organización está a cargo de la Federación Deportiva Peruana de Natación y será administrada por 
un equipo de trabajo designado por la dirección de polo acuático y conformado por el director técnico 
de la FDPN y un miembro de la Comisión de Polo Acuático. 
 
CATEGORIA: 
Las categorías mixtas estarán conformadas por la Sub 11 (nacidos a partir del 01/01/2008) y la Sub 13 
(nacidos a partir 01/01/2006). 
 
FECHA: 
Se realizará el domingo 17 de marzo de 10:00 a 13:00 horas.  
  
LUGAR: 
El evento se llevará a cabo en la piscina de 25 metros de Campo de Marte. Para este Festival se 
utilizarán porterías de 2.4 m. x 0.75 m. y pelotas talla 4 (sub 11 y sub 13). 
  
FISCALIZACION: 
El arbitraje y la mesa de control estará a cargo del equipo que designe la FDPN, que tendrán un 
arbitraje educativo. La preferencia tendrá los árbitros en formación y que demuestren interés en 
participar. 
 
PARTICIPANTES:  
Todos los clubes afiliados a la FDPN en la disciplina de Polo Acuático, así como los clubes formales de 
natación que muestren interés en participar. 
 
CONGRESILLLO TÉCNICO: Se llevará a cabo el domingo 17 de marzo a las 8:30 a.m. (hora Exacta), en 
las instalaciones de la piscina de Campo de Marte y solo podrán asistir los delegados de los equipos 
inscritos. 
El congresillo tendrá la siguiente agenda: 
a. Revisión del pago realizado 
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b. Revisión de nómina de la delegación, edades de los jugadores, siendo obligatorio la presentación 
del documento de identidad (DNI) de cada jugador. 

c. Confirmación del fixture. 
d. Presentación de rol de árbitros para los partidos. 
e. Absolución de consultas. 
III DE LA COMPETENCIA: 
 
Duración del juego 

• Períodos de 12 minutos con un intervalo de 3 minutos entre los períodos. 

• El tiempo es continuo. 

• El cronómetro se detendrá después de cada gol sólo durante los partidos de semifinales y finales. 

• No hay tiempos muertos. 

• En el caso de cambio de gorro el tiempo se detendrá. 

• No hay tiempo de posesión. 

• El árbitro puede cambiar la posesión del balón cuando hay evidencia de pérdida de tiempo 

• Si el árbitro detiene el juego debido a una lesión. 

• El jugador que reemplaza al portero debe usar un gorro rojo. En caso de que sea necesario un 
cambio de gorro, se realizará en el lado del campo de juego. El árbitro y la mesa deben ser 
informados de este cambio. El jugador siempre será identificado por el número de gorro registrado 
en el momento de la inscripción. 

 
FIXTURE: 
Se preparará en función al número de jugadores inscritos, por lo menos debemos contar con 3 
equipos, con un mínimo de 6 jugadores por equipo inscrito. 
 
SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACION: 
El sistema de juego dependerá del número de jugadores inscritos y será de todos contra todos a una 
sola ronda en un grupo o dependiendo del número de equipos inscritos, se evaluará la posibilidad de 
realizar dos rondas. 
El puntaje a otorgarse por partido será de la siguiente manera: 

Partido ganado  02 puntos. 
Partido empatado  01 punto. 
Partido perdido  00 punto. 

Nota: 
0 puntos Perdedor por W.O. o que no se presente. 
1 punto  Empate. 
2 puntos Ganador. 
Se dará tolerancia de 5 minutos para iniciar un partido. 
 
PREMIACION: 
El festival es un evento para propiciar la ética y los valores de respeto mutuo, integración social y 
juego limpio. Todos los involucrados deben de cumplir con estos valores (niños, niñas, entrenadores 
y padres de familia). 
Para premiar estos principios, se ha decidido establecer los premios "Trofeo al Juego Limpio". 
Son dos premios que se otorgarán, al equipo que muestre el “mejor comportamiento y mejor cumpla 
con los principios del festival” y de la misma forma, a la afición que muestre el “mejor 
comportamiento y mejor cumpla con los principios del festival”. 
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El objetivo de este premio es erradicar el mal comportamiento, y otorgar, estimular y dar valor al 
buen comportamiento. 
La premiación se realizará una vez finalizada la competencia. 
Los premios son: 

• Diplomas de honor a todos los participantes. 

• Pelotitas o premios alusivos al polo acuático. 
 
IV INSCRIPCIONES: 
Inscripción preliminar Obligatoria:  
Hasta el lunes 11 de marzo confirmando la participación al siguiente correo: fdpn@fdpn.com.pe 
 Favor de remitir la nómina de jugadores, entrenadores y delegados (conforme al Formato que se le 
remitirá a cada participante) conjuntamente con la confirmación. 
Costo y Fecha de pago:   
Costo de Inscripción por equipo: S/. 100.00  
El pago deberá realizarse al inicio del congresillo técnico que se llevará a cabo el mismo domingo 17 
de marzo. 
 
Lima, 27 de febrero del 2019. 
 
 
Formato de Inscripción: 
El archivo en pdf adjunto a esta hoja debe ser rellenada con los datos requeridos, luego remitir con 
su confirmación al correo: fdpn@fdpn.com.pe 
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Club:

NÚMERO 

GORRO
APELLIDOS NOMBRES e-mail NÚMERO DNI FECHA DE NACIMIENTO
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Entrenador Delegado
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