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CADETE E INFANTIL



Programa 

18 y 19 de junio 2022 
— 
SÁBADO DÍA 18 DE JUNIO DE 2022: Fase de grupos mañana y tarde.  

DOMINGO DÍA 19 DE JUNIO DE 2022: Cuartos de final, semis y final.

Categorías participantes 
— 
CATEGORÍA CADETE MASCULINO: Nacidos 2006 o menores. 

CATEGORÍA INFANTIL: Nacidos 2008 o menores 

A la finalización del torneo se hará entrega de un trofeo a los equipos clasificados en 1ª, 2ª,y 3ª posición. 
También se entregarán medallas conmemorativas a los participantes.

Introducción y objetivos del torneo 
— 
La historia de nuestro Club y su gran trayectoria en el mundo del Waterpolo, nos ha lle-

vado a dar un enfoque diferente a los objetivos de trabajo en las diferentes categorías en 

estos últimos años.

Es por ello, que apostamos por la base, se trabaje y al mismo tiempo se disfrute de este 

gran deporte que es el Waterpolo.

Este año queremos presentar el 4o Torneo Marea Verde Infantil y Cadete con la idea de:

· Iniciar una nueva temporada con el valor añadido que proporciona un torneo, y enci-

ma al inicio de temporada: Motivar, Ilusionar y cohesionar al equipo.

· Promocionar e implicar a todo el colectivo de nuestro Club, para que desde la cantera 

incremente la visión de pertenecer a un proyecto deportivo y de futuro.

· Disfrutar de una competición constructiva con los diferentes equipos de la liga, con la 

idea que los jugadores crezcan y mejoren sus valores como deportistas.
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Formato de competición

La competición mixta 
— 
La competición estará formada por 12 equipos en la categoría Cadete e infantil.

1. Los equipos estarán distribuidos en 4 grupos de 3. 

En esta primera fase se jugará una liguilla a una vuelta, quedando una clasificación 

del 1º al 3º.

2. Una vez finalizada la primera vuelta y siguiendo la clasificación obtenida en la ligui-

lla anterior, se disputarán los cuartos.  

Los primeros y segundos clasificados de cada grupo lucharán por las posiciones del 

1ª al 8º clasificado, mientras que los terceros clasificados optarán por las posiciones 

del 9º al 12º. Se enfrentarán en formato de liguilla. Jugando 3 partidos y quedando 

una clasificación.

3. Según el resultado anterior se determinarán las semifinales. Los ganadoresde1A y 2B 

1B y 2A, 1C y 2D,1D y 2C determinarán las posiciones de 1 al 4, mientras que los 

perdedores determinarán los puestos del 5 al 8.

4. Según los resultados anterior se determinarán las finales. Los ganadores de las semifi-

nales enfrentarán entre sí para saber las finales. 

En caso de que no participen 12 equipos se buscará siempre hacer el máximo de 
enfrentamientos entre los equipos que participen en el torneo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

1a 1b 1c 1d

2a 2b 2c 2d

3a 3b 3c 3d

1A Vs 2B 1B Vs 2A 1C Vs 2D 1D Vs 2C
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Formato de competición

La competición femenina 
— 
La competición estará formada por 8 equipos alevines y constará de dos fases:

1. Los equipos estarán distribuidos en 2 grupos de 4. 

En esta primera fase se jugará una liguilla a una vuelta, quedando una clasificación 

del 1º al 4º.

Grupo A Grupo B

1a 1b

2a 2b

3a 3b

4a 4b

2. Una vez finalizada la primera vuelta y siguiendo la clasificación obtenida en la ligui-

lla anterior, se disputarán las semifinales. 

El primer y segundo clasificado de cada grupo lucharán por las posiciones del 1ª al 

4º clasificado, mientras que los terceros, cuartos y quintos clasificados optarán por 

las posiciones del 4º al 8º. Se enfrentarán los equipos siguiendo el siguiente patrón:

3. Según el resultado anterior se determinarán la final. Los ganadores de1A y 2B 1B y 

2A, determinarán las posiciones de 1 al 4 mientras que los perdedores determinarán 

los puestos del 5 al 8.

En caso de que no participen 8 equipos se buscará siempre hacer el máximo de en-
frentamientos entre los equipos que participen en el torneo.

1A Vs 2B 1B Vs 2A 3A Vs 4B 4A Vs 3B

4
º TO

R
N

EO
 

M
A

R
EA

 V
ER

D
E 2022

CADETE E INFANTIL4



Características del torneo

Reglamento de la competición 
— 
El número de miembros del equipo es limitado. Sin embargo, para cada partido debe haber un 
mínimo de 9 y un máximo de 14 jugadores masculinos y/o femeninos.

El equipo debe ir siempre acompañado de un mínimo de dos oficiales (entrenador y delegado).

La dimensión del campo de juego es de 21m x 12m y las porterías reglamentarías para cadete e 
infantil, según la normativa de FCN 2,5m de ancho por 0,90m de alto.

Se jugará con 6 jugadores y 1 portero.

Los partidos se jugaràn con balones 5 ,en categoría cadete, y 4 women categoría infantil.

Al partido se jugará según las normas de la FCN aplicadas en la categoría de alevín.

Está permitido el lanzamiento directo de falta desde fuera de 5 metros. 

El penalti, se lanzará desde los 4 metros. El área de influencia para pitar penalti también será esta.

En las exclusiones temporales, el jugador tendrá que ir a las zona de reentrada, 20 segundos.

La competición tendrá un formato de Fase de Liga + Fase de cruces (Según orden de clasificación).

El tiempo de juego es de 2 partes de 12 minutos a tiempo corrido con 2 minutos de descanso entre 
parte y parte. En este tiempo han de haber jugado todos los miembros del equipo.

Los equipos NO tiene derecho al tiempo muerto durante el partido.

En caso de empate en un partido se decidirá mediante los penales, donde cada equipo lanzará 3 
penaltis.

En caso de empate a puntos en la clasificación final de Fase de Liga, se decidirá el primer 
clasificado por diferencia de goles favor y en contra (sin tener en cuenta el número de goles 
marcados entre sí, si se ha llegado a penaltis).

Los tres primeros equipos recibirán un trofeo, y el resto un obsequio en agradecimiento por su 
esfuerzo.

Durante el torneo, en la piscina se dispondrá de servicio sanitario (Médico y asistente).

La no disputa de un partido debido a una sanción del Comité de Dirección de Competición o bien, 
la falta de puntualidad, será castigada con una derrota por cinco goles a cero.
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Instalaciones

Nuestra piscina 
— 
El torneo se disputará en la piscina olímpica exterior (Descubierta) de la zona deportiva del 

Club Natació Montjuïc. Nuestras instalaciones ofrecen una amplia zona de césped para 

los equipos, gradas para el público y un pequeño “Village” para todos los asistentes con 

Stands de nuestros patrocinadores.
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Organización 
— 
El torneo se disputará en dos campos de waterpolo (Campo 1 y Campo 2) en los que se 

realizarán los partidos de forma simultanea. Los campos estarán colocados a lo ancho de 

la piscina, junto a cada campo habrá un zona habilitada para que el resto de equipos 

puedan calentar antes de cada partido.

Cada campo contará con un árbitro y dos jueces de mesa que controlarán el resultado y el 

tiempo del partido. Entre los dos campos habrá la mesa del Coordinador de competición 

que se encargará de recoger los resultados y actualizar al momento las clasificaciones y 

los cuadros.

Programa

Organigrama principal 
— 
Sr. Josep Mª. Valls (Director y responsable Sección Waterpolo y Natación).

Sr. Pepe Alcázar (Director técnico Waterpolo).

Sr. Oscar Molina (Responsable Técnico de Competición).

Sr. Florentino Villa (Coordinador competición).

Sr. Joan Domínguez (Director competición).
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Proceso de inscripción

Inscripción y precios 
— 
Para formalizar la inscripción, debe hacerlo por escrito vía correo electrónico a la di-

rección: natacio-waterpolo@cnmontjuic.cat a la atención de CN Montjuïc con el asunto 

Inscripción 4º Torneo Marea Verde Infantil y Cadete + Nombre Club. 

El importe de inscripción es de 195€, si traes tres equipos serán 480€, y se deberá ingre-

sar por transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente: 

IBAN: ES47 0081 0093 4200 0156 9963

 

Una vez ingresado esté abonado el importe correspondiente, se enviará un correo de 

confirmación donde se pedirá los datos del equipo participante:

Club.

Entrenador / Entrenadores.

Delegado de equipo.

Relación de jugadores (Nombre, apellidos y año de nacimiento).

Fotografía del equipo. 

 

También se adjuntará un documento de autorización de derechos de imagen.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO EL 27 DE MAYO. 

FECHA LÍMITE PARA CONFIRMAR EL CATERING EL 4 DE JUNIO: 12€ MENU

Acompañantes de los jugadores tendrán a su disposición servicio de bar y menú.
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Servicio de alojamiento

1 noche  
— 
Incluye:

1 noche de alojamiento 

2 comidas mediodía (sábado y domingo) 

1 cena 

1 almuerzo

— 
135 euros

2 noches  
— 
Incluye:

2 noches de alojamiento 

2 comidas mediodía (sábado y domingo) 

2 cenas 

2 desayunos

— 
250 euros

El 50% del importe se tiene que abonar antes del 5 de mayo. 

El resto antes del 5 de junio
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—

Calle Segura, 36 · 08038 Barcelona · Teléfono 933 318 288 · cnm@cnmontjuic.cat

cnmontjuic.cat

Con la colaboración

¡Os esperamos!

Sede Oficial


