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HAB AWABA
1. Los equipos

3. Tiempo de juego

1.1. Los equipos están compuestos de un
máximo 15 jugadores, incluidos 6 jugadores
en el agua (5 + portero) y 9 reservas.
El mínimo de jugadores por equipo será
de 9.
1.2. La edición 2018 del Torneo HaBaWaBa
Spain 2018 estará abierta a:
» Atletas menores de 12 años (12U)
nacidos en 2006 y siguientes.
» Atletas menores de 10 años (10U)
nacidos en 2008 y siguientes.

3.1. Cada partido consta de 2 períodos de 12
minutos cada uno, con un intervalo de
descanso de 2 minutos entre cada período.
3.2. El cronómetro se detiene solo en los
siguientes casos: por lesión o en caso de
alguna incidencia con el campo de juego.
3.3. En las semifinales y en las finales, el tiempo se detendrá después de cada gol y los
entrenadores tendrán derecho a 1 tiempo
muerto de 1 minuto en cada parte.
3.4. El equipo en posesión de la pelota no tiene
límite de posesión (por lo tanto, no habrá
límite de 30”).
3.5. En referencia al punto anterior (3.4.), el
árbitro puede decidir cambiar la posesión de
la pelota si hay una voluntad clara de perder
tiempo o pasividad en el ataque.

2. Campo de juego
2.1. El tamaño del campo de juego es de 20
metros por 12,5 metros.
2.2. El área de penalti está situada en 4 metros
(señal amarilla).
2.3. El fuera de juego está situado en 2 metros
(señal roja).
2.4. Las dimensiones de las porterías son de
2,15 metros por 0,75 metros.
2.5. Pelota Núm. 3 (School).
Las pelotas de partido son proporcionadas
por el patrocinador técnico del evento.

4. Reglas de Juego
4.1. Durante el partido y en igualdad numérica,
un atacante no puede estar en estático
dentro del área de 4 metros durante más de
5 segundos (falta en contra).
4.2. El jugador que comete 3 expulsiones no
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puede seguir en el campo. El jugador que
comete un acto de brutalidad, juego violento
o que no respeta a los jugadores contrarios,
a sus propios compañeros, árbitro o
auxiliares, será expulsado y sustituido de
inmediato. Este jugador, además, será
sancionado de forma disciplinaria en base a
la gravedad de la infracción.
4.3. El jugador expulsado puede regresar
inmediatamente al campo de juego (a
excepción de la brutalidad, el juego violento
o la falta de respeto) reingresando desde
la zona de reentrada, situada delante de su
propio banquillo y delimitada por una
corchera roja.
4.4. En cualquier momento del juego, un jugador
puede ser substituido dejando el campo de
juego por su zona de reentrada. El sustituto
puede ingresar al campo de juego desde
la misma zona tan pronto como el jugador
sustituido esté bien visible dentro de la zona
de expulsión.
4.5. Durante el partido, con los dos equipos en
igualdad numérica, la defensa en zona no
está permitida. La falta resultante de esta
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situación se llamará “falta de zona”.
El jugador que permanezca en defensa en
zona (protegiendo un área de juego) será
expulsado, a menos que esto ocurra inmediatamente después de que el jugador haya
cometido una falta ordinaria y esté realizando una ayuda activa a otro oponente.
Tan pronto como el oponente haya pasado
la pelota a un compañero, el defensor tiene
que volver a la defensa en pressing.
En todos los demás casos, se aplican las
reglas generales de FINA.
4.6. No está permitido el chut después de falta
en ningún caso.
4.7. El portero solo puede ser substituido
durante las siguientes fases del juego:
» Después de un gol.
» En el intervalo entre los periodos de
juego.
» En caso de interrupción del juego en caso
de lesión y con el consentimiento del
árbitro.
* El jugador que reemplaza al portero deberá
usar un gorro rojo.

5. Puntuación
La 1ª Fase se desarrollará siguiendo un sistema
de liguilla.
5.1. Se otorgarán tres puntos por cada victoria.
5.2. En caso de empate, se otorgará 1 punto a
cada equipo.
5.3. El equipo perdedor recibirá 0 puntos.
La 2ª Fase, los cuartos de final, la semifinal y la
final estarán regidas por la normativa siguiente:
5.4. Todos los partidos tendrán que terminar con
un ganador. En consecuencia, si un partido
termina en empate, se jugará una tanda de
5 penaltis por equipo, siguiendo la
normativa FINA hasta que un equipo se
proclame ganador.
5.5. Si dos o más equipos tienen los mismos
puntos en la clasificación final de la 1ª Fase,
se aplicarán los siguientes criterios para la
determinar el orden de clasificación:
» El equipo que haya obtenido más puntos
en los partidos entre ellos será el mejor
clasificado.
» El equipo que tenga mejor gol average
(diferencia de goles a favor y en contra)
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en los enfrentamientos entre los dos equipos en cuestión será el mejor clasificado.
» El equipo con el mejor gol average general será el mejor clasificado.
» El equipo que haya marcado más goles
durante toda la liguilla será el mejor clasificado.
» Un sorteo determinará el equipo mejor
clasificado.

6. Árbitros
6.1. Cada partido será arbitrado por un
colegiado.
6.2. Se asignará también un secretario para
realizar el acta del partido, el seguimiento
del resultado y para controlar el retorno de
los jugadores expulsados, la entrada de los
sustitutos, la expulsión de los jugadores y la
tercera falta personal.
6.3. Un secretario será el encargado de controlar el tiempo de juego, los intervalos entre
los dos tiempos y los tiempos de espera
(cuartos de final, semifinales y finales).
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7. Varios

8. Trofeo Fair Play

7.1. Solo el entrenador y un entrenador asistente
o delegado pueden sentarse en el banquillo.
Por lo tanto, dos personas como máximo
podrán ser del equipo técnico.
7.2. Solo el entrenador puede dar instrucciones
al equipo y caminar por el borde de la
piscina hasta la mitad del campo de juego,
mientras su equipo está en ataque.
En defensa, el entrenador deberá regresar
al banquillo y en ningún caso podrá
obstaculizar el trabajo del árbitro.
7.3. Durante el torneo, se requerirá que el
entrenador y su asistente o delegado usen
la acreditación distribuida por la organización y deberán usar el uniforme del club.
7.4. Durante todos los partidos, los jugadores
deben usar los gorros proporcionados por el
Patrocinador Técnico del torneo.
7.5. Cuando el entrenador u otro miembro del
staff sea expulsado será suspendido
automáticamente para el siguiente partido,
a menos que el Comité Disciplinario decida
una suspensión mayor por la gravedad de
los hechos.

8.1. El Torneo HaBaWaBa Spain es un evento
basado en la ética, el respeto mutuo, la integración social y el juego limpio.
8.2. Cualquier persona involucrada en este
evento (atletas, entrenadores, jefes de
equipo, familiares, simpatizantes ...) debe
cumplir con estos valores.
8.3. En un esfuerzo por honrar estos principios,
Waterpolo Development, asociación propietaria de la marca HaBaWaBa, ha establecido un premio llamado “Trofeo Fair-Play
HaBaWaBa”.
8.4. El objetivo de este premio es combatir el
comportamiento incorrecto y alentar a los
participantes a comportarse de manera deportiva.
8.5. La secretaria de cada partido hará una
evaluación de cada equipo.
8.6. La evaluación se aplica a todos los equipos
para todos los partidos del torneo.
8.7. Al final, los equipos quedarán clasificados
en un ranking que se elaborará teniendo en
cuenta todos los partidos del torneo.
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8.8. En caso de empate en la clasificación Fair
Play, no habrá desempate y los equipos en
cuestión compartirán la posición.

