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Las inscripciones en 
wp-tour.es/elche

ELCHE (ALICANTE)



Después de demostrar el compromiso de European Sports Dreamers  con el
waterpolo, desde esta compañía seguimos apostando de manera ambiciosa para dotar a
este deporte de una infraestructura organizativa, pretendiendo así ayudar a que cada año
crezca el número de adeptos al balón amarillo acorde a las medidas del Covid-19. 

La Superfinal de la quinta edición del WP Kids Tour, evento de waterpolo base referente
del país, se celebrará del 30 de Junio al 3 de Julio 2022 en Elche (Alicante). Durante esos
días, la ciudad ilicitana acogerá a los mejores equipos de categorías benjamín, alevin,
infantil, cadete y juvenil, convirtiéndose en el epicentro del waterpolo nacional.

ORGANIZADOR
European Sports Dreamers

E-mail de contacto: gestion@europeansportsdreamers.com
Teléfono de contacto: 607 76 09 19

FECHAS
30 de Junio al 3 de Julio 2022

SEDE DE COMPETICIÓN
Pabellón Esperanza Lag, 62. Av. Ferrocarril 03202 Elche

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Además de la experiencia deportiva, se llevarán a cabo actividades complementarias y
paralelas para dar una mayor importancia al tiempo de ocio.



PROCESO DE SOLICITUD E INSCRIPCIONES
- La solicitud debe hacerse rellenando el formulario específico del torneo a través de la
página web wp-tour.es/elche
- La organización confirmará si la solicitud de participación ha tenido éxito
dentro de los siete días naturales tras su recepción.
- El registro se formalizará una vez realizado el pago de la inscripción de los participantes,
en el siguiente número de cuenta BBVA IBAN ES61 0182 0120 7102 0165 0375.
Es imprescindible enviar justificante a dirección@europeansportsdreamers.com

PACKS WPKT ELCHE
INSCRIPCIÓN EQUIPOS
- Inscripción 1 categoría: 130 euros/equipo
- Inscripción 2 categorías: 110 euros/equipo
- Inscripción 3 categorías: 90 euros/equipo

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Una vez completado el trámite de inscripción, la organización facilitará por correo
electrónico, la lista de integrantes por equipo que deberá ser cuplimentada y retornada
antes del día 14 de Junio de 2022. 

Hay posibilidad de incluir a acompañantes en los diferentes equipos. Puedes consultarnos a través
del correo electrónico:gestion@europeansportsdreamers.com

CONVIVENCIA EN EL HOTEL DESDE LA CENA DEL 30 DE JUNIO 
HASTA EL DESAYUNO DEL 3 DE JULIO 200€ POR PARTICIPANTE



- Todos los equipos participantes tendrán una cobertura sanitaria, en la competición si
así lo necesitan.
- Los equipos presentarán el DNI para identificarse en la reunión técnica. 
- Los equipos deberán de estar compuestos por un número mínimo de 10 jugadores, y
un máximo de 15 deportistas, y en todas las categorías jugarán 6 jugadores y un portero. 
- Cada jugador deberá de mantener el mismo número de gorro a lo largo del torneo. 
- Al realizar la inscripción de los jugadores se deberá de indicar el número de gorro que
llevará el deportista a lo largo de toda la competición. 

- Juvenil Masculino y Femenino
- Las dimensiones del terreno de juego serán de 20x15 metros.
- Las dimensiones de la portería serán de 3,00 x 0,90 metros.

- Cadete Masculino y Femenino
- Las dimensiones del terreno de juego serán de 20x15 metros.
- Las dimensiones de la portería serán de 3,00 x 0,90 metros.

- Podrán ser mixto en categorías benjamín, alevin e infantil
- Estarán formados por jugadores/as nacidos/as:

- Categoría Benjamín Mixto (2012-2013)
- Categoría Alevin Mixto (2010-2011)
- Categoría Infantil Mixto y Femenino (2008-2009)
- Categoría Cadete Masculino y Femenino (2006-2007)
- Categoría Juvenil Masculino y Femenino (2004-2005)

REGLAMENTO WP KIDS TOUR 

Se realizará una fase de grupos por categoría con los equipos inscritos.  En función de los
resultados de la fase de grupos se realizarán los emparejamientos para que disputen
una fase final en formato de eliminatoria para determinar las posiciones.

FÓRMULA DE COMPETICIÓN

EQUIPOS

CAMPO DE JUEGO



- En la categoría Benjamín y Alevin Mixta se disputarán dos tiempos de 10 minutos
a tiempo corrido con dos minutos de descanso entre periodos.
- En la categorías  Infantil Mixta y Femenina se disputarán dos tiempos de 12
minutos a tiempo corrido con dos minutos de descanso entre periodos.
- En las categorías Cadete y Juvenil Masculina y Femenina se disputarán dos
tiempos de 15 minutos a tiempo corrido con dos minutos de descanso entre periodos.
- Los equios deberán situarse en la zona de banquillo, con los gorros puestos, 10
minutos antes de la hora señalada para el comienzo del encuentro.
- El calentamiento antes de cada partido tendrá una duración de 5 minutos, a excepción
del primer partido de cada jornada que tendrá 15 minutos. 

ARBITRAJES
Serán realizados por árbitros territoriales Sin su desinteresada colaboración, este torneo
no podría llevarse a cabo. Por ello, solicitamos comprensión con sus decisiones. 

COMITÉ DE COMPETICIÓN
Existirá un Comité de Competición para resolver posibles sanciones extraordinarias.

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS

- Infantil Mixto y Femenino
- Las dimensiones del terreno de juego serán de 20x15 metros.
- Las dimensiones de la portería serán de 3,00 x 0,90 metros.

- Alevín Mixto
- Las dimensiones del terreno de juego serán de 20x15 metros.
- Las dimensiones de la portería serán de 2,50 x 0,90 metros.

- Benjamín Mixto
- Las dimensiones del terreno de juego serán de 20x15 metros.
- Las dimensiones de la portería serán de 2,50 x 0,90 metros.



PUNTUACIÓN: PRIMERA FASE
- 3 puntos para el equipo ganador. 
- 1 punto para cada equipo en caso de empate.
- 0 puntos para el equipo perdedor.
- En caso de empate entre dos o más equipos prevalecerá:

- Ganador enfrentamiento entre equipos implicados. 
- Diferencia de goles entre equipos implicados. 
- Diferencia de goles totales de cada equipo. 
- Si persiste el empate se resolverá mediante sorteo entre los equipos implicados. 

PUNTUACIÓN: SEGUNDA FASE
- En caso de empate en un partido se realizarán tres lanzamientos de penalti por equipo.
- Si se mantiene el empate se realizarán lanzamientos alternativos hasta desahcer el empate.

- El torneo se regirá por normativa FINA.
- El balón de competición será el equivalente a Turbo Nº5 (Cadete Masculino), Turbo Nº4
Women (Cadete Femenino) y Turbo Nº 4 Junior (Alevin Mixto e Infantil Mixto y Femenino.
- No habrá tiempos muertos. 
- Si un equipo se presenta con menos de siete jugadores a un partido, se le dará  el partido
por perdido. El resultado final del encuentro será de 5-0. 
- Si un jugador es expulsado por brutalidad se le atriburá un partido de sanción.
- Si a un entrenador se le muestra tarjeta roja se le atriburá un partido de sanción.

REGLAS


