V TORNEO INTERNACIONAL
WATERPOLO RCN VIGO

12-13-14
JULIO 2019
LOS ABETOS
NIGRÁN

NORMATIVA TORNEO
- INSTALACIONES

RCN Vigo (Los Abetos), Nigán.
Piscina descubierta (25x16)
Zona alojamiento (Pabellón o Aire Libre (tiendas de campaña))

- CATEGORÍAS

Infantil Mixto (2005-2006)
Cadete Mixto (2003-2004) + 3 jugadores Juveniles/partido (solo 2 en el agua a la vez)

* Máximo 10 equipos por categoría.

- PROGRAMA

Inicio viernes 12 de julio 11:00h
Fin domingo 14 de julio 15:00h

* Los horarios pueden variar según las necesidades del torneo.

- INSCRIPCIÓN Y TARIFAS

Pack Completo 60€/persona (incluye alojamiento en el club en tiendas de campaña +
Pensión Completa desde comida del viernes hasta desayuno del domingo +
Participación.)
Pack Externo 55€/persona (incluye Media pensión (comida y cena) de viernes y sábado
+ Participación.)
Preinscripción vía mail o whatsapp (waterpolo@rcnauticovigo o 649407440) hasta el 31
de mayo o hasta completar 8 equipos por categoría.
Inscripción vía mail con los listados de jugadores + entrenadores + delegados por
equipo antes del 28 de junio.
Primer Plazo de Pago – Enviar justificante del pago Antes del 31 de Mayo – 250€ por
equipo inscrito.

* Los datos para el pago se enviarán con la confirmación de la preinscripción.

Segundo Plazo de Pago – Enviar justificante del pago Antes del 28 de junio – junto al
listado de cada equipo.

* Se restarán los 250€ ya abonados del total según el número de personas por equipo.
** El incumplimiento de cualquiera de los pagos supondrá la pérdida de la plaza sin
derecho a devolución de importe alguno.
*** Se podrá renunciar a la participación comunicando por escrito vía mail antes del
28 de junio de 2019. En este caso se devolverá el 50% del importe pagado hasta esa
fecha.
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- REGLAMENTO

Se aplicará el Reglamento de Waterpolo de la RFEN.
Las condiciones especiales, en cuanto a sistema de juego, duración de partidos, etc,
serán comunicadas a los equipos con el calendario definitivo del torneo.

- PREMIOS
Trofeo a los Tres primeros equipos clasificados en cada categoría.
Trofeo al mejor jugador y mejor portero en cada categoría.
Trofeo al Fair Play al equipo con mejor comportamiento tanto dentro como fuera del
agua.
Recuerdo del Torneo a tod@s l@s jugador@s.

- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Todos los equipos tienen la obligación de disponer de delegado/os en compañía de los
deportistas en todo momento durante el torneo.
Cualquier falta, ya sea durante el juego (violencia, insultos, agresiones..) o fuera del
agua (mal comportamiento o desobediencia), por parte de cualquier participante,
responsable o equipo, será objeto de actuación por parte de la organización, tomando
medidas que irán desde apercibimiento a sanción en función de la gravedad.

-

ACLARACIONES Y DUDAS

Para cualquier duda o aclaración contactar vía mail o teléfono (Whatsapp)
waterpolo@rcnauticovigo / 649407440 (Luis Vilavedra)

V TORNEO INTERNACIONAL
WATERPOLO RCN VIGO

12-13-14
JULIO 2019
LOS ABETOS
NIGRÁN

PALMARÉS TORNEO
1ª EDICIÓN – JULIO 20014
CAT A

CAT B

CN CORUÑA

CM FERROL

RCN VIGO

CN BOADILLA

CN BOADILLA

RCN VIGO

2ª EDICIÓN – JULIO 20015
CAT A

CAT B

RCN VIGO

CN CORUÑA

LEIOA WP

RCN VIGO

CDN BIDASOA XXI

AMINATA ÉVORA

3ª EDICIÓN – JULIO 20016
JUVENIL

CADETE

INFANTIL

CDN BIDASOA XXI

CN CORUÑA

CN CORUÑA

CN BADÍA

CDN BIDASOA XXI
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CDN BIDASOA XXI

CN CORUÑA

RCN VIGO

RCN VIGO

4ª EDICIÓN – JULIO 20018
CADETE

INFANTIL

RCN VIGO

CN CORUÑA

CDN BIDASOA XXI

CW SANTIAGO

CN CORUÑA

CM FERROL

