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Del 28 al 30 de diciembre se celebrará el II Torneo WP CAMP Madrid de 
categoría infantil mixta. Las instalaciones para deportistas del Colegio 
Gredos San Diego de Buitrago de Lozoya, situado a 50 minutos del centro 
de Madrid y en la espectacular Sierra de Guadarrama, serán el 
escenario de esta fantástica competición.

El torneo, organizado por WP CAMP, tiene como objetivo convertirse en 
un referente en el calendario del waterpolo formativo nacional. En esta 
segunda edición esperamos llegar a 16 equipos de toda España. Con 
este torneo queremos que los chicos y chicas vivan una experiencia 
única de diversión y competición y que conozcan a otros deportistas del 
resto del país.

En la primera edición tuvimos a 9 equipos de 4 Comunidades Autónomas 
diferentes. El CN Rubí se proclamó campeón después de imponerse en la 
�nal al CNW Majadahonda Caude. Fueron 3 días muy intensos, donde el 
waterpolo fue el nexo de unión de los cerca de 150 participantes. 
Además, realizamos juegos y actividades para fomentar la relación entre 
todos ellos.  

WP CAMP es un proyecto que empezó en 2013 con un campus de 
tecni�cación de waterpolo en Andorra. Durante estos años las iniciativas 
y proyectos WP CAMP han experimentando un gran crecimiento 
llegando a formar a cerca de 500 deportistas de toda España en 
nuestros campus de waterpolo.



Los equipos serán de categoría infantil mixta durante la temporada 
2016/17 (años 2003 y posteriores).

Se recomienda a los equipos participantes un mínimo de 10 
jugadores/as.

Todos los jugadores/as participantes deben estar federados la 
temporada en curso.

Los equipos dispondrán de dos juegos de gorros (blanco y azul o 
color).

Cada equipo deberá inscribir a un entrenador/a como mínimo.
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Los partidos se compondrán de 2 tiempos de 15 minutos a tiempo 
corrido, con un descanso entre partes de 2 minutos. 

No habrá tiempos muertos en la fase de grupos, sólo un tiempo 
muerto por partido en el duelo por el tercer puesto y la �nal.

Se jugará con pelota Turbo número 4 (júnior).

Se pueden realizar todos los cambios que se quieran después de 
gol, o durante el juego por la zona de expulsión.

Se podrá lanzar después de falta fuera de los 5 metros durante todo 
el partido.

Se permitirá cualquier tipo de defensa.

Si un jugador es expulsado 3 veces, ya no podrá volver a jugar ese 
partido y deberá ser sustituido.

La posesión será de 30 segundos y se detendrá después de cada 
falta.

Las expulsiones serán de 20 segundos.

El penalti se lanzará desde la linea de 5 metros.

Los equipos deberán estar preparados 10 minutos antes de la 
�nalización del partido anterior ya con el gorro puesto.

Los equipos tendrán una zona de calentamiento sin balón previo a 
su partido detrás de una de las porterías.
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Todos los participantes en el I Torneo WP CAMP Madrid recibirán un 
pack con equipación de WP CAMP exclusivo para el torneo.
Los tres primeros clasi�cados recibirán trofeo.
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TROFEOS Y OBSEQUIOS

En caso de no presentarse al partido (pasados 10 minutos del 
inicio del mismo) se dará por perdido (5-0).

Cada expulsión por protestar o agresión podrá conllevar una  
sanción de 1 o varios partidos para el jugador.

La pérdida de tiempo por parte de los técnicos dentro del último 
minuto de partido podrá ser sancionado con penalti por los 
árbitros.

El árbitro puede detener el tiempo si lo creyera oportuno (lesión, 
perdida de tiempo...)



Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 10 
jugadores/as y un entrenador/a.

El periodo de pre-inscripción es del 19 de septiembre al 31 de 
octubre.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de pre-inscripción. 

La cuota de pre-inscripción es de 120 € por equipo y debe abo-
narse antes del 31 de octubre. En caso de superarse el número 
máximo de equipos pre-inscritos, se procederá a la devolución 
del importe total a los equipos no inscritos.

Las pre-inscripciones se realizarán a través del formulario en la 
web www.wp-camp.com/torneomadrid

El 7 de noviembre se publicarán los equipos participantes, con un 
calendario provisional de partidos.

La cuota de participación de los jugadores que pernoctarán es 
de 145 € con entrada el miercoles 28 de diciembre antes de 
comer y salida el 30 después de comer (régimen de pensión com-
pleta y obsequios del torneo) o de 180 € con entrada el martes 27 
de diciembre por la tarde y salida el 30 después de comer (régi-
men de pensión completa y obsequios del torneo).

La organización cubre los gastos de dos entrenadores por cada 
equipo, siempre que el equipo inscriba a más de 11 jugadores/as. 
En caso contrario, la organización sólo se hará cargo de los 
gastos de un entrenador.

Habrá la posibilidad de un menú para los acompañantes en la 
misma instalación a 10 €. 

El pago del 50% de la cuota de participación deberá realizarse 
antes del 21 de noviembre de 2016. El 50% restante deberá abo-
narse antes del 15 de diciembre.

El no cumplimiento de los pagos correspondientes puede supon-
er la exclusión del torneo sin devolución del importe pagado. 
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PACK 3 NOCHES: llegada martes 27 de diciembre por la tarde y 
salida el viernes 30 después de comer por 180€ jugador/a. (3 
pensiones completas)

PACK 2 NOCHES: llegada miercoles 28 de diciembre al mediodía 
y salida el viernes 30 despúes de comer por 145€ jugador/a. (2 
pensiones completas + comida 30 de diciembre)

El alojamiento se realizará en la Residencia del Colegio Gredos, en la 
misma instalación donde está la piscina. Todos los equipos alojados, 
tendrán un entrenador/a como mínimo  incluido en el precio. Todos los 
precios incluyen la cuota de participación y los obsequios.



Para cualquier consulta contactar 
con la organización WP CAMP

TELÉFONO
93 229 65 57 

(L-V, 9:00-19:00)

MAIL
torneo@wp-camp.com

WEB
wp-camp.com/torneo/madrid

CONTACTO


