
                             

Campeonato Sudamericano Absoluto Asunción 2016 – Polo 

Acuático 

 

CONGRESILLO TÉCNICO 

- Bienvenida a los participantes nuevamente después de los miembros 

de la Comisión. 

 

- Entregar carpeta a cada delegación: 

. Carta de Bienvenida 

. Sorteo y ubicación de grupos 

. Fixture de competencia 

. Planilla de inscripción de cada equipo del torneo 

. Croquis de la piscina 

 

- Del Campeonato: 

. Explicación de cómo se va a jugar: 

Hombres.- 

 Una primera ronda de todos contra todos 

 Semifinal y finales 

 

- Árbitros del Evento: 

. Brasil   Joao Rene Cardenuto 

. Colombia   Carlos Cote  

. Argentina   Chiquto Crescente 

. Perú    Wilmer Pozo 

. Uruguay   Daniel Daners 

. USA Neutral Humberto Navarro      

 

 



- Protocolo de Presentación:  
.  Equipos podrán hacer uso de piscina de calentamiento desde una hora 

antes de la hora del juego programado, el uso de balones está permitido y les será 

proporcionado 4 balones a cada delegado, no está permito el uso de silbatos. 

.  Los equipos utilizaran los camerinos 5, 6 y 7 y sus implementos deportivos 

serán resguardados en la tribuna oficial y exclusiva de atletas. 

. 15 minutos antes de la hora de inicio de juego los equipos se ubicarán 

correctamente presentados en la zona de llamado, habrán sillas para cada uno de 

los equipos: sin gorro y con bañador o ropa uniforme. 

. Se ingresará a la zona de competencia para la presentación de los equipos, 

primero el equipo que jugará con gorro azul y luego el equipo que jugará con gorro 

blanco. Se entonarán los himnos de los equipos por 30”. 

. Una vez terminada la presentación se dará inicio al juego. 

. Una vez finalizado el encuentro, los equipos se desplazarán a la piscina de 

calentamiento para hacer su afloje post competitivo y luego proceder a retirarse a 

sus camerinos. 

 

- Sorteo de los equipos 

 

- Revisión de documentación 

. Por los delegados Consanat 

 

 


