
                            

 

TORNEO DE POLO ACUATICO  ABSOLUTO 2016 

CENTRO ACUATICO NACIONAL 

 Augusto Roa Bastos casi Federacion Rusa, Barrio Carmelitas, Asunción, Paraguay. 

Equipos Participantes masculinos: 

06, ronda preliminar con semifinales cruzadas y finales.

1. Argentina 

2. Chile 

3. Brasil 

4. Colombia 

5. Uruguay 

6. Perú 

Director Técnico del Torneo: Comisión Técnica de Polo Acuático - CONSANAT 

1. Sr. Arnoldo Zambrano (VEN) - Presidente 

2. Sr. Vicente Hinojosa (PER)  

3. Sr. Guillermo Pérez (COL) 

4. Sr. Roberto Cabral (BRA) 

FEDERACION PARAGUAYA DE DEPORTES ACUATICOS:  

Presidente: Lic. Juan Carlos Orihuela Garcete, Teléf.: +595 98148344 

Árbitros acreditados al Evento: 

. Brasil   Joao Rene Cardenuto 

. Colombia   Carlos Cote  

. Argentina   Alfredo Crescente 

. Perú    Wilmer Pozo 

. Uruguay   Daniel Daners 

. USA Neutral Humberto Navarro      

 

HOSPEDAJE DE DELEGACIONES: 

1. Hotel The Hub, Eulogio Estigarribia esquina Teniente Zotti. 
 

PROTOCOLO DE PRESENTACION: 



1. 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 6 

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

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

resguardados en la tribuna oficial y exclusiva de atletas. 

3. 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: tronco 

cubierto, sin gorro y con bañador uniforme. 

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

los himnos de los equipos por 30”. 

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

6. 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. 

PROCEDIMIENTO DE DESEMPATE: 

BL.9.6.3.1  

Si dos equipos tienen igualdad de puntos, la clasificación   tendrá que ser establecida  de la siguiente manera 

BL.9.6.3.1.1  El equipo ganador del juego entre ambos deberá se ubicado primero. 

BL.9.6.3.1.2 Si el juego entre ellos fue un empate, deberá ser considerado  el resultado contra el equipo 

mejor colocado (o equipos, si empataron) en el grupo.  

BL.9.6.3.1.3  La primera comparación deberá basarse en la diferencia de gol, y si persiste el empate en los 

goles anotados  

BL.9.6.3.1.4  La comparación deberá ser realizada con el equipo mejor colocado (o equipos si empatan) del 

grupo. 

BL.9.6.3.1.5 Si persiste el empate, debe ser tomado  el resultado contra el siguiente equipo mejor colocado 

(o equipos, si empataron)  hasta que todos los resultados hayan sido considerados 

BL.9.6.3.1.6 Si aún persiste el empate, los equipos deberán realizar tiros penales para determinar cuál será 

el primer equipo .Cada equipo nominara a cinco (5) jugadores y un arquero quienes participaran en los tiros 

penales. El equipo ejecutara cinco (5) tiros penales en el arco del otro equipo, alternando los tiros. Si el 

empate persiste  después que cada equipo haya ejecutado los cinco tiros, entonces  los equipos ejecutaran 

tiros alternados hasta que un equipo convierta y otro no lo haga. Este procedimiento deberá realizarse  

después del juego final de la rueda o en la primera oportunidad que se presente. 

BL.9.6.3.1.7 Si hay más de un empate en el grupo el empate entre los equipos  mejor colocados  debe 

determinarse primero  

BL.9.6.3.1.8 Si se da la situación de que hubiera más de un empate en el grupo y no es posible determinar al 

equipo mejor colocado, deberán usarse todos los resultados dentro del grupo para determinar al equipo 

mejor ubicado. 

BL.9.6.3.2  

Si tres o más equipos tienen igualdad de puntos, la clasificación deberá establecerse de la siguiente manera 



BL.9.6.3.2.1 Los resultados entre los equipos empatados determinaran cual es el equipo ubicado en el 

primer lugar  

BL.9.6.3.2.2 Si, en algún momento durante la aplicación del procedimiento establecido en BL.8.6.3.2 se 

determina la mejor colocación y el número de quipos empatados se reduce a dos, entonces BL.8.6.3.1 

deberá ser utilizado para determinar cuál de los dos equipos restantes esta mejor ubicado. 

BL.9.6.3.2.3 La comparación deberá hacerse primero considerando los puntos de los juegos entre los 

equipos empatados, segundo por diferencia de goles y tercero en base a los goles anotados. 

BL.9.6.3.2.4 Si persiste el empate deben ser considerado los  partidos jugados contra  el equipo mejor 

colocado (o equipos, si empataron)  

BL.9.6.3.2.5 La primera comparación deberá basarse en la diferencia de gol, y si persiste el empate en los 

goles anotados  

BL.9.6.3.2.6 Si aún persiste el empate, deben ser tomados los resultados contra el siguiente equipo mejor 

colocado (o equipos, si empataron)  hasta que todos los resultados hayan sido considerados 

BL.9.6.3.2.7 Si aún persiste el empate, los equipos deberán realizar tiros penales para determinar cuál será 

el primer equipo .Cada equipo nominara a cinco (5) jugadores y un arquero quienes participaran en los tiros 

penales. El equipo ejecutara cinco (5) tiros penales en el arco del otro equipo, alternando los tiros. Si el 

empate persiste  después que cada equipo haya ejecutado los cinco tiros, entonces  los equipos ejecutaran 

tiros alternados hasta que un equipo convierta y otro no lo haga. Este procedimiento deberá realizarse  

después del juego final de la rueda o en la primera oportunidad que se presente  

BL.9.6.3.2.8 Si hay más de un empate en el grupo el lugar del equipo  del mejor colocado debe determinarse 

primero  

 


