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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este documento es estipular el reglamento que se
debe seguir en las competiciones de kayak polo según la
Federación Internacional de Piragüismo (International Canoe
Federation, ICT).
IDIOMA
El único idioma que se acepta, para cualquier comunicación
oficial relacionada con este reglamento y la conducta de las
competiciones de la ICF, será la escritura inglesa.
Por razones de coherencia, se han utilizado el deletreo, la
puntuación y la gramática británica.
Cualquier palabra que implique al sexo masculino, también
implicará al femenino.
COPYRIGHT
Este reglamento se puede fotocopiar. Se ha llevado mucho
cuidado a la hora de escribir y revisar el reglamento; además, el
texto original está disponible en la página web de la ICF
(www.canoeicf.com). Por favor, no modifique el texto sin
consultarlo.
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Lista de abreviaturas

ICF

Federación Internacional de Piragüismo

CAPC

Comité de Kayak Polo

GR

Reglamento

general (solo lo podrá

modificar el congreso de la ICF)
TR

Reglamento técnico (la junta directiva lo
puede modificar)

Competición

Competiciones

mundiales

e

internacionales
Categorías

Masculino, damas, absoluta masculina,
absoluta femenina, sub 21 masculino, sub
21 femenino

Modalidad

Kayak
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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES
1. OBJETIVO [GR]
1.1. El Kayak-Polo es un juego de pelota competitivo entre dos
equipos de cinco jugadores cada uno. Los participantes reman
en kayaks en un área acuática bien delimitada, mientras intentan
marcar goles en la portería del contrario. El equipo ganador será
el que marque más goles.
2. COMPETICIONES INTERNACIONALES [GR]
2.1. Cualquier competición que se anuncie como internacional
debe cumplir el reglamento de la ICF. Para que las competiciones
organizadas por Federaciones Nacionales, o sus clubs, se
consideren internacionales, deberán invitar a clubs extranjeros.
2.2. Al menos un oficial acreditado en posesión de una disciplina
válida como la Tarjeta de Oficial Internacional, deberá controlar
las competiciones internacionales.
2.3 Las categorías oficiales reconocidas por la ICF son las
siguientes: masculina, femenina, sub 21 masculina, sub 21
femenina, absoluta masculina y absoluta femenina.
2.4.No están permitidas las competiciones mixtas en las que
participan hombres y mujeres, ya sea en la misma competición
o en una categoría contra otra.
2.5.Los participantes solo pueden jugar en una categoría por
cada competición, es decir, una vez que el jugador se inscriba en
la solicitud final, ese jugador no podrá jugar en ningún otro
equipo ni categoría. Cabe destacar que la solicitud se puede
modificar hasta una hora antes del comienzo de la competición.
2.6.Se admitirá variar el reglamento, como aparece en el
capítulo dos, cuando en las competiciones, el Comité de
Organización no pueda cumplir completamente el reglamento
de Kayak-Polo de la ICF.
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3. COMPETIDORES [GR]
3.1.Solo tendrán el derecho de participar en una competición
internacional los miembros de clubs o asociaciones afiliadas a
una Federación Nacional de la ICF.
3.2. Un competidor podrá participar de forma individual en una
competición internacional siempre y cuando obtenga el permiso
de su Federación Nacional.
3.3. Un competidor puede participar en el país extranjero en el
que reside, como representante de la federación, si obtiene la
autorización de su federación original. Se deberá enviar dicha
autorización a la oficina central y una copia al presidente del
comité en cuestión antes del 30 de noviembre anterior al año
que concierne. El competidor tendrá que enviar a la federación
a la que pertenece el derecho de partida del mismo modo.
3.4. No se requerirá la aprobación de su federación de origen si
él o ella reside durante dos o más años en el país extranjero.
3.5. En piragüismo, un jugador no podrá competir para más de
una federación en un mismo año. Esta norma no se aplica en el
caso de que un competidor deje su ciudad de origen para
casarse en otro país. En ese caso, él o ella podrá competir para
su nueva federación sin necesidad de esperar 2 años.
3.6. Un jugador puede participar en la categoría sub 21 desde los
15 años hasta que cumpla los 21.
3.7. En la categoría absoluta pueden jugar aquellos que tengan
30 años o más. La edad del grupo será de más 30 y menos de 45,
tanto para hombres como mujeres.
3.8. La documentación, como el pasaporte, se requerirán en el
momento de la competición con el fin de confirmar el estatus de
elegibilidad.
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4. CALENDARIO DE LAS COMPETICIONES INTERNACIONALES
[GR]
Antes del 1 de agosto de cada año, todas las federaciones
nacionales tienen que enviar una copia de su propuesta del
programa de las competiciones internacionales del año siguiente
a la oficina central de la ICF y, otra, al presidente del comité en
cuestión.
Las federaciones pueden completar o modificar el calendario
hasta el 30 de septiembre. A partir de ese día, el calendario se
considerará terminado y publicado.
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CAPÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN
5. FORMAS DE COMUNICACIÓN [TR]
Todas las comunicaciones se deberán hacer por escrito (carta,
fax, correo electrónico, telegram, télex, etc.). Si se ha utilizado el
lenguaje verbal, se deberá confirmar también a través de un
escrito dentro de la fecha límite (la medianoche del último día).
En el caso de información contradictoria, la que prevalecerá será
la que lleve encabezado y/o firma.
6. INVITACIONES [GR]
Las invitaciones se tienen que enviar con un mínimo de 3 meses
de antelación a la competición y deben contener la siguiente
información:
6.1.1. Tipo de competición.
-

Categorías de la competición.

-

Programa propuesto, sistema de sorteo de la competición o el
número mínimo de partidos por equipo.

-

Los clubs o federaciones que tienen que enviar equipos.

-

El número de equipos invitados de cada club o federación por
categoría.

-

El proceso de eliminación o selección que se utilizará para
reducir el número de equipos hasta llegar al número requerido
en el caso de que haya demasiados inscritos.

-

Hora y lugar de la competición.

-

Detalles del lugar de celebración, por ejemplo, si es al aire libre
o no.

-

Cantidad de cuota de inscripción, si la hubiera.
6.1.2. La invitación deberá contener una solicitud de
preinscripción con:
La dirección a la que deberá enviarse la solicitud de la
preinscripción y los detalles del club o federación a la que
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pertenecen los competidores; las fechas y horarios finales de las
inscripciones para proporcionar los detalles de los clubs o
federaciones, las listas de equipos finales y las listas de
jugadores.
6.1.2.1. Si es posible, deberá enviarse información relativa al
alojamiento junto con la invitación.
6.1.2.2. La solicitud deberá contener información sobre la
publicidad, la evolución y los detalles de las inscripciones
recibidas, señaladas, etc.
7. INSCRIPCIONES [GR]
7.1. La Federación Nacional deberá entregar la solicitud de
preinscripción previa a los equipos nacionales. Los clubs tendrán
que entregar la solicitud de preinscripción de los equipos por
clubs; los estatales, para los equipos estatales, etc.
7.2. El Comité de Organización tiene que recibir la solicitud de
preinscripción al menos ocho semanas antes de la competición.
No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.
7.3. La solicitud de inscripción previa debe contener, como
mínimo, los siguientes contenidos, en relación a la delegación de
competidores y de todos los equipos que componen la
delegación:
- El nombre del club o la federación a la que representa la
delegación de competidores.
- El nombre completo y los detalles de contacto del jefe de la
delegación.
- El nombre de cada equipo.
- La categoría en la que cada equipo quiere competir.
- Si la participación de un equipo depende de si se acepta o no la
inscripción de otro, esta información tendrá que ir detallada en
la solicitud de inscripción.
7.4. La Federación Nacional deberá entregar la solicitud final de
inscripción de los equipos nacionales. Los clubs tendrán que
ICF Canoe Polo Competition Rules 2015
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entregar la solicitud final de inscripción de los equipos por clubs;
los estatales, la de los equipos estatales, etc.
7.5. El Comité de Organización tiene que recibir la solicitud final
de inscripción al menos cuatro semanas antes de la competición.
No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.
7.6. La solicitud final de inscripción debe contener, como
mínimo, los siguientes contenidos, en relación con la delegación
y los equipos que la conforman:
- El nombre completo y los detalles de contacto del jefe de la
delegación.
- El nombre, apellidos y la función desempeñada por el capitán y
otros oficiales del equipo.
- Nombre, apellidos, sexo y número de jugador de cada palista.
- Colores de la vestimenta del equipo para su identificación.
7.7. El Comité de Organización deberá confirmar la llegada de las
solicitudes finales de inscripción en las 48 horas próximas a su
recepción. Cualquier problema que se detecte se deberá
comunicar en ese período de tiempo.
7.8. Cualquier solicitud final de inscripción entregada fuera de
plazo será retirada.
7.9. El Comité de Organización puede cobrar una tasa de
inscripción. Dicha tasa no se devolverá una vez que la solicitud
de inscripción se haya aceptado. En el caso de que un equipo no
consiga entrar en la competición, se le devolverá tanto la
inscripción como las tasas.
7.10. No se podrá realizar ningún cambio en los detalles del
equipo una vez que el proceso de acreditación se haya
completado; ni en la reunión de los jefes de equipo a no ser que
se haya formalizado el proceso de acreditación.
8. RESOLUCIÓN DE LAS CATEGORÍAS [TR]
8.1. Si hay muy pocos equipos que quieran participar en una
categoría, la solicitud de inscripción se podrá transferir a otra
ICF Canoe Polo Competition Rules 2015
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categoría. Esto solo se puede hacer de acuerdo con las
instrucciones de la inscripción del equipo y sujeto a la idoneidad
de los jugadores para la nueva categoría.
8.2. La solicitud de un equipo se rechazará si este no ha podido
competir según lo dicho anteriormente.
9. SELECCIÓN DE INSCRIPCIONES [TR]
Si en una competición desea participar un número de equipos
superior al permitido, debido a las categorías existentes y al
número máximo de partidos, la organización utilizará un sistema
justo para determinar el número de equipos que se aceptarán
en cada categoría.
10. AVISO DE ACEPTACIÓN [TR]
10.1. El Comité de Organización tendrá que avisar la aceptación
o el rechazo de las inscripciones en un período de 48 horas
después de tomar la decisión o, en un periodo no más largo de
10 días después del cierre de las inscripciones.
10.2. Asimismo, deberá informarse a todos aquellos equipos que
envíen una solicitud de inscripción cuáles han sido los equipos
aceptados y aquellas solicitudes que se han rechazado con una
explicación sobre el proceso de selección utilizado.
11. SISTEMA, PROGRAMA Y LIMITACIONES DE HORARIO [TR]
11.1. Podrá utilizarse más de un campo durante las primeras
horas de la competición.
11.2. Los partidos de la última parte tendrán lugar en el mismo
campo.
11.3. No se le pedirá a ningún equipo que juegue en más de un
campo un mismo día.
11.4. No se le pedirá a un equipo que juegue partidos durante
más de 9 horas en un mismo día.
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11.5. No se requerirá que un equipo juegue su primer partido del
día hasta que hayan pasado 12 horas desde el último partido
jugado el día anterior.
11.6. No se podrá requerir que un equipo juegue más de seis
partidos en un día.
11.7. No se podrá requerir que un equipo juegue más de tres
partidos en un período de 4 horas.
11.8. No se podrá requerir que un equipo juegue un partido
hasta pasada media hora del final del partido que ha jugado
anteriormente.
11.9. Un equipo deberá jugar al menos un partido el día que
compita en una gran final y tendrá que jugarlo antes de
participar en ella.
12. SISTEMA DE COMPETICIÓN [TR]
12.1. El sistema de la competición dependerá del número de
equipos participantes. Estos formatos se eligen de la lista que
aparece en el apéndice IV: sistemas de partidos y ligas. En cada
categoría de la competición se intentará que cada equipo de
cada categoría juegue, en la medida de lo posible, casi el mismo
número de partidos que los equipos de otras categorías. El
sistema de competición elegido para una categoría en particular
establece el número de equipos por cada grupo que subirán a la
ronda intermedia y los que subirán directamente a la ronda final.
12.2. En la ronda preliminar, los equipos de cada categoría
tratarán de dividirse en grupos del mismo, o casi el mismo,
tamaño.
12.3. La forma en la que se distribuirán los equipos en la ronda
preliminar será la siguiente:
12.4. Se basarán en una lista de ranking que proporcionará la ICF
del Comité de Kayak-Polo o la organización regional (cuando sea
posible), o según las capacidades demostradas por los equipos.
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12.5. Se garantiza que los equipos más fuertes y débiles se
repartan de forma equitativa entre los diferentes grupos.
12.6. En las competiciones que tienen más de una ronda, todos
los equipos de un grupo deberán jugar contra los otros, al menos
una vez según el sistema de liga. Al terminar esta ronda, los
equipos se clasificarán en función de los resultados. Los dos (2),
o más, mejores equipos de cada grupo pasarán a las siguientes
rondas de la competición.
12.7. La ronda intermedia no es necesaria en todas las
competiciones. Solo se da en aquellas en las que el número de
equipos de una categoría es considerablemente mayor al
número de partidos que se pueden realizar en dicha categoría.
En esta ronda, los equipos que se han clasificado en la ronda
preliminar se dividirán en grupos. Cada grupo jugará una liga o
un sistema eliminatorio para determinar el paso a la ronda final.
12.8. En la ronda final, cada equipo jugará contra otro en un
sistema eliminatorio, de acuerdo con el formato de series finales
del apéndice. Los equipos se irán eliminando de forma
progresiva hasta que los dos últimos equipos jueguen la gran
final para decidir cuál será el ganador.
13. PUNTOS Y PUESTOS [TR]
13.1. En las competiciones de liga se deberá seguir el siguiente
procedimiento para decidir los puestos de los grupos al
completar todos los partidos:
13.2. Si se descalifica a un equipo de un partido o una
competición, el Comité de Competición deberá elegir la sanción
apropiada.
13.3. Los equipos de una categoría se clasificarán en función de
los puntos obtenidos en los diferentes partidos de la liga, siendo
el primero el que más puntos tiene.
13.4. Si se gana un partido se obtienen tres (3) puntos, si se
empata se obtiene un (1) punto y si se pierde, cero (0) puntos. Si
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un equipo no puede jugar un partido o pierde, ese equipo no
obtendrá ningún punto y el marcador será de 7-0, perdiendo,
para el equipo perdedor.
13.5. Cuando dos equipos obtienen la misma puntuación, su
clasificación dependerá de los siguientes procedimientos:
(a) Diferencia de goles
(b) Número total de goles marcados
(c) Resultado del partido entre los dos equipos de ese grupo
(d) Penaltis, si es necesario
13.6. Diferencia de goles: goles totales marcados menos goles
totales concedidos.
13.7. Si un equipo admite haber perdido un partido ante otro
equipo, y el equipo con los mismos puntos ha jugado realmente
con dicho equipo, entonces ambos resultados se descontarán a
la hora de hacer esta diferenciación.
14. PASO A LAS SIGUIENTES RONDAS [TR]
El formato de la competición seleccionado para una categoría es
el que determina el número de equipos de cada grupo que
avanzan a la ronda intermedia y los que pasan directamente a
las finales eliminatorias, de acuerdo con el número de equipos
de la categoría y el número de partidos asignados a dicha
categoría.
15. DESEMPATE [TR]
Cuando un partido se encuentre empatado al final del tiempo
normal de juego y el resultado lo requiera, se jugará una
prórroga (capítulo 3, apartado 78) para cambiar dicho resultado.
16. HORARIO Y PROGRAMA [TR]
16.1. El programa para las Competiciones Internacionales se
deberá enviar al menos dos semanas antes de la competición.
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16.2. Una vez que el horario y el programa de los partidos se
haya publicado, solo podrá modificarse con la aprobación del
Comité de Organización. En el caso de que este se cambie, se
deberá notificar por escrito a los jefes de las delegaciones y a los
capitanes de cada equipo.
17. ÁREAS DE COMPETICIÓN [TR]
17.1. Las siguientes áreas están sujetas a las normas de
celebración de los partidos:
17.2. El área de juego se define en las reglas de juego. Esta zona
se reserva durante un partido únicamente para los jugadores
que se encuentren compitiendo e, inmediatamente antes del
partido, para aquellos jugadores que van a calentar.
17.2.1. Los jugadores dispondrán de un marcador para ver,
claramente, los goles marcados. Si el marcador tiene un reloj,
deberá estar situado en la línea de medio campo y, si hay dos
marcadores, deberán estar situados en el mismo lugar a ambos
extremos del terreno de juego, o bien ambos en la línea de
medio campo.
17.3. Las áreas de sustitutos son zonas que se encuentran tras
las líneas de meta, excluyendo el área de cuatro (4) metros a
ambos lados del centro del marco de la portería. Estas áreas
están reservadas durante el juego para los sustitutos que
esperan participar en el mismo.
17.4. El área de árbitros. Esta es la zona que se necesita para que
cada árbitro pueda controlar el partido y recorrer el lado del área
de juego. Ninguna otra persona excepto los oficiales del juego
podrá entrar en esta área durante un partido.
17.4.1. El área de árbitros no debe estar alejada más de entre 2
y 5 metros del área de juego. Dicha área estará separada del área
de los espectadores por una distancia de, al menos, un metro y
una barrera física apropiada para evitar que los espectadores
toquen y se aproximen directamente al árbitro.
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17.5. El área de calentamiento es una zona que puede
encontrarse fuera del área de juego y del área de sustitutos para
que los equipos calienten antes del partido. Deberá estar
separada del área de juego para evitar la entrada accidental de
pelotas de prácticas. Esta área de calentamiento se reservará
únicamente para que la utilicen los jugadores que se preparen
para el siguiente partido.
17.6. El área de oficiales. Se trata de un área delimitada en torno
al campo, que incluye las zonas situadas tras las porterías y el
área de árbitros. Únicamente aquellas personas que participen
directamente en el partido que se esté celebrando o en el
partido que esté a punto de comenzar (oficiales, jugadores,
personal inscrito del equipo como el entrenador, el director o el
médico)

o

representantes

acreditados

de

medios

de

comunicación, podrán entrar en el área de oficiales durante una
competición.
17.7. El área de competición. Se trata de un área más amplia en
torno al campo, que incluye las áreas de juego, de
entrenamiento, de calentamiento y de árbitros, y puede incluir
asimismo salas específicas como vestuarios, áreas de
almacenamiento de equipos, etc. Los espectadores y el público
en general no podrán acceder a esta área. Cualquier oficial podrá
requerir la salida de esta área de aquellas personas que
interfieran en la correcta celebración de la competición.
17.8. El área de los entrenadores. Se trata de un área situada un
metro por detrás de la línea de meta y se extiende a lo largo del
campo desde detrás de la línea de meta (si existe una zona
sólida) hasta el borde del área de los sustitutos en cada lado de
la portería. Esta área debe estar claramente marcada. Los
entrenadores y otros oficiales del equipo pueden pasar por el
área de detrás de la portería, pero no pueden permanecer ahí.
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18. SUPERVISIÓN [TR]
18.1. Los horarios, lugares y procedimientos de la supervisión del
equipamiento de juego para acceder al área de competición
deberán ser notificados a todos los equipos al menos
veinticuatro (24) horas antes de que el equipo sea objeto de una
supervisión. Se proporcionará todo lo necesario para comprobar
el equipamiento en el área de competición los días anteriores al
comienzo del primer partido.
18.2.

Los

supervisores

deberán

inspeccionar

todo

el

equipamiento de juego, antes de conceder la admisión al área
de competición, para saber si cumplen las normas. Si el
equipamiento no cumple las normas, no le será permitida la
entrada al área de competición. Si las cumple, se indicará de
manera clara y visible.
18.3. Deberá inspeccionarse el equipo de protección personal
para comprobar si la talla corresponde a la persona que lo va a
llevar puesto.
18.4. El equipo de los jugadores será supervisado antes, durante
o después de un partido.
Un árbitro deberá expulsar del área de juego, una vez conozca la
infracción, a cualquier jugador cuyo equipamiento infrinja las
normas, ya sea en el primer descanso del partido o
inmediatamente, si el equipamiento en cuestión representa un
peligro potencial.
19. JUEGO LIMPIO [TR]
19.1. El Comité de Competición tendrá en cuenta la conducta de
todo aquel equipo que no juegue limpio. El Comité de
Competición podrá emprender cualquier acción que considere
apropiada y dicho equipo podrá ser descalificado de la
competición.
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19.2. Los jefes de los equipos pueden hablar con el jefe de los
oficiales y/o el organizador técnico a cerca de cualquier decisión
tomada por el árbitro u otro oficial que afecte directamente a su
equipo. En el caso de que cualquier miembro del equipo, equipo
de oficiales o miembros de la delegación se dirijan a cualquier
otro oficial designado, como al jefe de los árbitros, para quejarse
sobre la acción o actuación de los árbitros, su equipo podrá
quedar

descalificado

y

dicha

queja

se

transferirá,

inmediatamente, al Comité de Competición.
20. ASISTENCIA O INTERFERENCIA EXTERNA [TR]
20.1. No podrán utilizarse dispositivos electrónicos para
comunicarse o dirigirse a los jugadores durante un partido,
aparte de las comunicaciones efectuadas por los Oficiales de
Competición.
21. ANTIDOPAJE [TR]
21.1. El dopaje, tal y como está definido en el Código Antidopaje
del Movimiento Olímpico, está estrictamente prohibido. Así
pues, se realizarán controles antidopaje de acuerdo con las
normas establecidas por el control antidopaje de la ICF bajo la
supervisión del Comité Médico Antidopaje de la misma.
22. FINALIZACIÓN DEL PARTIDO [TR]
22.1. Todos los miembros y oficiales de un equipo deberán
abandonar el área de sustitutos y de oficiales inmediatamente
después de terminar el partido. Asimismo, deberán asegurarse
de que se retira todo su equipamiento de dichas áreas.
23. RESULTADOS [TR]
23.1. El Comité de Organización deberá enviar los resultados de
cada competición en un plazo de diez (10) días al Comité de
Kayak-Polo de la ICF, a cada Federación Nacional y club cuyos
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equipos hayan participado en la competición, y a cada jefe de
delegación en los casos en que participen equipos no nacionales.
24. INFORMES [TR]
24.1. El Comité de Organización deberá enviar informes sobre
cualquier reclamación o protesta en un plazo de diez (10) días al
Comité de Kayak-Polo de la ICF, a cada Federación Nacional
cuyos jugadores u oficiales estén implicados en el incidente que
motivó la reclamación y a cada jefe de delegación de los equipos
no nacionales cuyos jugadores u oficiales de equipos estén,
asimismo, implicados.
25. DELEGACIONES PARTICIPANTES [TR]
25.1. Los miembros de una delegación que participen en una
competición internacional serán un (1) jefe de delegación, un (1)
capitán de equipo por cada equipo, un máximo de diez (10)
jugadores por equipo y un máximo de tres (3) oficiales de equipo
distintos por cada equipo.
25.1.1. Jefe de delegación
Cada federación o club deberá nombrar un jefe de delegación en
cada competición, el cual será responsable de la delegación
durante la celebración de dicha competición.
25.1.2. Capitán de equipo
Cada federación o club deberá nombrar un capitán de equipo en
cada competición, el cual será responsable del equipo durante la
celebración de dicha competición.
25.1.3. Jugadores
Los jugadores se describen en el capítulo 1, aspectos generales,
apartado 3.
Se nombrará un máximo de 10 jugadores por equipo.
25.1.4. Oficiales adicionales del equipo
Una federación o club podrá nombrar para cada competición un
máximo de tres (3) oficiales adicionales de equipo para cada
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equipo, que formarán parte de la delegación oficial (por ejemplo,
un entrenador, un director de equipo o un médico).
25.2. Identificación
Los miembros de una delegación que deseen acceder al área de
la competición deberán estar claramente identificados en
cuanto a su función y equipo.
26. OFICIALES [TR]
26.1. Las competiciones internacionales deberán celebrarse bajo
la supervisión, como mínimo de los siguientes oficiales:
- Jefe de los oficiales
- Organizador de la Competición
- Organizador Técnico
- Árbitro jefe
- Supervisor jefe
- Oficial jefe de mesa
- Cronometrador
- Anotador
- Árbitros
- Jueces de línea de meta
- Supervisores
26.2. Si las circunstancias lo permiten, una persona puede
desempeñar dos o más de las funciones anteriormente
mencionadas. Todos los oficiales de competición deberán estar
claramente identificados, tanto con su nombre como con su
puesto, mientras se encuentren desempeñando su labor.
26.3. Al menos un oficial acreditado en posesión de la Tarjeta de
Oficial Internacional de Kayak-Polo deberá controlar la
competición internacional. Se recomienda que este oficial sea el
jefe de oficiales u otro miembro que pertenezca al Comité de
Competición.
26.4. En la medida de lo posible, todos los partidos deberán ser
arbitrados por árbitros neutrales, o por árbitros de países
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distintos a los que representan los equipos, a no ser que los dos
equipos sean del mismo país. Si esto no fuera posible, los
árbitros tendrían que ser de los países involucrados en el partido.
27. COMITÉ DE ORGANIZACIÓN [TR]
27.1. La federación o club anfitrión deberá escoger, para cada
competición, a un Comité de Organización para que organice la
competición.
28. COMITÉ DE COMPETICIÓN [GR]
28.1. El control total de cada competición deberá quedarse en
manos del Comité de Competición formado por:
28.1.1. El jefe de los oficiales, como presidente;
28.1.2. El Organizador de la competición y
28.1.3. Una persona adicional que se considera un oficial.
29. NOMBRAMIENTO DE LOS OFICIALES [TR]
29.1. Los siguientes grupos son los encargados de nombrar a los
siguientes oficiales:
Jefe de los Oficiales
Organizador

de

la

Competición
Organizador Técnico

Comité de Organización

Jefe Árbitro
Jefe de los Supervisores
Oficial jefe de mesa
Cronometrador
Oficial jefe de mesa
Anotador
Árbitros
Jefe Árbitro
Jueces de línea de meta
Supervisores

Jefe Supervisor
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30. DEBERES DEL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN [TR]
30.1. La federación o club anfitrión deberá elegir al Comité de
Organización.

La

estructura

de

dicho

comité

será

responsabilidad de la federación o club anfitrión.
30.2. El Comité de Organización será el responsable de:


Proponer la competición.



Llevar a cabo todos los acuerdos necesarios para asegurarse de
la adecuada participación de los equipos elegidos.



Proporcionar un horario de las competiciones.



Proporcionar lugar y equipamiento.



Adopción de acuerdos de hospedaje y transporte en el país
anfitrión para los equipos visitantes.



Proporcionar oficiales según lo solicite el Comité de
Competición.



Proporcionar equipamiento de supervisión.



Proveer ayuda adicional de acuerdo con el Comité de
Competición para solucionar problemas tales como publicidad,
presentaciones, etc.



Hacerse cargo de los aspectos no oficiales de la competición
como los espectadores, la prensa, etc.



Nombrar a un organizador de la competición para colaborar con
el Comité de Competición.
30.1. El Comité de Organización debe:
30.1.1. Asegurarse de proporcionar toda la información
necesaria sobre los equipos, jugadores, oficiales y el progreso de
la competición a los representantes de la prensa. En este
sentido, la información se le puede pedir a los oficiales que
tratarán de dársela lo antes posible.
30.1.2. Asegurarse de que los voluntarios tienen los balones
reglamentarios para los árbitros y los jueces de línea de meta
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durante todo el partido. Estos voluntarios deberán llevar un
uniforme con camisas de colores distintivas que indiquen su
función; se deberá diferenciar del uniforme de los árbitros y de
los jefes de línea de meta.
30.1.3. Asegurarse de tener provisiones del equipamiento de
juego, incluyendo porterías, hitos fronterizos, balones, etc., así
como equipamiento relacionado con las áreas; y asegurarse de
que el equipamiento esté disponible durante toda la
competición.
30.1.4. Asegurarse de tener el equipamiento necesario para
anotar los goles, mostrar los resultados y cronometrar, así como,
de tener ayuda para el oficial jefe de mesa, asegurándose de que
el equipo de cronometraje y recuento de goles está funcionando
durante toda la competición.
30.1.5. Cooperar con el director del lugar en el caso de que haya
problemas con el equipamiento o las facilidades ofrecidas por el
establecimiento.
30.1.6. Proporcionar una zona para guardar el equipamiento de
los equipos durante todo el período que dure la competición.
30.1.7. Difundir el horario de los partidos de un modo que
permita a todos los equipos y oficiales estar listos para cada
partido.
30.1.8. Anunciar los equipos que están compitiendo y la
importancia de cada partido antes de que este comience.
30.1.9. Anunciar el resultado del partido al finalizar el mismo, así
como la importancia del resultado y la consecuencia que este
tiene para cada equipo.
30.1.10. Recopilar los resultados obtenidos en cada partido y
colocarlos en una tabla de liga o diagrama.
30.1.11. Actualizar el programa con el nombre de los equipos en
función de los resultados de los partidos.
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30.1.12. Enviar a la prensa la información relacionada con el
resultado de los partidos, las tablas de liga actualizadas y el
programa actualizado. Permitir que los propios equipos y los
espectadores puedan ver también esta información.
30.4 Todos los problemas que tenga el Comité de Organización
relacionados con las invitaciones y las inscripciones, estarán
supervisados por el organizador de la competición y estarán
sujetos a la aprobación del Comité de Competición.
31. DEBERES DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN [TR]
31.1. El Comité de Competición debe:
31.1.1. Supervisar la organización y la disposición de la
competición.
Considerar y aprobar al grupo de:


Cronometradores y anotadores que surgen de las nominaciones
propuestas por el oficial jefe de mesa.



Árbitros y jueces de la línea de meta de las nominaciones
propuestas por el jefe de los árbitros.



Supervisores de las nominaciones propuestas por el Jefe de los
supervisores.
En caso de que se den circunstancias imprevistas que
imposibiliten el seguimiento del horario de la competición, el
Comité de Competición podrá, junto con el Comité de
Organización, o aprobar un horario alternativo o posponer la
competición y decidir cuándo volverá a tener lugar.
31.1.2. Escuchar cualquier protesta que pueda haber y resolver
cualquier disputa que surja.
31.1.3. Decidir las consecuencias en el caso de que se incumpla
el reglamento. Las sanciones deben estar basadas en el
reglamento de Kayak-Polo de la ICF, como por ejemplo, los
penaltis o la descalificación de un equipo durante un periodo
más largo que la duración de la competición en cuestión
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32. DEBERES DE LOS OFICIALES [TR]
32.1. Jefe de los oficiales
Como presidente del Comité de Competición, el jefe de los
oficiales debe:
32.1.1. Ser totalmente responsable de todos los aspectos
oficiales de las competiciones, supervisando a los otros oficiales
a este respecto.
32.1.2. Garantizar que todas las cuestiones se tratan según lo
dispuesto en estas normas. Si se decide que los problemas no se
han tratado de acuerdo con el reglamento, no solo concernirá al
Comité de Organización.
32.2. Organizador de la competición.
El organizador de la competición deberá encargarse de
coordinar al Comité de Organización con el fin de que cumpla sus
obligaciones con el Comité de Competición y que consiga sus
propios objetivos al acoger la competición.
32.3. Organizador técnico.
El organizador técnico deberá:
32.3.1. Coordinar la administración de la competición durante el
periodo en que esta se celebre, para garantizar el transcurso
correcto del programa de los partidos según la programación y
las normas.
32.3.2. Realizar todas las variaciones necesarias del horario y
anunciar dichos cambios de programación.
32.3.3. Tener control total sobre el acceso a las áreas de
competición.
32.3.4. Asegurarse de que todos los jugadores y equipos están
capacitados para la competición y que las inscripciones están
cumplimentadas.
32.3.5. Facilitar todos los datos de inscripción ante una posible
inspección por parte del Comité de la Competición y los
capitanes de equipo.
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32.3.6. Registrar los acontecimientos significativos que se
produzcan durante la competición, excepto aquellos de los que
se encargan los cronometradores y anotadores.
32.3.7. Conservar las actas de los procesos de cualquier
audiencia de reclamación o apelación.
32.3.8. Supervisar la tarea de los comentaristas elegidos por el
Comité de Organización. El comentarista no es un oficial.
32.4. Jefe de los árbitros.
El jefe de los árbitros deberá:
32.4.1. Nombrar a los árbitros y los jueces de línea tras la
aprobación del Comité de Competición, garantizando que,
siempre que sea posible, se trate de árbitros neutrales, que no
pertenezcan a los equipos que participen en el partido.
32.4.2. Asignar un árbitro principal en cada partido.
32.4.3. Asignar tareas a los árbitros y a los jueces de línea de
meta y garantizar el nivel de realización de dichas tareas.
32.4.4. Garantizar que todos los oficiales de partido reciben las
instrucciones apropiadas.
32.4.5. Enviar al jefe de los oficiales todos los informes escritos
de los árbitros a cerca de incidentes en los que se requieren la
toma de medidas disciplinarias y las solicitudes del Comité de
Competición cuando considere que se debe sancionar a un
jugador por infringir sucesivamente alguna norma.
32.4.6. Tiene la autoridad de reemplazar, en cualquier punto del
partido, a un árbitro que no pueda continuar debido a una lesión,
enfermedad u otra razón que permita reemplazarlo.
32.5. Jefe de los supervisores.
El jefe de los supervisores deberá:
32.5.1. Nombrar a los supervisores, tras la aprobación del
Comité de Competición, garantizando que, siempre que sea
posible, se trate de supervisores neutrales, que no pertenezcan
a los equipos que participen en el partido.
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32.5.2. Asignar tareas a los supervisores y garantizar el nivel de
realización de dichas tareas.
32.5.3. Ponerse en contacto con el Comité de Organización para
asegurarse de que se facilita todo el equipamiento de
supervisión.
32.5.4. Garantizar los procedimientos adecuados de supervisión
del equipamiento antes de permitir el acceso al área de
competición.
32.6. Oficial jefe de mesa.
El oficial jefe de mesa deberá:
32.6.1. Designar a los cronometradores y responsables del
marcador, tras la aprobación del Comité de Competición.
32.6.2. Asignar tareas a los cronometradores y responsables del
marcador y garantizar el nivel de realización de dichos deberes.
32.6.3. Ponerse en contacto con el Comité de Organización para
garantizar

la

provisión

de

equipamiento

de

marcaje,

mantenimiento de resultados y cronometraje.
32.6.4. Garantizar que el Comité de Organización facilita los
resultados a los capitanes de equipo, a los oficiales y al jurado,
para exponerlos en el panel oficial de avisos.
32.7. Cronometradores.
Los cronometradores deberán:
32.7.1. Avisar al árbitro y a los jugadores cuando deba comenzar
un partido según la hora y la programación.
32.7.2. Cronometrar el partido según lo establecido en el
reglamento del partido.
32.7.3. No desempeñar su cargo más de dos partidos seguidos.
32.8. Anotadores.
Los anotadores deberán:
32.8.1. Escribir los detalles del partido en el informe oficial del
partido, nombre y número de los jugadores de los equipos, goles
marcados y datos completos del juego. Asimismo, deberán
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anotar el nombre, número y equipo del jugador(es) expulsado,
si los hubiese.
32.8.2. Darle la hoja de registro de partido completada al oficial
jefe de mesa al final de cada partido.
32.8.3. No desempeñar su cargo más de dos partidos seguidos.
32.9. Árbitros.
32.9.1. Los árbitros serán designados según las nominaciones
remitidas por todas las Federaciones y Asociaciones idóneas
para participar en la competición.
32.9.2. Se designan dos (2) árbitros para cada partido, para
controlarlo y oficiarlo de forma imparcial, según lo dispuesto en
el reglamento del partido.
32.9.2.1. Los árbitros deberán:
32.9.2.2. Proporcionar su propio equipamiento; el uniforme de
los árbitros se compone de una camiseta negra apropiada y
pantalones cortos o largos negros. Los árbitros deberán llevar
asimismo zapatos de deporte o un cazado alternativo apropiado.
32.9.2.3. Los árbitros podrán llevar un color que no sea negro o
un nuevo uniforme en una competición si son patrocinados y el
Comité de Competición lo ha aprobado.
32.9.2.4. Proporcionar informes escritos (uno por cada árbitro)
al jefe de los árbitros sobre todos los incidentes que hayan
causado la expulsión de un jugador, inmediatamente después de
la finalización del partido en el que ocurrió dicho incidente.
Dicho informe deberá incluir todas las solicitudes de acción
disciplinaria adicional.
32.9.2.5. En caso de que sea requerido por el Comité de
Competición, deberá asistir y proporcionar pruebas en
audiencias disciplinarias, de reclamación o de apelación que
estén relacionadas con los partidos que arbitró.
32.9.2.6. Seguir las instrucciones del jefe de los árbitros.
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32.9.2.7. Seguir las instrucciones del organizador técnico para
suspender, adelantar o retrasar el comienzo de un partido.
32.9.2.8. Seguir las instrucciones de los supervisores asignados a
un partido para inspeccionar el equipamiento de un jugador en
el siguiente descanso del partido.
32.9.2.9. Seguir las instrucciones del supervisor jefe para
expulsar a un jugador por infringir las condiciones de juego.
32.9.3. No arbitrar más de dos (2) partidos seguidos.
32.9.4. Un árbitro, perderá su condición de árbitro cuando
juegue con su equipo. Así pues, deberá respetar, sin plantear
objeciones, todas las decisiones tomadas por los árbitros que
controlen el partido en ese momento y deberá dar ejemplo de
buen comportamiento deportivo a seguir por los jugadores.
32.10. Juez de línea de meta
32.10.1. Deberán nombrarse dos (2) jueces de línea de meta por
partido para ayudar a los árbitros, uno para cada línea de meta.
Deberán:
32.10.2. Llevar uniforme cuando desempeñen su cargo en los
partidos. Los uniformes deberán estar compuestos de camisetas
de colores distintivos que indiquen su función. Pueden ser de
distinto color a las de los árbitros.
32.10.3. Ayudar a los árbitros según lo dispuesto en el
reglamento del partido.
32.10.4. Seguir las instrucciones de los Árbitros.
No desempeñar su cargo más de dos (2) partidos seguidos.
32.11. Supervisor.
32.11.1. Deberá designarse un (1) supervisor por partido para
controlar el equipamiento de los jugadores y el equipamiento
del área de juego según lo dispuesto en el reglamento del
partido.
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32.11.2. Deberán llevar uniforme cuando desempeñen su cargo.
Los uniformes serán de un color distintivo que indique su
función, y pueden ser distintos al uniforme de los árbitros.
32.12. Ayudantes
32.12.1. El jefe de los oficiales, el organizador de la competición,
el organizador técnico, el jefe de los árbitros, el jefe de los
supervisores y el oficial jefe de mesa pueden pedir ayuda a otras
personas para llevar a cabo sus tareas, pero no pueden dejarles
toda la responsabilidad a estas personas.
33. OFICIALES INTERNACIONALES DE KAYAK-POLO [GR]
33.1. El Comité de Kayak-Polo de la ICF reconoce como oficial
internacional de Kayak-Polo a aquellas personas que hayan
pasado un examen determinado.
33.2. Solo las federaciones nacionales pueden nominar a
candidatos para este examen.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de una tasa de 20 euros
por candidato.
33.3. Los candidatos deberán tener al menos cinco (5) años de
experiencia como Oficiales Nacionales en la disciplina que les
concierne. Se deberán enviar sus nombres a la oficina central de
la ICF y al presidente del Comité en cuestión al menos dos meses
antes de la fecha del examen.
33.4. Un subcomité de la ICF compuesto por tres miembros,
elegidos cada cierto tiempo, serán los examinadores y estarán
acompañados de campeones mundiales. El examen se hará en
uno de los tres idiomas oficiales de la ICF y se basará en el
conocimiento de los estatutos de la ICF, la disciplina relacionada
con las reglas de la ICF y experiencia práctica en competiciones.
33.5. Si una Federación Nacional requiere que el examen se
celebre en una fecha distinta a un campeonato mundial, la
federación concerniente se hará cargo de los costes de viaje de
los examinadores.
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33.6. Los candidatos que aprueben el examen recibirán una
Tarjeta de Oficial Internacional que tiene una duración de cuatro
(4) años.
33.7. La tarjeta se puede renovar en períodos de cuatro años si
la Federación Nacional a la que pertenece la persona con la
tarjeta la envía al presidente del Comité de Kayak-Polo de la ICF
dos (2) meses antes de que esta caduque. Si la Tarjeta de Oficial
caduca, se pierde o se destruye, se podrá recuperar al pagar una
tasa de 20 euros.
33.8. Los candidatos que hayan suspendido el examen pueden
volver a presentarse, pero tendrá que haber pasado, al menos,
un año.
34. ÁRBITROS INTERNACIONALES DE KAYAK-POLO [TR]
34.1. Los partidos de las competiciones internacionales deben
estar arbitrados por, al menos, un árbitro que posea la Tarjeta
de Árbitro Internacional de Kayak-Polo.
34.2. El Comité de Kayak-Polo de la ICF reconoce como árbitro
internacional de Kayak-Polo a aquellas personas que hayan
pasado un examen determinado.
34.3. Solo las Federaciones Nacionales pueden seleccionar a los
candidatos que vayan a presentarse al examen. Existe una tasa
de 20 euros que se deberá enviar junto con la solicitud o pagar
al Comité de Examinadores antes de empezar el examen.
34.4. Los candidatos deberán tener, al menos, tres (3) años de
experiencia como árbitros nacionales de Kayak-Polo en las
principales competiciones de su federación. Se deberán enviar
sus nombres a la oficina central de la ICF y al presidente del
Comité en cuestión al menos dos meses antes de la fecha del
examen.
34.5. Un subcomité de la ICF compuesto por tres miembros,
elegidos cada cierto tiempo, serán los examinadores y estarán
acompañados de competidores internacionales de Kayak-Polo.
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El examen se hará en uno de los tres idiomas oficiales de la ICF y
se basará en el conocimiento del reglamento de Kayak-Polo de
la ICF y experiencia práctica como árbitros.
34.6. Si la Federación Nacional quiere que el examen se lleve a
cabo en una fecha diferente a la propuesta, dicha federación
deberá cubrir los gastos de viaje de los examinadores.
34.7. Los candidatos que aprueben recibirán una Tarjeta de
Árbitro Internacional de Kayak-Polo con una validez de cuatro
años.
34.8. La tarjeta se puede renovar en períodos de cuatro años si
la Federación Nacional a la que pertenece la persona con la
tarjeta la envía al presidente del Comité de Kayak-Polo de la ICF
dos (2) meses antes de que esta caduque. Además, en el año
anterior, el árbitro debería haber recibido tres evaluaciones
positivas por parte de los asesores de árbitros internacionales de
Kayak-Polo.
34.9. Los candidatos que hayan suspendido el examen pueden
volver a presentarse, pero tendrá que haber pasado, al menos,
un año.
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CAPÍTULO III – REGLAMENTOS DEL JUEGO
35. ÁREA DE JUEGO [TR]
35.1. El área de juego deberá ser rectangular y deberá tener una
longitud de treinta y cinco (35) metros y una anchura de
veintitrés (23) metros. El entorno próximo al área de juego,
siempre que sea posible, deberá ser una zona de agua sin
obstáculos, con una anchura mínima de un metro con respecto
a todos los bordes.
35.2. El área de juego deberá ser una zona de aguas tranquilas
de, al menos, noventa (90) centímetros de profundidad.
35.3. Deberá haber una altura libre de obstáculos de, al menos,
tres (3) metros, y el techo deberá tener una altura mínima de
cinco (5) metros situado por encima del área de juego.
35.3. Deberá haber una pasarela a cada lado del área que se
mantendrá libre de obstáculos para los árbitros.
36. BORDES DEL ÁREA DE JUEGO Y BALIZAS [TR]
36.1. Los bordes más largos se denominarán líneas laterales y los
límites más cortos, líneas de meta.
36.2. Las líneas laterales y las líneas de meta estarán indicadas
mediante una cuerda de calle flotante. La sección de la línea de
meta situada a 4 metros de ambos lados del centro del marco de
la portería deberá estar libre de elementos de flotación para no
interferir con la colocación del portero.
36.3. Las balizas que indiquen las líneas de meta, la línea de
medio campo y los puntos de seis (6) metros desde cada línea de
meta deberán situarse a lo largo de las líneas laterales y deberán
ser claramente visibles tanto para los árbitros como para los
jugadores.
36.4. Las balizas que indican las áreas de sustitutos se situarán
en las líneas de meta, a 4 metros a ambos lados del centro del
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marco de la portería y deberán estar claramente visibles tanto
para los árbitros como para los jugadores.
37. PORTERÍAS [TR]
37.1. Las porterías deberán estar situadas en el centro de cada
línea de meta con su borde inferior interior a dos (2) metros por
encima de la superficie del agua. Las porterías no se deberían
balancear. Los soportes de las porterías no deberán interferir en
el camino de ningún jugador que se encuentre defendiendo o
maniobrando a lo largo del área de meta, ni con la trayectoria de
la pelota en el área de juego.
37.2. Las porterías deberán consistir en marcos abiertos de un
(1) metro de altura por un metro y medio (1,5) de anchura
(medidos desde el interior), que cuelgan verticalmente. La
anchura máxima del material utilizado para construir el marco
de la portería deberá ser de cinco (5) centímetros. Las porterías
no pueden tener barras paralelas al marco de portería ya que
pueden hacer que la pelota rebote y se salga de la portería. La
parte frontal del marco de portería no debe tener redes sueltas,
mallas o bordes afilados pues pueden dificultar la trayectoria de
la pelota o dañar tanto la pelota como el equipamiento de los
jugadores. El marco deberá tener franjas rojas y blancas, siendo
cada franja de 20 centímetros de longitud. En los lugares que
cuentan con varios campos, todas las porterías tienen que ser
idénticas.
37.3. Las porterías deberán contar con redes hechas de un
material que amortigüe los golpes, que permita que la pelota
pase libremente a través del marco de la portería, pero
indicando claramente que se ha marcado un gol. La red deberá
tener una profundidad de mínimo cincuenta (50) centímetros,
sin embargo, no puede estar suelta o tener bordes que cuelguen
ya que esto podría interferir con los jugadores o sus
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equipamientos, volarse con el viento o incluso impedir que la
pelota entre en la portería.
38. PELOTA [TR]
38.1. La pelota deberá ser redonda y tener una cámara de aire
con una válvula con autocierre. Deberá ser resistente al agua, sin
bandas ni cubiertas de grasa o sustancias similares.
38.2. El peso de la pelota no deberá ser inferior a cuatrocientos
(400) gramos ni superior a cuatrocientos cincuenta (450)
gramos.
38.3. En el caso de los partidos en los que participen equipos
masculinos, la circunferencia de la pelota no deberá ser inferior
a sesenta y ocho (68) centímetros ni superior a setenta y un (71)
centímetros, y su presión deberá ser de 90-97 kPa (kilopascales).
38.4. En el caso de los partidos en los que participen equipos
femeninos, la circunferencia de la pelota no podrá ser inferior a
sesenta y cinco (65) centímetros ni superior a sesenta y siete
(67), y su presión deberá ser de 83-90 kPa (kilopascales).
39. OFICIALES DEL JUEGO [TR]
39.1. Los oficiales del juego serán dos (2) árbitros, dos (2) jueces
de línea de meta, un (1) supervisor, dos (2) cronometradores y
un (1) anotador de goles.
39.1.1. En función de la importancia del partido, este podrá estar
controlado por equipos de entre tres (3) y ocho (8) oficiales. En
el caso de que solo haya tres (3) oficiales para un partido, dos (2)
de ellos deberán ser árbitros que desempeñarán, además, las
tareas de los jueces de línea de meta y del supervisor; y el otro
será el cronometrador que desempeñará su tarea y la del
anotador.
40. ÁRBITROS [TR]
40.1. Los árbitros deberán controlar totalmente el partido. Su
autoridad sobre los jugadores deberá ser efectiva durante todo
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el tiempo que ellos y los jugadores se encuentren en el área de
competición.
40.2. Todas las decisiones de los árbitros, relativas a cuestiones
de hecho, serán decisivas y se deberá obedecer su interpretación
de las normas durante todo el partido. No podrá realizarse
ninguna reclamación ni protesta en relación con una decisión
interpretativa de un árbitro. Los árbitros no deberán hacer
ninguna presunción referente a los hechos de una situación
acaecida durante un partido, sino que interpretarán lo mejor que
puedan aquello que observen.
40.3. Los árbitros pitarán el comienzo del partido, así como la
reanudación el juego, para indicar que se ha marcado un gol,
para indicar lanzamientos de línea de meta, córner, infracciones
de las normas y los tiempos muertos. Un árbitro podrá modificar
su decisión siempre que lo haga antes de que la pelota vuelva a
estar en juego. El árbitro deberá comprobar antes de retomar el
partido que, en su opinión, ningún equipo resulta desfavorecido.
40.4. Los árbitros podrán ordenar la expulsión del área de juego
de cualquier persona cuyo comportamiento no permita que el
árbitro realice sus tareas de forma adecuada e imparcial.
40.5. Los árbitros podrán abandonar el partido en cualquier
momento si, en su opinión, el comportamiento de los jugadores,
oficiales de equipo u otras circunstancias impiden que el partido
finalice correctamente. Si deciden abandonar el partido, los
árbitros deberán informar al jefe de los oficiales de su actuación.
40.6. Cuando los árbitros no se ponen de acuerdo entre ellos,
será el árbitro que ha sido nombrado principal, quien tome la
decisión final.
40.7. En el caso de que un árbitro no pueda desempeñar su tarea
debido a una lesión, enfermedad u otra razón, el jefe de los
árbitros lo reemplazará por otro igual de cualificado.
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40.8. Los árbitros utilizarán dispositivos electrónicos para
comunicarse entre ellos durante el partido, siguiendo siempre
las instrucciones del organizador de la competición.
41. JUECES DE LÍNEA DE META [TR]
41.1. Los jueces de línea de meta deberán situarse a ambos lados
del campo, a la izquierda de los árbitros.
41.2. Las tareas de los jueces de línea de meta consistirán en
efectuar señales, hasta que los árbitros las vean, como:
41.2.1. Levantar una bandera verde cuando los jugadores estén
correctamente situados en sus líneas de meta respectivas al
comienzo de un período de juego.
41.2.2. Levantar una bandera roja para indicar que la pelota está
fuera de juego cruzando la línea de meta (lanzamiento de línea
de meta, córner, gol).
41.2.3. Ondear una bandera roja si se da un comienzo o
reanudación inadecuados.
41.2.4. Ondear una bandera roja por una nueva entrada
inadecuada de un jugador excluido o por la entrada incorrecta
de un sustituto.
41.3. Señalar tanto con la bandera roja como con la verde
cuando un jugador ha marcado un gol.
41.3.1. Cada juez de línea de meta deberá recibir por parte de la
organización un suministro de pelotas del tamaño correcto.
Cuando la pelota original haya salido del campo de juego,
deberán lanzar inmediatamente una nueva pelota al árbitro, al
portero (para que realice un lanzamiento de portería) o al
jugador más próximo del equipo atacante (para el lanzamiento
de esquina).
42. SUPERVISOR [TR]
42.1. El supervisor es el responsable de comprobar el
equipamiento de los jugadores antes y durante el partido.
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Además, debe comprobar el equipamiento en cualquier
momento durante la competición.
43. CRONOMETRADORES [TR]
43.1. Los cronometradores deberán estar situados en la mesa de
oficiales.
43.2. Las tareas de los cronometradores serán las siguientes:
43.2.1. Registrar los períodos exactos de tiempo de juego, así
como los tiempos muertos y los intervalos entre los períodos.
43.2.2. Controlar los períodos de tiempo muerto y señalizar el
período levantando una bandera roja, excepto en el caso de que
un árbitro señalice el final de un tiempo muerto.
43.2.3. Registrar los períodos de expulsión de los jugadores del
área de juego según lo dispuesto en las normas, junto con el
momento de la re-entrada de dichos jugadores o de sus
sustitutos.
43.2.4. Controlar los períodos de expulsión de los jugadores y
señalizar el final del período de expulsión mediante un
dispositivo electrónico visual o levantando y ondeando una
bandera verde.
43.3. Un cronometrador señalizará, utilizando cualquier medio,
siempre que éste sea distintivo, acústicamente eficaz y
fácilmente

comprensible,

el

final

de

cada

período,

independientemente de los árbitros y, su señal entrará
inmediatamente en vigor excepto en el caso de que el árbitro
conceda simultáneamente un penalti, en cuyo caso el penalti se
lanzará según las normas.
43.3.1. El cronometrador principal deberá realizar las tareas
establecidas en los artículos 43.2.1 y 43.2.2 y, el segundo
cronometrador deberá realizar las de los artículos 43.2.3 y
43.2.4.
44. ANOTADOR [TR]
44.1. El anotador deberá situarse en la mesa de oficiales.

ICF Canoe Polo Competition Rules 2015
41

44.2. Las tareas del anotador serán los siguientes:
44.2.1. Registrar los goles concedidos y mantener el marcador
activo durante el partido.
44.2.2. Mantener el registro del partido, incluyendo los
jugadores de los equipos, goles marcados, los tiempos muertos,
así como las tarjetas verdes, amarillas y rojas mostradas a cada
jugador.
45. NÚMERO DE JUGADORES [TR]
45.1. Cada equipo podrá estar compuesto por un máximo de
ocho (8) jugadores para cada partido. No se permitirá que haya
más de cinco (5) jugadores en el área de juego a la vez. Cualquier
otro jugador que se encuentre en ese momento en el área de
juego será considerado un sustituto. Un equipo deberá
comenzar cada partido con cinco (5) jugadores, preparados para
comenzar en su propia línea de meta. Si un equipo se reduce a
dos (2) jugadores en cualquier momento del partido, el árbitro
deberá finalizarlo e informar sobre esta cuestión al Comité de la
Competición, que decidirá qué acción deberá llevarse a cabo.
45.2. La lista con los nombres y números de los jugadores para
un partido se deberá entregar al oficial correspondiente antes
del tiempo indicado por el Comité de Competición.
46. ELECCIÓN DEL EXTREMO DEL QUE SALIR [TR]
46.1. El equipo que aparezca en primer lugar en la hoja del
partido comenzará desde la línea de meta situada a la izquierda
de la mesa de los oficiales, a no ser que el capitán de uno de los
equipos o el jefe de los oficiales pida lanzar una moneda para ver
quién elige el extremo del que salir.
47. IDENTIFICACIÓN [TR]
47.1. Todos los jugadores deberán disponer de kayaks con la
cubierta, el cubrebañeras, el dorsal, los cascos y las camisetas del
mismo color.
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47.2. Si el árbitro determina que hay una distinción inadecuada
entre los equipos, el primer equipo que figure en la hoja del
partido deberá modificar sus colores de identificación.
47.3. Los jugadores de un equipo estarán numerados del 1 al 99.
Este número se mostrará en el dorsal y en el casco. Algunos
jugadores deciden poner el nombre del equipo en la parte
trasera del cubrebañera. Ese nombre podrá estar arriba o debajo
de su número, pero todos los jugadores lo tienen que llevar en
el mismo lado.
47.4. Los árbitros deberán poder leer claramente dichos
números desde cualquier lugar del campo y los números
deberán identificar de forma clara e individual a cada jugador de
un equipo. En la espalda deberán mostrar un número a 20 cm de
altura, como mínimo. En la parte frontal deberán llevarlo a 10
cm de altura, como mínimo. A cada lado del casco deberá haber
un número al menos a 7,5 cm de altura. El capitán de cada
equipo deberá distinguirse del resto de jugadores mediante un
brazalete.
48. KAYAKS [TR]
48.1.


Solo se podrán utilizar aquellos kayaks que hayan sido
aprobados por el supervisor.



No se podrán utilizar en los eventos de la ICF diseños o copias
ilegales o que no estén registradas en el diseño de los fabricantes
de la ICF, pues los supervisores no los aprobarán. Cuando se da
una disputa a acerca de la legalidad de un diseño, un jurado
independiente, formado por unas 3 personas, decidirá si el
diseño en cuestión es una copia o no. En el caso de que el diseño
no esté registrado, no pasará la supervisión y, por lo tanto, no se
podrá utilizar para competir. Se notificará inmediatamente al
diseñador original y a la ICF.
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Para saber más sobre todos los requisitos que tienen que cumplir
los kayaks y las palas, vea el apéndice “supervisión”.
49. PALAS [TR]
49.1. Solo se podrán utilizar las palas de doble hoja aprobadas
por el supervisor.
Para saber más sobre todos los requisitos que tienen que cumplir
los kayaks y las palas, vea el apéndice “supervisión”.
50. EQUIPAMIENTO PERSONAL [TR]
50.1. Cada jugador deberá llevar un casco con protección para la
cara, que haya sido aprobado por el supervisor.
Para saber más sobre todos los requisitos que tienen que cumplir
los cascos y la protección de cara de los mismos, vea el apéndice
“supervisión”.
50.2. Es obligatorio llevar una protección corporal, que haya sido
aprobada por el supervisor.
Para saber más sobre todos los requisitos que tienen que cumplir
la protección corporal, vea el apéndice “supervisión”.
50.3. Es obligatorio llevar una camiseta con mangas, que cubran
al menos la parte superior del brazo. Los jugadores no deberán
llevar grasa, aceite ni ninguna sustancia similar en los brazos y
cuello.
50.4 Además del equipo y las prendas mencionados
anteriormente, se permite llevar prendas y efectos personales,
así como un cubrebañeras. Se permite la utilización de
equipamiento adicional de protección en las manos, antebrazos
y codos, siempre que este se ajuste de manera firme, se adapte
de forma segura y no presente bordes puntiagudos, de forma
que no ponga en peligro a ningún otro jugador. No se permitirá
ningún otro tipo de accesorios. Un jugador no deberá llevar
ningún artículo (como, por ejemplo, joyas) que puedan causar
daños tanto al jugador que los lleve como a cualquier otro
jugador.
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50.5. Los jugadores no podrán aplicar ninguna sustancia grasa a
su equipamiento.
51. MARCAS COMERCIALES Y SÍMBOLOS PUBLICITARIOS [TR]
51.1. Las embarcaciones, accesorios y ropa deportiva podrán
mostrar marcas comerciales, símbolos publicitarios y palabras.
51.2. Todo el material publicitario deberá situarse de forma que
no interfiera en la identificación de los competidores y que no
afecte el resultado de la carrera o del partido.
51.3. No se permite la publicidad de tabaco y bebidas con alta
graduación alcohólica.
52. CAMBIO DE EQUIPAMIENTO [TR]
52.1. Se permite que los jugadores abandonen el área de juego
y cambien cualquier parte de su equipamiento, en cualquier
momento del partido, siempre que el equipamiento haya sido
aprobado por el supervisor. El jugador en cuestión deberá retirar
del área de sustitutos el equipamiento que haya cambiado.
53. SUPERVISIÓN [TR]
53.1. El equipamiento de los jugadores será objeto de
supervisión antes, durante o después de un partido.
Un árbitro deberá expulsar del área de juego, una vez conozca la
infracción, a cualquier jugador cuyo equipamiento incumpla las
normas, ya sea en la primera pausa del juego o directamente si
el equipamiento resulta peligroso para los jugadores.
54. TIEMPO DE JUEGO [TR]
54.1. El tiempo de juego deberá ser de dos (2) partes de diez (10)
minutos cada una, a no ser que sea necesario jugar más tiempo
para decidir el resultado. El tiempo mínimo de juego será de dos
partes de siete (7) minutos cada una.
54.2. El descanso deberá ser, normalmente, de tres (3) minutos.
El intervalo mínimo de descanso será de un (1) minuto.
54.3. Los equipos deberán cambiarse de extremo de campo
después de cada parte.
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54.4. El árbitro podrá ordenar tiempos muertos durante el
tiempo de juego. El cronometrador parará el reloj cuando el
árbitro señale tiempo muerto y lo pondrá de nuevo en marcha
cuando el árbitro reanude el partido tocando el silbato.
55. TIEMPO MUERTO [TR]
55.1. El árbitro deberá pitar tres veces para interrumpir el
partido, con el fin de comenzar un tiempo muerto, a no ser que
se haya marcado un gol, en ese caso, los pitidos deberán ser más
largos.
55.2. Deberá haber tiempo muerto si un jugador que haya
volcado o su equipamiento están dificultando el juego.
55.3. Deberá haber inmediatamente tiempo muerto cuando se
infrinjan peligrosamente los reglamentos del partido o si el
equipamiento del campo se debe corregir o ajustar (por ejemplo,
si una pala rota pone en peligro a los jugadores).
55.4. Deberá haber tiempo muerto si se ha producido alguna
lesión o si un jugador se encuentra en el campo de forma
antirreglamentaria, siempre que ello no suponga una desventaja
para el otro equipo.
55.5. Deberá haber tiempo muerto después de marcar un gol, si
se concede un penalti o debido a cualquier otra incidencia a
juicio del árbitro.
55.6. Si el árbitro ha interrumpido el partido, sin que se trate de
una pausa en el juego o del incumplimiento de una regla por
parte de un jugador (por ejemplo, en caso de error por parte del
árbitro, debido a algún defecto que presenten las porterías,
lesión), el juego se retomará con un lanzamiento libre a favor del
último equipo que estaba en posesión de la pelota. Si el tiempo
muerto se produjo porque un jugador volcó, se concederá un
lanzamiento libre al equipo contrario para reanudar el partido.
Si el árbitro no puede determinar quién estaba en posesión de la
pelota en el momento en que sonó el silbato, deberá retomar el
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partido con una pelota de árbitro. En este caso se aplica la señal
8.
56. COMIENZO DEL JUEGO [TR]
56.1. Al principio de cada parte del juego, cinco (5) jugadores de
cada equipo deberán alinearse y prepararse para comenzar;
tendrán que permanecer parados y con parte del kayak situado
sobre su línea de meta. Si un equipo causa de forma deliberada
un retraso innecesario, se llevará a cabo un procedimiento de
infracción. Se aplicarán las señales 1, 15 y 17 al equipo que ha
ocasionado el retraso.
56.2. Si un equipo tiene insuficientes jugadores pasados cinco
minutos de la hora programada a la que debería empezar el
partido, este se declarará perdido y se deberá informar al Comité
de la Competición. Se aplicará la señal 2.
56.3. El árbitro deberá pitar para empezar el juego y, a
continuación, soltar o lanzar la pelota al centro del área de juego.
56.4. Si la pelota se suelta o lanza dando claramente ventaja a
uno de los equipos, el árbitro solicitará que se le devuelva la
pelota y volverá a reiniciar esa parte del juego.
56.5. No se permite que los otros jugadores presten ayuda física
al jugador que intente alcanzar la pelota. Si se infringe esta
norma, se penalizará al equipo con un lanzamiento libre. Se
aplicarán las señales 1 y 14.
56.6. Únicamente se permite que un jugador de cada equipo
intente hacerse con la pelota. Cualquier otro jugador que
acompañe al jugador que intenta conseguir la pelota no podrá
encontrarse en un radio de tres (3) metros del cuerpo de dicho
jugador. En caso de infringirse esta norma, se penalizaría con un
lanzamiento libre. Se aplican las señales 1 y 14.
57. PELOTA FUERA DE JUEGO [TR]
57.1. Obstáculos en la línea de banda y superior: cuando alguna
parte de la pelota toque la línea de banda, el plano vertical de la
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línea de banda o, cuando toque cualquier obstáculo situado por
encima de los jugadores, se concederá un lanzamiento de línea
de banda al equipo cuyas palas, kayak o jugadores no fueron los
últimos en tocar la pelota.
57.1.1. Si la línea de banda física se mueve de su posición como
consecuencia del juego normal, el límite se desplazará,
asimismo. Lanzamiento de línea de banda. Se aplicarán las
señales 5 y 14.
57.1.2. Lanzamiento de la línea de banda: el jugador que realice
el lanzamiento deberá colocar su kayak en el punto de salida de
la pelota o el punto de la línea de banda más próximo al punto
de contacto de un obstáculo superior.
57.2. Lanzamiento de la línea de meta: la línea de meta siempre
se mide con el plano vertical del marco de la portería en
cualquier situación, incluso cuando la portería o la línea de meta
se mueven como consecuencia del juego normal. Se concederá
un lanzamiento de línea de meta o de esquina siempre que
alguna parte de la pelota toque el plano vertical de la parte
frontal del marco de la portería, excepto cuando una pelota
rebote del marco de la portería (no en los soportes de la
portería) al área de juego, cuando un defensa impida que la
pelota entre en la portería usando su pala, devolviéndola, de
nuevo al campo o cuando se marque un gol.
57.2.1. Lanzamiento de línea de meta: se concederá un
lanzamiento de este tipo cuando la pelota salga por la propia
línea de meta de un equipo y la haya tocado por última vez el
otro equipo. Se aplican las señales 6 y 14. El jugador que realice
el lanzamiento deberá estar situado con su kayak sobre la línea
de meta.
57.3. Saque de esquina (córner): se concederá un saque de
esquina cuando la pelota salga desde la propia línea de meta de
los equipos y el propio equipo la haya tocado. Se aplican las
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señales 5 y 14. El jugador que efectúe el lanzamiento deberá
situarse con su kayak en la esquina del área de juego.
58. MARCAR UN GOL [TR]
58.1. Un equipo marca un gol cuando la pelota pasa
completamente a través del plano de la parte frontal del marco
de la portería del equipo contrario. Si una portería no se
encuentra debidamente fijada y se mueve, la pelota deberá
pasar a través del marco de la portería. El árbitro deberá indicar
al responsable del marcador el número del jugador que haya
marcado el gol. Se aplica la señal 3 y el árbitro tiene que pitar
durante más tiempo. Después de un gol se debe pedir tiempo
muerto.
58.2. Si la pala de un defensa o de un sustituto que entren en la
portería desde la parte trasera evita que la pelota se introduzca
en la portería, se concederá el gol.
59. REANUDACIÓN DEL PARTIDO TRAS UN GOL [TR]
59.1. Después de que se haya marcado un gol, el equipo que lo
haya marcado tendrá que volver a su campo en 10-15 segundos
más o menos. Cualquier retraso deliberado será sancionado por
la conducta antideportiva de tácticas dilatorias deliberadas,
aplicándose las señales 15, 17 y 18.
59.2. El árbitro tiene que reanudar el partido en cuanto el equipo
que ataca esté en su campo, incluso si dos jugadores del equipo
defensor no han llegado al suyo. Ningún jugador del equipo
defensor puede seguir jugando hasta que su cuerpo haya
cruzado la línea de medio campo en dirección a su campo. El
incumplimiento de esta norma se sancionará con una tarjeta
amarilla hacia el equipo defensor y se le aplicarán las señales 1,
15 y 17.
59.3. El jugador que realice el lanzamiento de reanudación del
juego deberá situarse con su kayak en el centro del área de
juego. El resto del equipo que ataca no puede cruzar la línea de
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medio campo hasta que hayan escuchado el pitido que indica la
reanudación del juego. El jugador que haga ese lanzamiento
indicará que su equipo está listo para recibir la pelota
sujetándola por encima de su cabeza. El árbitro deberá pitar para
que el juego se reanude.
60. SI UN JUGADOR VUELCA [TR]
60.1. Si un jugador vuelca y abandona su kayak, no podrá seguir
participando en el juego y deberá abandonar el área de juego
inmediatamente, con todo su equipamiento. Si un jugador que
haya volcado desea volver a unirse al juego, deberá hacerlo
según las normas de acceso al campo de juego. Nadie podrá
entrar en el área de juego para ayudar a un jugador con su
equipamiento ni podrá obstaculizar las tareas del árbitro cuando
se encuentre ayudando a un jugador. Se puede penalizar a un
equipo durante un partido por ser objeto de ayuda exterior
antirreglamentaria o debido a cualquier interferencia por parte
de la asistencia exterior. El árbitro deberá determinar la
severidad de la sanción.
61. ENTRADA AL ÁREA DE JUEGO, REACCESO, SUSTITUCIÓN Y
CAMBIO DE EQUIPACIÓN [TR]
61.1. No podrán encontrarse más jugadores de un equipo de los
permitidos reglamentariamente en el área de juego, al mismo
tiempo.
61.2. Los sustitutos deberán esperar en el área de sustitutos.
61.3. Un jugador puede sustituir a otro en cualquier momento,
incluso en los tiempos muertos. La salida y entrada de jugadores
para sustituir a otros deberá realizarse por cualquier lugar a lo
largo de la línea de meta correspondiente de los equipos una vez
que la totalidad del kayak del jugador haya abandonado el área
de juego antes de que el sustituto acceda a la misma. Un jugador
que abandone el área de juego únicamente como parte de la
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acción del juego, no se halla sujeto a las condiciones de
reingreso.
61.4. Un jugador que haya volcado y que no haya abandonado el
área de juego por su línea de meta no podrá ser sustituido hasta
la siguiente pausa del juego. Antes de que se lleve a cabo una
sustitución, se deberá retirar del área de juego todo el
equipamiento de los jugadores que hayan volcado (por ejemplo,
el kayak y la pala).
61.5. Cualquier jugador puede abandonar el área de juego y
cambiar cualquier pieza de su equipamiento en cualquier
momento del partido, siempre y cuando el equipamiento sea
aprobado por el supervisor. El jugador en cuestión tendrá que
recoger del área de sustitución el equipo que haya cambiado.
62. SUSTITUCIÓN ANTIRREGLAMENTARIA Y ACCESO AL ÁREA
DE JUEGO [TR]
62.1. Cuando se exceda el número permitido de jugadores de
cada equipo dentro del área de juego en un momento dado, se
deberá mostrar una(s) tarjeta(s) amarilla(s) al jugador(es) que
haya accedido de forma antirreglamentaria al área de juego. Si
no está claro qué jugador(es) debe abandonar el área de juego,
el capitán del equipo deberá nominar a un jugador(es). Las
infracciones tienen como consecuencia una sanción. Se aplican
las señales 7 y 14.
62.2. En caso de que un sustituto sitúe su pala en el área de juego
para evitar que se marque un gol, se concederá un penalti. Se
penalizará al jugador infractor con una tarjeta roja. La infracción
dará como resultado una sanción. Se aplican las señales 16 y 7.
63. USO ANTIRREGLAMENTARIO DE LA PALA [TR]
Se aplican las señales 12 y 15. A continuación figuran los usos
antirreglamentarios de la pala.
63.1. Entrar en contacto con un jugador del equipo contrario.
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63.2. Coger o intentar coger la pelota con una pala cuando esté
al alcance del brazo de un oponente y dicho oponente esté
intentando coger la pelota con la mano.
63.3. Jugar o intentar jugar la pelota con una pala cruzando la
proa del kayak de un jugador del equipo contrario, estando la
pelota al alcance del brazo del oponente en una posición normal
de paleo.
63.4. Situar una pala al alcance del brazo de un oponente que
tiene la pelota en la mano. Se excluyen de esta norma a los
porteros y se les permite defenderse directamente contra un
lanzamiento a portería siempre y cuando la pala no se mueva en
dirección al oponente en el momento del lanzamiento y no se
utilice de forma deliberadamente peligrosa.
63.5. Cuando un jugador, haciendo uso de su pala, intente
obstaculizar a un oponente que se encuentre utilizando su pala.
63.6. Golpear la pala de un oponente en lugar de la pelota.
63.8. Arrojar una pala.
63.8. Cualquier otro uso de la pala que suponga un peligro para
un jugador.
64. POSESIÓN ANTIRREGLAMENTARIA [TR]
64.1. Se aplican las señales 11 y 15. Un jugador se hallará en
posesión de la pelota cuando tenga la pelota en sus manos o esté
en una posición desde la que pueda alcanzar la pelota con la
mano, siempre que la pelota se encuentre en el agua y no en el
aire. Un jugador que mantiene la pelota sobre su pala también
se considera que está en posesión de esta.
64.2. Un jugador deberá soltar la pelota como máximo a los cinco
(5) segundos de entrar en posesión de la misma, ya sea
pasándola a otro jugador o efectuando un lanzamiento a través
del cual la pelota se desplace al menos un metro medido
horizontalmente desde el punto de lanzamiento.
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64.3. Si un jugador comparte la posesión de la pelota con otro
jugador o si esta sale del alcance del brazo mientras se realiza
una entrada contra un jugador, los cinco (5) segundos
comenzarán de nuevo una vez que un jugador se haya hecho de
nuevo con la posesión de la pelota.
64.4. Se considera que un jugador ha perdido la posesión de la
pelota si, al volcarse, todo su cuerpo y cabeza están bajo el agua
y este no tiene la pelota entre las manos.
64.5. Un jugador no podrá maniobrar su kayak con sus manos o
pala mientras la pelota se encuentre sobre su cubrebañeras o
situada debajo de su brazo.
65. ENTRADA ANTIRREGLAMENTARIA CON LA MANO [TR]
Se aplican las señales 19 y 15. Una entrada con la mano se
produce cuando un jugador empuja a otro con la mano. Se
considerarán antirreglamentarias las siguientes entradas con la
mano:
65.1. Cualquier entrada en la que el jugador contra quien se
realice no tenga posesión de la pelota o comparta la posesión
con otro jugador.
65.2. Cualquier contacto físico que no sea empujar con la mano
abierta en la espalda, parte superior del brazo o costado de otro
jugador.
65.3. Cualquier entrada que ponga en peligro al jugador
oponente.
66. ENTRADA ANTIRREGLAMENTARIA CON KAYAK [TR]
Se aplican las señales 10 y 15. Una entrada con kayak se produce
cuando un jugador maniobra su kayak contra el kayak de un
jugador oponente intentado así hacerse con la posesión de la
pelota. A continuación, se detallan las entradas con kayak
antirreglamentarias.
66.1. Cualquier entrada con kayak que ocasione que este entre
en contacto con la cabeza o el cuerpo de un jugador y/o lo ponga
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en peligro. El brazo del jugador no se considerará parte del
cuerpo cuando cualquier parte del mismo esté elevado con
respecto al cuerpo.
66.2. Cualquier entrada con kayak en la que el kayak entre en
contacto continuo con el cubrebañeras del oponente. Tras una
entrada con kayak, una vez que la pelota ya no se encuentre bajo
el control de ninguno de los jugadores, estos podrán apartar sus
respectivos kayaks utilizando las manos.
66.3. Un jugador que se encuentre en posesión de la pelota y que
no pueda controlar la proa de su kayak y que, asimismo, no
pueda evitar el contacto con el cuerpo de un oponente.
66.4. Cualquier entrada fuerte contra el lateral del kayak si se
produce en ángulos de entre ochenta (80) y cien (100) grados.
66.5. Realizar una entrada a un oponente que no esté a menos
de (3) metros de la pelota.
66.6. Realizar una entrada a un oponente cuando no se está
compitiendo por conseguir la pelota.
67. LUCHA ANTIRREGLAMENTARIA POR LA POSICIÓN [TR]
67.1. Se aplican las señales 9 y 15. Una lucha por la posición se
produce cuando un jugador maniobra su kayak contra el kayak
de un oponente entre las líneas de seis (6) metros y la línea de
meta, con el fin de conseguir una posición. A continuación, se
detallan

las

situaciones

en

las

que

las

luchas

son

antirreglamentarias.
67.2. Cuando un jugador se encuentre parado o esté intentando
mantener una posición y su cuerpo se mueva más de medio
metro debido al contacto mantenido con el kayak de un jugador
del equipo contrario.
67.3. Cuando el contacto con el kayak del oponente pueda
definirse como una entrada de kayak antirreglamentaria según
el apartado 66 del reglamento.
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67.4. Cuando el jugador al que se le ha empujado está detrás de
la línea de meta.
68. BLOQUEO ANTIRREGLAMENTARIO [TR]
Se aplicarán las señales 9 y 15. A continuación se detallan los
bloqueos antirreglamentarios:
68.1. Un jugador impide de forma activa o deliberada el avance
de otro jugador cuando ninguno de los dos está a menos de tres
(3) metros de la pelota, excepto si los jugadores están luchando
por la posición en la parte final del área de ataque como lo
establece la regla 67. Nota: se considera que un jugador impide
el avance de otro de forma activa cuando sus kayaks se están
moviendo o se está produciendo un choque de palas.
68.2. Un jugador que no está compitiendo por la pelota e impide
el avance de un oponente que si quiere alcanzar la pelota en el
agua y no el aire.
69. AGARRE O APOYO ANTIRREGLAMENTARIOS [TR]
Se aplican las señales 19 y 15. A continuación, se detallan los
agarres o apoyos antirreglamentarios:
69.1. Un jugador que consiga apoyo o propulsión situando la
mano, brazo, cuerpo o pala en el kayak del oponente o
agarrando al jugador oponente o a su equipamiento.
69.2. Un jugador que utilice cualquier tipo de equipamiento del
área de juego como las balizas de bordes, los soportes de las
porterías o cualquier objeto del entorno para propulsarse,
sostenerse o desplazarse fuera del lugar en que está.
69.3. Un jugador que use su pala para levantar, empujar o
aguantar el kayak de un oponente mientras lucha por la posición
en el área de seis metros o trata de realizar una entrada con
kayak o mano.
69.4. Un jugador que trata de esquivar la entrada con mano o
kayak de un oponente con la mano, antebrazo, o incluso con el
movimiento del codo hacia el adversario.
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69.5. Un jugador que tome medidas enérgicas con una o ambas
manos, que suponga un contacto significativo con el brazo del
oponente o con la pelota que sigue en contacto con la mano del
adversario.
70. COMPORTAMIENTO ANTIDEPORTIVO [TR]
Se aplicarán las señales 17 y 18, así como la tarjeta apropiada en
cada caso. A continuación, se definen los comportamientos
antideportivos:
70.1. Cualquier infracción cometida por un jugador durante una
pausa del juego.
70.2. Impedir que otro jugador se incorpore tras volcar. Un
jugador que se encuentre boca abajo deberá poder sacar la
cabeza y ambos hombros fuera del agua antes de que otro
jugador pueda intentar otra entrada.
70.3. Interferir con el equipamiento de un oponente. Por
ejemplo, agarrar o mover la pala de otro jugador fuera de su
alcance o impedir de forma deliberada que el jugador vuelva a
estar en posesión de dicha pala.
70.4. Utilizar tácticas de dilación deliberadas. Por ejemplo, lanzar
lejos la pelota u obstruir deliberadamente el paso de los
jugadores del equipo contrario para retrasar una reanudación
rápida tras una infracción o un gol. Cuando se penalice a un
equipo, cualquier jugador del equipo que esté en posesión de la
pelota deberá devolverla inmediatamente al agua y no podrá
impedir o retrasar la reanudación del partido.
70.5. La muestra de inconformismo por parte de los jugadores.
70.6. Represalias.
70.7. Lenguaje soez u ofensivo.
70.8. Otro tipo de comportamiento antideportivo hacia un
jugador, árbitro u otros oficiales o un comportamiento que el
árbitro considere perjudicial para el partido.
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70.9. Lanzar el balón fuera del alcance del kayak de un oponente
para ganar ventaja.
71. DEFENSA DE LA PORTERÍA [TR]
71.1. El defensor que se encuentre más exactamente bajo la
portería, con el fin de defender esta con la pala, será considerado
el portero en ese momento. El cuerpo del portero deberá estar
frente al área de juego e intentará mantener una posición a un
metro del centro de la línea de meta. Si dos o más jugadores se
encuentran justamente bajo la portería, el jugador que se
encuentre más exactamente bajo la portería será considerado el
portero en ese momento.
71.2. Si el portero no está en posesión de la pelota y se mueve o
pierde el equilibrio al entrar en contacto con un jugador del
equipo contrario, dicho jugador habrá cometido una entrada
antirreglamentaria. La infracción tiene como resultado una
sanción. Se aplican las señales 10 y 15.
71.3. Se penalizará a un jugador atacante si este desplaza al
portero empujando a un defensa contra él, cuando ninguno de
los defensas esté en posesión de la pelota. Si el defensa tiene la
oportunidad de evitar el contacto con el portero después de que
le empujen, pero no lo hace, no se penalizará al atacante.
71.4. No se penalizará al atacante si un defensa lo ha empujado
contra el portero. Si el atacante tiene la oportunidad de evitar el
contacto con el portero después de que le empujen y no lo hace,
el atacante será penalizado.
71.5. No se penalizará a un atacante que esté en posesión de la
pelota, cuya dirección o velocidad original no habría causado el
contacto con el portero, si un defensa lo empuja contra el
portero.
71.6. Un portero que no esté en posesión de la pelota, pero esté
intentando conseguirla en el agua, podrá ser objeto de una
entrada al igual que cualquier otro jugador. Si el portero no
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obtiene la posesión de la pelota, no recuperará la condición de
portero hasta que el atacante haya lanzado o pasado la pelota.
Una vez que el atacante haya perdido la posesión de la pelota,
no deberá impedir activamente que el portero recupere o
mantenga su posición.
71.7. En el área de seis (6) metros, un atacante no puede
impedir, de forma activa, que un defensa tome posición como
portero. Se permitirá que un defensa empuje a un atacante con
el kayak, con el fin de tomar la posición de portero, sin ser
penalizado, a no ser que se utilicen tácticas de juego peligrosas.
71.8. Tan pronto como un equipo tenga el control de la pelota,
ya no podrá considerarse como defensa y, por lo tanto, no podrá
contar con un jugador como portero.
72. PELOTA DEL ÁRBITRO [TR]
72.1. Se declarará una pelota de árbitro cuando dos o más
jugadores de equipos opuestos tengan una o más manos sobre
la pelota, de forma que los jugadores compartan la posesión de
la pelota durante cinco (5) segundos. Si el contacto inicial se hace
directamente sobre la pelota solo se señalará apoyo ilegal si
alguno de los jugadores se apoya sobre su rival.
72.2. Si el árbitro decide interrumpir el partido en un momento
distinto a la pausa del juego y ningún equipo ha cometido una
falta (por ejemplo, error del árbitro, defectos de las porterías,
lesión) y el árbitro no puede determinar quién estaba en
posesión de la pelota en el momento de tocar el silbato, el
árbitro reanudará el partido con una pelota de árbitro.
72.3. La pelota de árbitro se efectuará en la línea de banda en el
punto más cercano en que se haya producido el incidente.
Cuando se conceda una pelota de árbitro debido a un incidente
que tenga lugar entre la línea de seis (6) metros y la línea de
meta, la pelota de árbitro se disputará en la línea de seis (6)
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metros más próxima. Se aplican las señales 8 y de tiempo
muerto.
72.4. Dos jugadores pertenecientes a equipos opuestos deberán
alinearse en ángulos rectos con respecto a la línea de banda, en
el lado más próximo a su propia línea de meta, cerca de la línea
de banda donde se produjo el incidente, separados un metro
entre si y frente al árbitro. Los dos jugadores deberán situar las
palas en el agua, pero no entre los kayaks, además, deberán
poner las manos en la cubierta del kayak o en la pala.
72.5. Todos los demás jugadores deberán encontrarse al menos
a tres (3) metros de los dos jugadores que participen en la pelota
de árbitro.
72.6. El árbitro deberá lanzar la pelota al agua entre los
jugadores y hacer sonar el silbato para reanudar el juego. Ambos
jugadores deberán intentar conseguir la pelota con las manos
tan pronto como esta entre en contacto con el agua. Los
jugadores no deberán golpear la pelota antes de que esta golpee
el agua. La infracción tendrá como resultado una sanción. Se
aplican las señales 11 y 15.
73. VENTAJA [TR]
73.1. Los árbitros podrán dar ventaja a un equipo si la infracción
se ha producido en un momento en el nadie ha tocado el silbato.
Además, podrán permitir que continúe el juego si el equipo
contrario resulta más beneficiado con ello. El árbitro deberá
reconocer el juego antirreglamentario señalando la continuación
del partido. Se aplican las señales 13 y 14.
73.2. El árbitro podrá penalizar a cualquier jugador que cometa
una infracción en la siguiente pausa del juego con una tarjeta
verde, amarilla o roja.
73.3. Cuando se da ventaja, se tiene que completar el pase o
lanzamiento y, en el caso de no haya una clara ventaja, se deberá
sancionar correctamente la infracción original con las señales
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apropiadas. El árbitro será quien indique qué sanción se va a
llevar a cabo.
74. SANCIONES [TR]
El árbitro podrá imponer cualquier combinación de las
siguientes

sanciones

por

jugadas

antirreglamentarias,

dependiendo de la severidad y/o frecuencia de las infracciones
penalizadas. Las sanciones que pueden poner los árbitros son
tiros libres, lanzamientos libres, penaltis, advertencias, tarjeta
amarilla y expulsión o tarjeta roja y expulsión. A continuación, se
muestran las definiciones que se utilizarán para determinar qué
sanción se debe imponer en cada caso:
a) Falta deliberada: una falta en la que no se hizo esfuerzo alguno
para evitar el juego antirreglamentario.
b) Falta grave: se trata de un contacto directo con el brazo, la
cabeza o el cuerpo del contrario que puede suponer una lesión
y que es antirreglamentario.
c) Contacto significativo: cualquier contacto fuerte que pueda
ocasionar un daño en el equipamiento o una lesión en el jugador.
d) El hecho de pasar o lanzar el balón se produce cuando un
jugador tiene la pelota en las manos o la está sosteniendo con la
pala y es obvio que está tratando de pasársela a otro jugador de
su equipo o lanzarla a portería.
e) Ocasión de gol: el árbitro debe estar seguro de que se marcará
un gol si no para el partido.
f) Control sobre el balón: un jugador tiene el control sobre el
balón si está en posesión del mismo o si es el jugador más
cercado a la pelota y está a menos de 3 metros del balón que
está en el agua.
g) Posesión del equipo: la posesión del equipo convierte a este
en equipo atacante cuando ningún miembro del equipo tiene
posesión o control sobre el balón.
74.1. Penalti. Se aplica la señal 16 y de tiempo muerto.
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74.1.1. Se concederá un penalti por cualquier infracción
deliberada y/o peligrosa cuando se cometa una falta en el área
de seis (6) metros contra un jugador que se disponía a tirar.
74.1.2.

Se concederá un penalti por cualquier infracción

deliberada y/o peligrosa cuando se cometa una falta en el área
de seis (6) metros contra un jugador que se disponía a pasar o
situarse en una clara ocasión de gol.
74.1.3. Se concederá un penalti por cualquier infracción
deliberada y/o peligrosa cuando se cometa una falta en el área
de seis (6) metros contra un jugador que se disponía a realizar
un lanzamiento libre.
74.1.4. Se concederá un penalti por cualquier infracción
deliberada y/o peligrosa cuando se cometa una falta fuera del
área de seis (6) metros contra un jugador que se disponía a
lanzar en una clara situación de gol mientras que la portería no
se defendía.
74.1.5. Se concederá un penalti por cualquier infracción
deliberada y/o peligrosa cuando se cometa una falta fuera del
área de seis (6) metros contra un jugador que se disponía a pasar
o situarse en una clara situación de gol mientras que la portería
no se defendía.
74.2.Tiro directo. Se aplica la señal 15. Un tiro directo puede ser
un lanzamiento directo a portería.
74.2.1. Se concederá un tiro directo por infracciones por las que
no se haya concedido un penalti.
74.3.Lanzamiento indirecto. Se aplica la señal 14. Un
lanzamiento indirecto no puede efectuarse directamente a la
portería.
74.3.1.Se concederá un lanzamiento indirecto cuando la pelota
esté fuera de juego o cuando no se haya concedido un penalti o
un tiro directo.
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74.3.2.Un tiro indirecto no puede efectuarse directamente a la
portería. La infracción da lugar a una sanción y el equipo
contrario puede realizar un lanzamiento indirecto. Se aplicarán
las señales 11 y 14. Se consideran lanzamientos indirectos, con
los que no se puede tirar directamente a portería, el lanzamiento
de línea de banda, el de la línea de meta, el de córner y el de
centro campo cuando empieza el partido.
74.4.Tarjeta roja: Expulsión de un jugador, del entrenador o del
oficial de un equipo durante el resto del partido sin que se le
pueda reemplazar. Se aplica la señal 17 con una tarjeta roja.
74.4.1.Deberá mostrarse una tarjeta roja a un jugador que haya
recibido una segunda tarjeta amarilla por cualquier razón o si
esta se ha cuestionado.
74.4.2.Deberá mostrarse una tarjeta roja al entrenador u oficial
de un equipo que haya abandonado el área de entrenamiento
tras haber recibido una tarjeta verde de advertencia por salir de
la misma área, o bien, si la tarjeta verde se ha cuestionado o si
no ha conseguido el efecto que esperaba en lo que a la actitud
de la persona en cuestión se refiere. El entrenador u oficial que
reciba una tarjeta roja tendrá que abandonar inmediatamente el
área de la competición y no se podrá reemplazar. El juego no
comenzará hasta que no hayan abandonado el área de
competición. En el caso de que el individuo no quiera abandonar
el área, los árbitros tendrán que abandonar el juego y transmitir
el problema al Comité de Competición.
74.4.3.Deberá mostrarse una tarjeta roja cuando se produzca un
ataque personal contra un jugador.
74.4.4.Deberá mostrarse una tarjeta roja cuando se realice una
sanción deliberada o peligrosa que, a juicio del árbitro sea de
gran influencia para el juego, independientemente del tipo de
sanción que sea.
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74.4.5.Cualquier jugador, entrenador u oficial de un equipo que
reciba una tarjeta roja durante un partido se expulsará,
automáticamente, del partido y no podrá formar parte del
siguiente partido de esa competición.
74.4.6.Cualquier jugador, entrenador u oficial de un equipo que
reciba una tarjeta roja durante un partido deberá dirigirse al
Comité de la Competición si los árbitros consideran que una
sanción mayor es necesaria.
74.5.Tarjeta amarilla: expulsión de un jugador durante dos (2)
minutos sin ser reemplazado. En el caso de que se opte por la
expulsión, está será durante periodos cortos del tiempo muerto
o del partido. Se aplica la señal 17 con una tarjeta amarilla.
74.5.1.Deberá mostrarse una tarjeta amarilla a un jugador
cuando haya recibido la tercera tarjeta verde por cualquier
razón.
74.5.2.Deberá mostrarse una tarjeta amarilla a un jugador
cuando cause un choque deliberado o peligroso que evite que se
marque un gol, siempre que el árbitro considere que la
concesión de un penalti no tendría el efecto deseado.
74.5.3.Deberá mostrarse una tarjeta amarilla a un jugador
cuando cause una falta deliberada y peligrosa, a no ser que se le
haya mostrado una tarjeta roja.
74.5.4.Deberá mostrarse una tarjeta amarilla cuando se juegue
de forma peligrosa o deliberada, reiteradamente, o cuando se le
haya mostrado una tarjeta verde de advertencia al jugador o al
equipo por la misma falta.
74.5.5.Deberá mostrarse una tarjeta amarilla cuando se den
desacuerdos repetidos y continuos ante las decisiones del
árbitro.
74.5.6. Deberá mostrarse una tarjeta amarilla cuando se utilice
un lenguaje soez u ofensivo contra un contrario o un oficial.
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74.5.7.Los jugadores que hayan sido expulsados deberán
obedecer las normas de acceso al área de juego cuando se
dispongan a entrar a la misma al terminar el período de
expulsión.
74.6.Advertencia con tarjeta verde: esta está diseñada para
advertir a un jugador, entrenador u oficial de un equipo a cerca
de su juego o comportamiento o para advertir sobre la
posibilidad de mostrar una tarjeta amarilla o roja si continúa
cometiendo la misma falta. Se aplica la señal 17 con una tarjeta
verde.
74.6.1.Deberá mostrarse una tarjeta verde cuando se produzca
un comportamiento antideportivo deliberado o peligroso,
excepto si se ha mostrado una tarjeta amarilla o roja.
74.6.2.Deberá mostrarse una tarjeta verde a un jugador,
entrenador u oficial de un equipo cuando se produzca una
comunicación verbal innecesaria con el árbitro, el oficial o un
contrario, así como cuando uno de los jugadores demuestre un
comportamiento antideportivo a no ser que se le haya sacado
tarjeta amarilla o roja.
74.6.3.Deberá mostrarse una tarjeta verde a un entrenador u
oficial de un equipo si abandona el área de entrenamiento
durante el partido. La tarjeta verde de advertencia se mostrará
a todos los entrenadores y oficiales del equipo durante la
duración del partido. Esta tarjeta la mostrará el árbitro de forma
inmediata o tras el descanso del partido.
74.7.Advertencia al equipo.
Se aplica la señal 17 con una tarjeta verde. Se produce una
advertencia al equipo cuando el árbitro penaliza a todos los
jugadores del equipo con una tarjeta verde.
74.7.1.Una advertencia a un equipo deberá sancionarse cuando
se repita una infracción deliberada o peligrosa, en particular, por
más de un jugador del mismo equipo.
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74.7.2.Deberá mostrarse una advertencia de equipo si más de un
jugador del mismo equipo mantiene una comunicación verbal
innecesaria con el árbitro, el oficial o un contrario, así como
cuando

más

de

un

miembro

del

equipo

tenga un

comportamiento antideportivo.
74.7.3.Después de señalar una advertencia al equipo, se
penalizará con una tarjeta amarilla a cualquier jugador del
equipo que siga cometiendo las mismas infracciones.
75. SAQUES [TR]
75.1. El jugador que efectué cualquier saque de línea de meta,
saque de esquina, saque de línea de banda o lanzamiento indirecto o tiro directo deberá estar correctamente situado antes de
realizar el saque. Deberá sostener la pelota por encima de los
hombros para indicar que va a lanzar. En el saque, la pelota debe
desplazarse al menos un metro, medido horizontalmente, desde
el punto de saque o pasarle el balón a otro jugador del mismo
equipo. La infracción dará lugar a una sanción que concederá la
posesión de la pelota al equipo contrario. Se aplican las señales
11 y 14.
75.2. El jugador que vaya a realizar un tiro indirecto o directo,
deberá poder ocupar su posición para poder realizar el lanzamiento. Ningún oponente podrá impedir la toma de posición o
tocar al jugador o su equipamiento, ni siquiera podrá impedir de
forma deliberada el movimiento del jugador que va a lanzar
hasta que la pelota vuelva a estar en juego. Dicha infracción dará
lugar a una sanción. Se aplican las señales 1 y la 15 o 16.
75.3. La pelota no estará en juego hasta que el lanzamiento la
haya desplazado al menos un metro, medido horizontalmente,
desde el punto en que se lanzó o hasta que esté en manos de
otro jugador del mismo equipo. Ningún oponente podrá evitar
que la pelota se desplace un metro, horizontalmente, o que pase
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a manos de otro jugador. Dicha infracción dará lugar a una sanción. Se aplican las señales 1 y 15 o 16. Solo se hará una única
excepción cuando se conceda un tiro indirecto a 2 metros de la
portería. En este caso, los defensas, incluido el portero, podrán
parar la pelota una vez que esta haya avanzado un metro desde
el punto en el que se lanzó, ya fuera con la pala o las manos. Las
palas y las manos de los defensas se tendrán que mantener bajas
pues se considerará una acción deliberada cualquier movimiento
que se realice cerca del jugador que está lanzando o si se bloquea la pelota antes de que esta se lance. El resultado será la
concesión de un penalti.
75.4. El jugador deberá sacar la pelota en un plazo de cinco segundos después de tomar posesión de la misma y de estar en
posición de efectuar el saque. Los cinco segundos para la reanudación se aplican desde el momento en que cualquier miembro
del equipo esté en posición de recoger la pelota y efectuar el saque. No se tendrá en cuenta si se suelta o se deja caer la pelota,
siempre que el saque inicial se realice en un plazo de cinco segundos. La infracción dará lugar a una sanción que concederá la
posesión de la pelota al equipo contrario. Se aplican las señales
11 y 14.
75.5. Cuando se produzca una infracción que requiera la concesión de un lanzamiento indirecto o tiro directo, el lanzamiento o
tiro deberá efectuarse desde el punto que, en opinión del árbitro, dé más ventaja al equipo. El lanzamiento o tiro deberá realizarse, ya sea en el lugar donde se cometió la infracción o donde
estaba la pelota en el momento de la infracción o en el punto
donde cayó la pelota si se encontraba en el aire en el momento
de producirse la infracción.
76. LANZAMIENTO DE UN PENALTI [TR]
El jugador que vaya a lanzar un penalti tendrá que situarse en la
línea de seis (6) metros.
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El resto de jugadores deberán estar situados en la otra mitad del
área de juego hasta que se reanude el partido.
El tiró se realizará cuando el árbitro toque el silbato. En este
caso, se aplica la norma de cinco (5) segundos.
El juego se reanuda cuando se vuelva a escuchar el silbato. No es
necesario volver a lanzar el balón a la línea de centro-campo.
El jugador que ha lanzado el penalti no podrá volver a tocar el
balón hasta que este haya tocado a otro jugador, el
equipamiento de otro jugador o la portería.
77. FIN DEL PARTIDO [TR]
77.1. El cronometrador indicará el final del periodo del tiempo
de juego utilizando una señal audible. En el caso de que la pelota
se encuentre en el aire, cerca de la portería, en el momento en
el que el cronometrador dé la señal, se permitirá que esta llegue
al final. Para que se pueda marcar un gol, el jugador debería haber lanzado la pelota antes de que el cronometrador diera la señal. El árbitro usará la señal 2 para confirmar la señal del cronometrador.
77.2. Si se ha concedido un penalti antes de emitirse la señal de
fin del partido, dicho lanzamiento deberá efectuarse antes de
que el juego se considere finalizado. En esta situación, la pelota
estará inmediatamente fuera de juego si toca el agua o el marco
de la portería y vuelve a entrar en el área de juego después de
que un jugador la lance.
78. PRÓRROGA [TR]
78.1. La prórroga consiste en periodos consecutivos de cinco (5)
minutos cada uno; considerando ganador al equipo que marque
el primer gol. No obstante, habrá un tiempo muerto de tres (3)
minutos antes de que comience la prórroga y un (1) minuto de
descanso entre los periodos, acompañado de un cambio de
extremos.
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79. RECLAMACIONES ANTE EL COMITÉ DE COMPETICIÓN [GR]
79.1. El jefe de una delegación o de un equipo puede presentar
una reclamación según estas normas. Dichas reclamaciones deberán presentarse y serán determinadas por el Comité de Competición. Dicho Comité podrá permitir que se efectué una reclamación conjunta por dos o más jefes de delegación, o de equipo,
siempre que, en opinión del Comité de Competición, su motivo
de queja esté causado por la misma decisión.
79.2. Las objeciones en cuanto a las decisiones de supervisión
podrán hacerse verbalmente, sin necesidad de pagar una cuota,
por un jefe de delegación o de equipo ante un supervisor o el
supervisor jefe, antes o durante un partido en el que participe
dicho equipo. Si la objeción se hace antes del partido, se supervisará de nuevo el equipamiento. Sin embargo, si se realiza durante el partido, el supervisor tendrá que decidir si el árbitro debería llamar o no a un jugador para inspeccionar su equipo.
79.3. Todas las decisiones tomadas por los árbitros sobre cuestiones de hecho se considerarán definitivas y su interpretación
de las normas deberá obedecerse a lo largo del partido. No se
podrá hacer ninguna reclamación en relación con una decisión
interpretativa del árbitro.
79.4. Toda reclamación deberá presentarse de la siguiente
forma:
79.4.1. En los veinte (20) minutos posteriores al partido en el que
tuvo lugar el incidente que dio lugar a la reclamación, adjuntando con la misma una tasa de 25 euros que se reembolsará si
la reclamación es admitida; o bien
79.4.2. Como mínimo, una hora antes del comienzo del partido,
cuando la reclamación se presente contra el derecho de un jugador o equipo a participar en un partido, adjuntando una tasa de
25 euros, que se reembolsará si se admite la reclamación.
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79.5. El jefe de equipo (o su representante) deberá presentar el
aviso de reclamación al juez árbitro por escrito y estableciendo:
79.5.1. El incidente en cuestión;
79.5.2. Los fundamentos en los que se basa la reclamación; y
79.5.3. Las razones o circunstancias que apoyan los fundamentos
alegados de la reclamación.
79.6. Ningún aspecto de las normas podrá evitar que el jefe de
un equipo retire una reclamación en cualquier momento, notificándolo por escrito al juez de oficiales.
79.7. Al haber recibido una reclamación según lo dispuesto en
las normas, el juez de los oficiales deberá emitir inmediatamente
el aviso de reclamación y cualquier documento adjunto al Comité de Competición.
79.8. El Comité de Competición deberá, tan pronto como sea posible, tras recibir una reclamación, investigar y considerar la
misma. Además, deberá, en los diez (10) minutos siguientes a recibir dicho aviso, determinar lo siguiente:
79.8.1. Si la reclamación debe desestimarse porque, en su determinación, la protesta resulta trivial o carece de mérito;
79.8.2. Si la reclamación merece una posterior revisión y resolución según lo dispuesto en estas normas.
79.9. Si el Comité de Competición determina que la cuestión merece una posterior revisión según lo dispuesto en estas normas,
deberá, tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta la proximidad de pruebas relevantes, organizar una reunión del Comité de Competición.
79.10. Cuando se presente una reclamación contra un jugador o
equipo, el jefe de equipo del jugador o del equipo en cuestión
recibirá una copia de la reclamación para su consulta.
79.11. El Comité de Competición podrá organizar una reunión (o
cualquier aplazamiento si se permite) de la manera que considere oportuna, pero deberá:

ICF Canoe Polo Competition Rules 2015
69

79.11.1. Conceder al jefe de equipo que presentó la protesta la
oportunidad de declarar.
79.11.2. Conceder la debida consideración a cualquier declaración realizada por el jefe de equipo y cualquier oficial relevante.
79.11.3. Permitir que el jefe de equipo, que presentó la reclamación, se presente junto con su representante.
79.11.4. Podrá requerir al jefe de equipo o a cualquier otro testigo que asista a la reunión o que presente las pruebas de las que
se disponga; y
79.11.5. Conceder la oportunidad de declarar al jefe (o a sus representantes) de cualquier equipo que pueda haber resultado
afectado directamente por la reclamación.
79.12. Teniendo en cuenta toda la información relevante y disponible, el Comité de Competición tomará una decisión. Las decisiones tomadas por el Comité de Competición deberán ser mayoritarias. Dicho Comité podrá:
79.12.1. Descalificar a un equipo, o excluirlo de competiciones
posteriores.
79.12.2. Cuando se admita una reclamación de idoneidad contra
un equipo, podrá descalificar al equipo de la competición.
Cuando un equipo sea descalificado, en la medida lo posible, los
resultados de todos los partidos anteriores que haya jugado el
equipo en la competición se anularán o se concederán a sus oponentes, según corresponda en cada caso.
79.12.3. Emprender cualquier acción que considere oportuna y,
en cada caso, dar las razones por escrito de esa decisión.
79.13. A continuación, el juez de oficiales deberá notificar por
escrito inmediatamente al jefe de equipo que presentó la reclamación y a todas las personas relevantes, la decisión tomada por
el Comité de Competición.
79.14. Únicamente se permitirá presentar una reclamación con
posterioridad, a los 30 días desde la fecha en que se celebró el
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partido en cuestión, si los oficiales de la asociación que presenta
la reclamación pueden probar que los hechos sobre los que se
basa dicha reclamación llegaron a su conocimiento después de
finalizar la competición. En este caso, podrá presentarse una reclamación tardía al Presidente del Comité de Kayak-Polo de la ICF
y deberá adjuntarse una tasa de 25 euros, que se devolverá si se
admite la reclamación.
80. ACCIÓN DISPLINARIA POR PARTE DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN [TR]
80.1. El Comité de Competición podrá convocar a cualquier
miembro de la delegación para que compadezca ante una
reunión del Comité de Competición, convocado según estas normas, con el propósito de investigar una cuestión si, en opinión
del Comité de Competición, existen razones para pensar lo siguiente:
80.1.1. Que no han cumplido cualquiera de las disposiciones de
estas normas; o
80.1.2. Se han comportado de forma perjudicial para el carácter
o los intereses de la Competición.
80.2. El Comité de Competición podrá celebrar una reunión (o
cualquier aplazamiento que este permitido) en la forma que considere oportuna, pero:
80.2.1. Concederá a cualquier miembro de la delegación convocado la oportunidad de declarar;
80.2.2. Dará la debida consideración a cualquier declaración realizada por cualquier miembro convocado de la delegación, así
como por cualquier oficial relevante;
80.2.3. Permitirá al miembro convocado de la delegación estar
presente con su representante; y
80.2.4. Podrá pedir que el miembro de la delegación convocado
o cualquier otro testigo asistan a la reunión o proporcionen las
pruebas de las que dispongan.

ICF Canoe Polo Competition Rules 2015
71

80.3. Teniendo en cuenta toda la información relevante y disponible, el Comité de Competición tomará una decisión. Las decisiones tomadas por el Comité de Competición deberán se mayoritarias. Dicho Comité podrá:
80.3.1. Reprender a un jugador;
80.3.2. Multar al miembro de una delegación o equipo;
80.3.3. Impedir que un miembro individual participe en una
parte o en toda la Competición;
80.3.4. Emprender cualquier otra acción que considere apropiada y, en cada caso, se darán las razones de esta decisión por
escrito.
80.4. El juez de oficiales deberá notificar por escrito inmediatamente al jefe de equipo al que pertenezca el miembro de la delegación convocado y todas las demás personas relevantes sobre
la decisión tomada por el Comité de Competición.
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CAPÍTULO IV – REGLAS ESPECIALES PARA LOS CAMPEONATOS MUNDIALES
El reglamento que aparece a continuación, específico para las
competiciones mundiales, también tiene la finalidad de añadir o
anular los apartados anteriores. Se recomienda que se utilicen la
mayoría de las normas que se encuentran en este apartado en
las competiciones continentales, sin tener en cuenta que la asociación continental sustituirá a la ICF.
81. ORGANIZACIÓN [GR] [TR]
81.1. Para que se organice una competición mundial, se necesita
el consentimiento del cuadro de directores de la ICF. Podrán participar los equipos nacionales de las federaciones miembro de la
ICF. No obstante, en cada categoría solo podrá haber un equipo
de un país en concreto. [GR]
81.2. El campo deberá tener un mínimo de 4 áreas de juego, cada
una de ellas deberá tener un área de calentamiento con dos porterías. [TR]
81.3. Los campeonatos mundiales de Kayak-polo constan de
cinco rondas. La primera ronda se celebrará en el mismo lugar
en que se celebró la última competición mundial, en el caso de
que los lugares seleccionados para ello estén completos. La segunda ronda se decidirá un año antes de la competición, en diversos continentes, para elegir los lugares continentales restantes. La ronda 3, la preliminar; ronda 4, la intermedia; y la 5, ronda
final; se celebrará en los años pares, lugar y hora, establecidos
en el reglamento de Kayak-polo de la ICF y en el Manual del Comité de Competiciones Mundiales de Kayak-polo de la ICF. [TR]
81.4. Las competiciones mundiales tendrán que tener las siguientes categorías: absoluto femenino, absoluto masculino,
sub-21 femenino y sub-21 masculino. [GR]
81.5. Una competición mundial solo se considerará válida si en
ella participan, al menos, seis (6) federaciones nacionales en
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cada categoría Y tienen que participar, al menos, tres (3) continentes diferentes. No afectará a la validez de la competición que
un equipo o equipos la abandonen una vez que ya haya empezado. [GR]
81.6. En el apéndice, el apartado de “Calificación mundial de la
competición de Kayak-Polo” nos detallará las categorías y el número de lugares disponibles para el desarrollo de las tres últimas
rondas de cada categoría.
82. JURADO Y OFICIALES [GR] [TR]
82.1. Durante las competiciones mundiales, la máxima autoridad
corresponderá al jurado, que consiste en un máximo de 5 personas nombradas por el cuadro de directores de la ICF. Se nombrará jefe del jurado a uno de los miembros del jurado, un miembro del cuadro de directores de la ICF. Por debajo de este jurado
se encuentran el jefe de los oficiales y otros oficiales. [TR]
82.2. El Comité de Competición estará formado por tres oficiales
en posesión de la tarjeta de oficial internacional, de la disciplina
a la que pertenezca. Deberán pertenecer a diferentes federaciones nacionales. [GR]
82.3. El número máximo de oficiales en una competición mundial tendrá que ser ocho (8) por cada juego, sin contar al jurado,
el jefe de oficiales, el organizador de la competición, el técnico
de la organización, el jefe de árbitros, el jefe de supervisores y el
jefe oficial de mesa. [TR]
82.4. Cada equipo que participe en una competición mundial
tendrá que pagar una cuota establecida por la asociación de entrenadores profesionales (CAPC) de la ICF, para ayudar en los
gastos del viaje de los 24 árbitros cualificados de la ICF y del resto
de oficiales que oficiarán la competición. El Comité de KayakPolo de la ICF será el encargado de elegir a estos árbitros de una
lista llena de árbitros cualificados de la ICF, ordenada según el
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ranking de los servicios prestados en competiciones continentales y nacionales, así como un historial actualizado de su arbitraje.
El Comité de organización se encargará del hospedaje y el transporte local de todos los oficiales durante el tiempo que dure la
competición. El Comité de Kayak-Polo de la ICF podrá invitar a
un máximo de 8 árbitros cualificados para reducir el trabajo de
los árbitros. Estos correrán con todos sus gastos. [TR]
82.5. Los árbitros neutrales tendrán que arbitrar en todos los
partidos de países distintos a los que representan los dos equipos que están jugando. [TR]
83. NOMBRAMIENTO [TR]
83.1. Los siguientes grupos son los encargados de nombrar a los
siguientes oficiales:
Oficiales

Campeonato mundial

Jurado

Cuadro de directores de la ICF

Jefe de oficiales

Cuadro de directores de la ICF

Organizador de la competi-

Federación anfitriona

ción
Técnico de la organización

CAP Comité de la ICF

Jefe de árbitros

CAP Comité de la ICF

Jefe de supervisores

CAP Comité de la ICF

Jefe de mesa

CAP Comité de la ICF

Oficial médico

Federación anfitriona

Oficial de los medios de co-

CAP Comité de la ICF / HF

municación

83.2. El oficial médico supervisará el control antidopaje, así
como el bienestar de los miembros de la delegación y del personal de la competición.
83.3. El oficial de los medios de comunicación se encargará de
supervisar las actividades de los medios de comunicación durante el campeonato.
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84. INSCRIPCIONES [GR]
84.1. En el apéndice, en el apartado de “Reglamento de la ICF
sobre las competiciones mundiales de Kayak-Polo” aparece el
horario que establece cuándo tendrán lugar las rondas intermedias y cuándo se tendrán que enviar las invitaciones, así como el
último día para entregar la invitación, el programa provisional,
cuándo les llegará a los equipos participantes el programa y la
fecha en la que los detalles de la delegación deberán pasar al
Comité de Organización.
84.2. Los cargos solo se realizarán en el contrato entre la ICF y la
federación nacional que organice el campeonato.
84.3. El Comité de la ICF de Kayak-Polo se encargará de todos los
problemas relacionados con las invitaciones y la aceptación de
las mismas.
84.4. Ningún equipo que se retire de la competición mundial una
vez que la ICF haya aprobado su invitación podrá participar en la
siguiente competición del mundo, a no ser que existan circunstancias atenuantes que requieran la discreción exclusiva del Comité de la ICF de Kayak-Polo.
85. LIMITACIONES DEL SISTEMA, DEL PROGRAMA Y DEL HORARIO [TR]
85.1. Una competición mundial no debe durar más de cinco (5)
días seguidos.
85.2. No se le puede pedir a un equipo que juegue partidos durante más de 9 horas diarias.
85.3. No se le puede pedir a un equipo que juegue su primer partido del día antes de que hayan pasado 12 horas desde la última
vez que jugó el día anterior.
85.4. No se le puede pedir a un equipo que juegue más de cuatro
(4) partidos en un mismo día.
85.5. No se le puede pedir a un equipo que juegue más de dos
(2) partidos en un periodo de 4 horas.
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85.6. No se le puede pedir a un equipo que juegue un partido si
ha pasado menos de una (1) hora desde el final del partido anteriormente jugado.
85.7. Un equipo tendrá que jugar al menos un partido el mismo
día en el que se juegue la final.
86. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE COMPETICIÓN [TR]
86.1. La competición deberá constar de varias rondas en cada
categoría. El Comité de la ICF de Kayak-Polo se encargará de decidir el número de rondas que tendrán que jugarse en cada categoría.
87. MARCAS COMERCIALES, SÍMBOLOS PUBLICITARIOS Y PALABRAS [TR]
87.1. Las marcas comerciales, símbolos publicitarios y las palabras tienen que ser las mismas y estar en el mismo lugar en la
cubierta de los kayaks y en la ropa de todos los jugadores.
87.1.1. En la proa del kayak, la zona sobre la costura que se extiende unos 35 cm desde el asiento se reserva para poner una
pegatina con el logo de la ICF, el del evento o el de un patrocinador del evento, con la opción de incluir el código del país de los
equipos. En el caso de que los organizadores de la ICF no permitan poner nada en esa zona, se notificará a través del boletín informativo de la competición con, al menos, tres meses de antelación a la ceremonia de apertura de la competición.
87.1.2. En la parte delantera del caso hay una zona de 7 x 4 cm
reservada para una pegatina de la ICF o de un patrocinador de
esta asociación. En el caso de que los organizadores de la ICF no
permitan poner nada en esa zona, se notificará a través del boletín informativo de la competición con, al menos, tres meses de
antelación a la ceremonia de apertura de la competición y los
atletas tendrán que ponerse la bandera de su país en esa zona.
87.2. Los miembros de un equipo pueden tener diferentes marcas comerciales, símbolos publicitarios o palabras en la proa del
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kayak y en el cubrebañeras, siempre y cuando el logo o las palabras sean del mismo color.
87.3. Cualquier kayak, accesorio o artículo de deporte que no
cumpla con lo anteriormente mencionado, no podrá utilizarse
durante la competición. Los equipos son los encargados de asegurarse que su equipamiento cumple con la normativa y el reglamento.
88. EL BALÓN [TR]
88.1. El Comité de la ICF de Kayak-Polo tiene que aprobar el color
y la marca del balón que se va a utilizar.
89. IDENTIFICACIÓN [TR]
89.1. Los jugadores de los equipos deben ir numerados del 1 al
10.
90. TIEMPO DE JUEGO [TR]
90.1. El tiempo de juego constará de dos (2) partes de diez (10)
minutos cada una, a no ser que se necesite tiempo extra para
determinar el resultado. No habrá tiempo mínimo de juego más
corto.
90.2. El intervalo de medio tiempo será de tres (3) minutos. No
habrá un intervalo mínimo de medio tiempo más corto.
90.3. El marcador se usará para aclarar a los jugadores y oficiales
el tiempo de cada periodo y los goles. El marcador indicará automáticamente el final de una parte del partido emitiendo una señal sonora.
90.4. El cronómetro de posesión se utilizará durante toda la competición – vea la página web de la ICF (www.canoeicf.com). Para
más detalles consulte en el apéndice el apartado de “cronómetro de posesión”.
91. QUEJAS [GR]
91.1. Cuando exista una queja durante una competición, esta se
deberá enviar al Comité de Competición y se deberá dar al jefe
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de los oficiales en un periodo no superior a los 20 minutos próximos del final del partido en el que se ha dado la queja.
91.2. Inmediatamente, el jefe de los oficiales tendrá que notificarla a todas las partes involucradas. Después de 20 minutos, el
Comité de Competición comenzará a deliberar a cerca de la
queja. La decisión que tome el Comité de Competición sobre la
queja tendrá que confirmarse por escrito en un periodo de no
más de 10 minutos después de la toma de decisión. Además, se
deberán presentar las razones del porqué de dicha decisión. El
jefe de oficiales tendrá que decirle la decisión al capitán del
equipo. Este firmará una copia en reconocimiento de la decisión
y tendrá que grabar ese momento por si se produjera cualquier
reclamación.
91.3. Todas las quejas se realizarán por escrito e irán acompañadas de una tasa de 25 euros (o la misma cantidad en la moneda
del país en el que se ha celebrado la competición). Esta tasa se
devolverá si se admite la queja.
91.4. Cuando la queja o el informe sea en contra de un jugador
o equipo, el capitán del jugador o del equipo en cuestión tendrá
que presentar una copia de la queja o el informe para declarar.
92. RECLAMACIONES [GR]
92.1. Si se hace alguna reclamación contra la decisión tomada
por el Comité de Competición, esta deberá enviarse por escrito
al presidente del jurado, así como ir acompañada de una tasa de
25 euros (o la misma cantidad en la moneda del país en el que
se ha celebrado la competición). El presidente del jurado tendrá
que recibir la reclamación en un periodo no superior a 20 minutos después de que se le haya informado por escrito al capitán
del equipo de la decisión contra un jugador o equipo y haya firmado el recibo. Esta tasa se devolverá si se admite la reclamación.
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92.2. En un campeonato del mundo la decisión del jurado es la
decisión final.
93. PREMIOS [GR]
93.1. Las medallas se darán según lo establecido en el protocolo
olímpico.
93.2. Las medallas tienen tres categorías: oro para el primero,
plata para el segundo y bronce para el tercero. Estas deben entregarlas la ICF a expensas de la federación nacional que lo organiza.
93.3. Se debe inscribir en cada medalla el nombre del ganador,
el año y la categoría de la competición.
93.4. Las medallas solo se le podrán dar a los ganadores de ese
campeonato.
93.5. Se les dará un trofeo a los equipos ganadores de cada categoría.
93.6. Solo se concederán en la ceremonia oficial las medallas y el
trofeo, quedando excluidos para otra ocasión cualquier otro tipo
de premio.
93.7. Los jugadores que reciban las medallas tendrán que ir vestidos con un chándal o un uniforme nacional para mantener la
dignidad y solemnidad de la ceremonia de presentación.
94. ANTIDOPAJE [GR]
94.1. El control antidopaje se llevará a cabo siguiendo lo establecido en la normativa antidopaje de la ICF y se realizará bajo la
supervisión del médico de la ICF, así como de la del Comité antidopaje.
95. RESULTADOS E INFORMES [GR]
95.1. El día de la final, la federación nacional que organiza la
competición tendrá que enviar a la sede de la ICF los resultados,
informes de quejas y cualquier otro tipo de documentos que
concierna al partido.
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95.2. El día de la final, la federación organizadora tendrá que enviar los resultados de los partidos al editor del boletín oficial de
la ICF.
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CAPÍTULO V – REGLAMENTO ESPECIAL PARA LOS JUEGOS
MUNDIALES
El reglamento que aparece a continuación, específico para los
partidos mundiales, también es para añadir o anular lo dicho en
los apartados anteriores.
96. INSCRIPCIONES PARA LOS JUEGOS MUNDIALES
96.1. Se invitarán a las federaciones nacionales según su posición
final en el campeonato mundial un año antes de la celebración
de los juegos mundiales.
96.2. La Asociación Internacional de Partidos Mundiales, junto
con la ICF, decidirán el número de plazas disponibles para los
atletas. En 2017 habrá dos categorías, masculino y damas, así
como siete equipos por categoría.
96.3. El país anfitrión de los juegos mundiales tendrá derecho a
presentar un equipo en cada categoría.
96.4. Si el país anfitrión rechaza la plaza para sus equipos, se invitará al siguiente equipo, que tenga el puesto más alto en el ranking, del continente en el que se celebró el campeonato mundial
un año antes que los juegos mundiales. Si ese equipo también
rechazara la plaza, se volverá a invitar al siguiente equipo que
tenga el puesto más alto en el ranking de todos los continentes
clasificados en la competición mundial.
96.5. La confirmación de las categorías disponibles y del número
de equipos de cada uno de los juegos mundiales se hará a través
del boletín informativo del campeonato mundial y de la ICF HQ.
97. MARCAS COMERCIALES, SÍMBOLOS PUBLICITARIOS Y PALABRAS [TR]
97.1. Las marcas comerciales, símbolos publicitarios y las palabras tendrán que ser iguales y estar en el mismo lugar en los kayaks y en la ropa de todos los jugadores.
97.2. Cualquier kayak, accesorio o artículo de deporte que no
cumpla con lo anteriormente mencionado, no podrá utilizarse
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durante la competición. Los equipos son los encargados de asegurarse que su equipamiento cumple con la normativa y el reglamento.
98. LIMITACIONES DEL SISTEMA, PROGRAMA Y HORARIO [TR]
98.1. Un juego mundial no debe durar más de cinco (5) días seguidos.
98.2. No se le puede pedir a un equipo que juegue su primer partido del día antes de que hayan pasado 12 horas desde la última
vez que jugó el día anterior.
98.3. No se le puede pedir a un equipo que juegue más de dos
(2) partidos en un periodo de 4 horas.
98.4. No se le puede pedir a un equipo que juegue un partido si
ha pasado menos de una (1) hora desde el final del partido anteriormente jugado.
98.5. Un equipo tendrá que jugar al menos un partido el mismo
día en el que se juegue la final.
99. ÁRBITROS
1. El Comité de Kayak-Polo de la ICF invitará a un número concreto de árbitros, normalmente 12, según el ranking actual, su
labor en las competiciones continentales y nacionales y, en función de su historial reciente de arbitraje y de la localización de
los juegos mundiales. Según el presupuesto del que dispone la
ICF, en ocasiones, será necesario que los equipos que vayan a
participar paguen una pequeña tasa para cubrir los gastos de los
árbitros invitados. La aclaración de cualquier tasa se hará a través del boletín informativo de los juegos mundiales o de la ICF
HQ.
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APÉNDICE I – SEÑALES DE LOS ÁRBITROS
100. SEÑALES DE LOS ÁRBITROS / REANUDACIONES ANTIRREGLAMENTARIAS

1.

COMIENZO / INFRACCIÓN

Adelantar y doblar el brazo hacia arriba con la mano
abierta y hacia un lado a la altura de la cabeza.

2.
FINALIZACIÓN DEL MEDIO TIEMPO / TIEMPO
COMPLETO
Cruzar los brazos frente al pecho. Manos abiertas.

3.

GOL

Extender los brazos y unir las palmas de las manos.
Apuntar al centro del campo.

4.

GOL ANULADO

Cruzar repetidamente los brazos a la altura de los muslos
y con las manos abiertas.

5.

LANZAMIENTO DE LÍNEA DE BANDA / CÓRNER

Apuntar a la línea de banda. El otro brazo deberá mostrar la dirección del juego.
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6.

LANZAMIENTO DE LÍNEA DE META

Apuntar con la mano abierta y extendiendo el
brazo a lo largo de la línea de meta. El otro
brazo deberá mostar la dirección del juego.

7.

INTERMEDIO

Formar una “T” con las manos por encima de la
cabeza.

8.

PELOTA DE ÁRBITRO

Extender los brazos hacia delante a la altura de
los hombros, cerrar los puños y levantar los pulgares hacia arriba.

9.

OBSTRUCCIÓN / AGARRE

Mantener un brazo alto en el aire con el puño
cerrado durante 2 segundos y, a continuación,
apuntar a la posición en que tiene que realizarse el lanzamiento libre. El otro brazo deberá
apuntar a la dirección del juego.
10. ENTRADA ILEGAL
Mantener el puño cerrado contra la cadera durante dos segundos y, a continuación, apuntar a
la posición en la que debe realizarse el lanzamiento libre. El otro brazo deberá apuntar a la
dirección del juego.
11. 5 SEGUNDOS / POSESIÓN
Sostener la mano abierta a un lado de la cabeza
a la altura de esta, con la palma de la mano hacia el frente. Extender los dedos durante 2 segundos y, a continuación, apuntar a la posición
en que debe realizarse el lanzamiento libre. El
otro brazo deberá mostrar la dirección del
juego.

ICF Canoe Polo Competition Rules 2015
85

12. USO ANTIRREGLAMENTARIO DE LA PALA
El canto de una mano golpea repetidamente la
parte superior del brazo mostrando la dirección
del juego durante 2 segundos y, a continuación,
deberá indicarse la posición en que debe realizarse el lanzamiento libre.
13. REANUDACIÓN / VENTAJA
Doblar un codo, moviendo la mano hacia abajo y
hacia delante a lo largo del cuerpo a la altura de
la cadera, al menos tres (3) veces. El otro brazo
deberá mostrar la dirección del juego.

14. LANZAMIENTO INDIRECTO
Extender el brazo, con el dedo índice apuntando
a la portería en la dirección del ataque. El otro
brazo deberá mostrar la señal de infracción (1, 5,
6, 11 o 13).

15. LANZAMIENTO DIRECTO
Extender el brazo, con la mano abierta, apuntando en la dirección del juego en paralelo al
lado del campo. El otro brazo deberá mostrar la
señal de infracción (9, 10, 11 o 12).

16. LANZAMIENTO DE PENALTI
Extender ambos brazos, con los dedos índices
juntos y apuntando a la portería.

17. MUESTRA DE TARJETAS
Tarjeta verde – advertencia
Tarjeta amarilla - 2 minutos de expulsión
Tarjeta roja - expulsión durante el resto del partido
Sujetar la tarjeta por encima de la cabeza. El otro
brazo deberá señalar al jugador. Si fuera necesario, se puede indicar el número de jugador con
los dedos. Cierre el puño para hacer referencia al 10 cuando sea necesario
el número 10 o un número mayor.
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COMPORTAMIENTO ANTIDEPORTIVO
El dedo índice de una mano moviéndose de lado
a lado de forma repetida.
18.

19. Posesión ilegal / entrada de mano ilegal
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APÉNDICE II – SUPERVISIÓN
101. DISEÑO DE LOS FABRICANTES DE LOS KAYAKS DE LA ICF
1.1. A partir del 1 de enero de 2015. Todo nuevo compuesto de
los kayaks creados por los fabricantes registrados en la ICF tendrá que tener una etiqueta de los fabricantes de Kayak-Polo de
la ICF situada en el interior del kayak, a plena vista, en la parte
frontal del asiento sin que pueda quitarse o modificarse. Solo
podrán comprar dicha etiqueta los fabricantes registrados en el
diseño de la ICF de Kayak-Polo.
1.2. A partir del 1 de enero de 2015. Todos los kayaks construidos
por los fabricantes registrados en la ICF de kayak-Polo tendrán
que adaptarse a todos los requisitos de la ICF. Cualquier violación
de alguno de estos requisitos dará lugar a la suspensión inmediata de la licencia de fabricante durante un periodo de dos (2)
años. En ese tiempo, no se permitirá la participación de kayaks
construidos por ese fabricante en eventos como competiciones
o juegos mundiales.
1.3. A partir del 1 de enero de 2015. Todos los kayaks que se utilicen en eventos de la ICF, incluidas las competiciones y juegos
mundiales, que no tengan visible la etiqueta del fabricante del
kayak de la ICF, serán probados a parte para comprobar que
cumplen con los nuevos requisitos. Si no pasa la prueba, no se
supervisará y, por lo tanto, no podrá usarse en los eventos de la
ICF.
1.4. A partir del 1 de enero de 2016. Los fabricantes registrados
en el diseño de fabricación de los kayaks de la ICF tendrán que
construir todos los kayaks que se utilicen en eventos de la ICF,
incluidas las competiciones y juegos mundiales. En la web de la
ICF habrá una lista con todos los fabricantes registrados en el
apartado de Kayak-Polo.
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1.5. A partir del 1 de enero de 2021. Solo los kayaks que tenga la
etiqueta del fabricante de la ICF se podrán utilizar en los campeonatos y juegos mundiales. (Esto no evita el uso de kayaks viejos sin etiqueta en niveles inferiores de competiciones en casa,
vea la nota de abajo).
1.6. Las federaciones nacionales tendrán que tener su propio reglamento en lo que concierne al uso de viejos diseños o kayaks,
incluyendo aquellos que no tienen la etiqueta del fabricante de
la ICF. Por favor, consulte los detalles con su federación nacional.
Nota: el Comité de Kayak-Polo de la ICF reconoce la esperanza
de vida de una canoa durante mucho tiempo, incluso en el nivel
más alto. Esto quiere decir que, cualquier kayak creado antes del
1 de enero de 2015 que no tenga la etiqueta del fabricante de la
ICF no podrá usarse en las competiciones mundiales de KayakPolo de 2022.
2.0. Requisitos de seguridad
2.1. Todos los perfiles y las curvas deberán cumplir con las normas y se supervisarán con calibres oficiales de la ICF.
2.2. Todos los compuestos y los kayaks de plástico, así como todos los tornillos de metal, cierres u otros dispositivos de fijación
tendrán que tener las partes del perfil de la superficie bajas, ser
lisas a la hora de tocarlas y estar escondidas siempre que sea posible.
2.3. No se permiten las asas móviles de ningún tipo.
2.4. El kayak puede contar con zonas cóncavas siempre y cuando
no sean peligrosas o cumplan con los requisitos del mínimo de
radio.
2.5. El kayak debe estar compuesto por material blando que
amortigüe (material acolchado) fijado en la parte delantera y trasera propensas a sufrir impactos con la finalidad de que ningún
jugador resulte herido ni el equipamiento dañado. Este material
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acolchado debe cumplir los requisitos que encontrará especificados en el apartado 103.
2.6. El kayak debe tener suficiente capacidad de flotación para
mantenerse a flote, de manera que algunas partes puedan seguir
rompiendo la superficie del agua, incluso si está completamente
lleno de agua.
2.7. El peso, incluido el del relleno, no puede ser inferior a 7 kg.
3.0. Dimensiones del kayak, medidas y calibrador
3.1. Las medidas se tomarán con el kayak completo, con el material acolchado incluido.
3.2. Longitud: un kayak con el relleno integrado tiene que tener
una longitud máxima de 3000 mm.
3.3. Longitud: un kayak que no lleve relleno podrá medir un máximo de 3100 mm. (Un kayak que no tenga relleno y se mida sin
el material acolchado no puede superar los 3000 mm).
3.4. Anchura: máximo 650 mm.
4.0. Kayak - borde
4.1. El borde es la línea que rodea al kayak (no necesariamente
tiene que ser la junta o la borda) y donde el lateral o el final se
unen con la tangente vertical. También está el borde del kayak
relacionado con las referencias a la parte superior o inferior del
kayak.
4.2. El borde del kayak debe tener el radio necesario para que no
dañe a un jugador con el impacto.
4.3. El perfil mínimo del radio de un borde curvado está establecido de forma detallada en los siguientes apartados.
5.0. Kayak – forma según el programa
5.1. El mínimo de radio del borde con curvatura convexa es de
100 mm en todo el borde del kayak. Calibre 1, figura G.
5.2. En ambas, la parte delantera y traseras propensas a impactos, tienen una anchura mínima de 200 mm que debe contarse
junto con los primeros 100 mm del kayak.
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5.3.1. Para los kayaks que tengan integrado el material acolchado los 100 primeros milímetros se medirán con el relleno ya
colocado. Calibre 1, figura H.
5.3.2. Para los kayaks que no tengan integrado el material acolchado los 100 primeros milímetros se medirán desde el borde
final del relleno donde se une con el kayak. Calibre 1, figura I.
VISTA DEL KAYAK POR SECCIONES / PARTES SEGÚN LO PLANIFICADO

Sección AA’ a BB’ – zona de impacto frontal – medido hasta los
100 mm hacia abajo con 100 mm de radio como mínimo en cualquier punto de B-A-B’.
Sección BB’ a CC’ – sección frontal.
Sección CC’ a DD’ – sección de bañera.
Sección DD’ a EE’ – sección trasera.
Sección EE’ a FF’ – zona trasera de impacto – medido hasta los
100 mm hacia arriba con un radio mínimo de 100 mm en cualquier punto de E-F-E’
6.0. Kayak- Superficie superior e inferior
6.1. La superficie superior e inferior (excluyendo las partes del
asiento y el cubrebañeras) deben ser blandas para no dañar al
jugador.
6.2. Sección AA’ a BB’ – zona de impacto frontal: el kayak, sin
zona acolchada, deberá tener un grosor mínimo de 55 mm con
30 mm de borde. Si el kayak no tiene la zona acolchada integrada, los 30 mm se medirán a partir de la zona trasera donde el
relleno debería ir fijado al kayak. El radio mínimo de curvatura
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convexa permitido en el borde de la zona de impacto frontal es
de 20 mm. Calibre 2, figura K y L.
En el caso de que el kayak tenga el relleno integrado, este deberá
cumplir los requisitos, así como unas especificaciones mínimas
de la zona de impacto frontal AA’-BB’ que vienen detalladas en
la sección 103.3 “Material acolchado integrado”.
6.3 Sección BB’ a FF’ – Todo el borde deberá tener un espesor
mínimo de 50 mm con 30 mm de borde del kayak. Calibre 3, figura M.
6.4. Sección AA’ a FF’ – el radio mínimo de curvatura convexa
permitido para la superficie final que hay debajo del borde y que
cruza el mismo es de 20 mm. Calibre 2, 3 o 5, figura L.
6.5. Sección BB’ a FF’ – una vez que se ha conseguido el espesor
mínimo del borde, el radio mínimo de la curvatura convexa permitido para a superficie superior es de 5 mm. Calibre 7, figura T.
6.6. Está permitida una pequeña separación en el casco o en la
cubierta con la finalidad de esconder los tornillos o los cierres,
etc. Esa separación tendrá que ser más segura que un simple dispositivo de fijación para que se pueda considerar legal. En el caso
de que dicha separación se haga eliminando los dispositivos de
fijación salientes para mejorar la seguridad, los 5 mm de radio
podrán incrementarse o reducirse mientras cubran todas las curvas existentes entre la cubierta y el lateral de las separaciones.
7. Kayak – profundidad
7.1. La profundidad del asiento debe ser suficiente para proteger
al jugador contra cualquier impacto.
7.2. A lo largo de la longitud del asiento del kayak (de CC’ a DD’),
a cada lado del asiento, el kayak debe tener una profundidad mínima de 140 mm, como se puede ver en la imagen, sin incluir el
borde del asiento.

ICF Canoe Polo Competition Rules 2015
92

102. CALIBRADOR DEL KAYAK
102.1. Deben utilizarse calibradores estandarizados por la ICF
para comprobar si los kayaks cumplen las especificaciones. Los
calibradores se deben fabricar de hojas de aluminio o de acero
inoxidable, además, se deben diseñar de forma precisa, según lo
establecido por ISO 2769-mH. También, el proveedor de ICF
debe aprobarlos y ponerle el logo de la ICF, el número de registro
y la fecha de fabricación.
Los calibrados que se usan para medir las diferentes partes del
kayak son:
102.2. Calibre 1, zona de impacto de AA’ a BB’ y de EE’ a FF’.
El calibre de la zona de impacto de 100 mm de radio se utiliza
para medir la parte de AA’ a BB’ (frontal) y de EE’ a FF’ (trasera).
El kayak con el material acolchado tendrá que tener una profundidad mínima de 200 mm junto con los 100 mm del final del kayak.
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102.3. Calibre 2, espesor de la zona de impacto frontal de AA’ a
BB’ (no se usa si el relleno está integrado)
Espesor de la zona de impacto – 55 mm de espesor en 30 mm de
profundidad, se utiliza nivelado para medir el espesor del borde
del kayak.

102.4. Calibre 3, espesor del borde de la zona BB’ a la CC’ y de
la DD’ a la FF’ (incluye el relleno de la parte trasera)
El calibre para el espesor del borde debe ser de 50 mm de espesor en 30 mm de profundidad y se usa nivelado para medir el
espesor del borde del kayak.
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102.5. Radio para toda la superficie de abajo y a través del
borde de AA’ a FF’
El calibre 2, 3 o 5 (figura L) de 20 mm de radio se utiliza para
medir toda la parte del kayak que se encuentra por debajo del
borde, incluido él mismo. Para calibrar el radio de curvatura, el
radio del calibre apropiado se debe poner de forma perpendicular a la zona que se quiere probar. Esta prueba se considera válida si los puntos X y X’ (vea la figura de abajo) tocan la superficie
al mismo tiempo sin tocar el resto del kayak.

102.6. Radio para toda la superficie superior desde la zona BB’
a la FF’
El calibre 7 (figura T) de 5 mm de radio se utiliza para medir toda
la superficie del kayak que está por encima del borde hasta que
esta alcance un espesor de 50 mm (calibre 3, figura M), sin contar el área del asiento de CC’ a DD’.
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103. RELLENO
103.1. Material acolchado
a) Este material debe estar hecho de un material blando, absorbente y homogéneo, por ejemplo, goma espuma o caucho
blando. Si se ha fabricado con un material compuesto del que
dependan su espesor mínimo y su propiedad absorbente, la propiedad principal del relleno de absorción no deberá reducirse
bajo la compresión. Las características del relleno deberán verificarse a las temperaturas que prevalecerán durante la competición.
b) El relleno debe tener un espesor mínimo de 30 mm (cuando
no esté comprimido). Se recomienda que el espesor sea mayor
por si encoge o se comprime con el tiempo.
Calibre 4 – aguja

c) Se deben alcanzar los 30 mm de espesor en la zona centralhorizontal del relleno. Se puede reducir sin bajar de los 20 mm
de espesor en una anchura de 25 mm a ambos lados del borde.
d) El supervisor (o el dedo gordo de un jugador) tiene que poder
comprimir el relleno al menos 10 mm. Eso sí, no se puede reducir
por debajo de 10 mm de espesor. El espesor y la comprensión se
medirán horizontal y verticalmente en la superficie del relleno.
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e) El relleno tiene que estar firmemente fijado para cubrir todo
el borde de las zonas de impacto traseras y delanteras de la línea
horizontal-central.
f) El relleno tendrá que extenderse al menos 100 mm de cada
extremo del kayak. Calibre 1, figura H o I.
103.2. Adjunto
a) El relleno tiene que estar firmemente fijado al extremo del kayak para asegurarse de que no existe posibilidad alguna de que
el material se caiga o se mueva durante una competición.
b) El material acolchado debe estar fijado de tal forma que ni los
bordes ni los extremos puedan frenar o coger a un jugador o a
su equipamiento.
c) Si se utilizan remaches, tornillos o similares para fijar el relleno, estos deberán dejar una separación de, al menos, 20 mm
desde la parte que más dé hacia el exterior.
103.3. Relleno integrado
a) Para los kayaks que tengan el material acolchado integrado,
dicho material tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:
aa. En la zona de impacto frontal, el relleno debe tener una altura mínima de 60 mm e incrementarse hasta alcanzar los 100
mm si se mide desde los extremos. Calibre 5, figura N; calibre 1,
figura H.
bb. En la zona de impacto frontal, el radio mínimo debe ser de
10 mm teniendo en cuenta toda la superficie del relleno. Calibre
5, figura O.
cc. En la zona de impacto trasera, el relleno debe tener una altura mínima de 50 mm e incrementarse hasta alcanzar los 100
mm si se mide desde los extremos. Calibre 3, figura M; calibre 1,
figura H.
dd. En la zona de impacto trasera, el radio mínimo debe ser de 5
mm teniendo en cuenta toda la superficie del relleno. Calibre 7,
figura T.
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Se utilizará el calibre 5 en la zona de impacto frontal (solo con el
relleno integrado) desde AA’ a BB’.

b) La forma del kayak por debajo del relleno integrado no importante siempre que el relleno esté en su sitio y todo el kayak cumpla los requisitos que aparecen en el apéndice, en los apartados
101 y 102.
c) En general, el perfil del relleno debe ser igual al perfil de los
extremos del kayak, así como el relleno integrado se debe adaptar al diseño del kayak.
d) En los kayaks que tienen el relleno integrado no debe haber
separación (mínima < 5 mm) entre el comienzo/borde del relleno y donde se une al kayak. Cualquier parte del kayak que se
una con el relleno debe tener un radio mínimo de 5 mm. Ese espacio de 5 mm se puede medir con un calibre 7.
103.4. Relleno no integrado
a) Los kayaks que no tengan el material acolchado integrado tienen que cumplir los requisitos del kayak de este apéndice y de
los apéndices 101 y 102 si el relleno se quita del kayak.
b) El relleno deberá cumplir los requisitos descritos anteriormente en los apartados 103.1 y 103.2.
c) En los kayaks en los que el relleno no está integrado, este material se tienen que colocar en el borde para cubrir, al menos 15
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mm por encima y por debajo del borde (vea la definición de
borde en los requisitos del kayak).
d) El relleno que no esté integrado tienen que cumplir con las
dimensiones mínimas que se mostrarán a continuación.

104. PALAS
104.1. Las palas deben ser de doble hoja sin bordes salientes,
bordes puntiagudos o cualquier otro tipo de objetos peligrosos.
La forma de la hoja, el espesor y el radio tiene que seguir las mismas normas. La pala también se supervisará con un calibre.
104.2. Las hojas no pueden medir más de 600 mm x 250 mm,
medidas desde el mango hasta la hoja. Los bordes tienen que
tener un radio mínimo de 30 mm y un espesor mínimo de 5 mm.
No se permiten palas de metal.
104.3. Una excepción de lo anteriormente mencionado es aquella pala cuyo borde de metal es una parte integrada en la construcción, es decir, no es el borde mismo ni ningún corte significativo. De todos modos, si el meta sobresale de la pala, esta se
considerará no apta para usarla en kayak polo.
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105. CALIBRADOR DE PALAS
105.1. Deben utilizarse calibradores estandarizados por la ICF de
Kayak polo para comprobar si los kayaks cumplen las especificaciones. Los calibradores se deben fabricar de hojas de aluminio
o de acero inoxidable, además, se deben diseñar de forma precisa, según lo establecido por ISO 2769-mH. También, el proveedor de ICF debe aprobarlos y ponerle el logo de la ICF, el número
de registro y la fecha de fabricación.
105.2. Para calibrar el radio de curvatura, se utilizará el calibre
de radio 6, figura R, que se deberá poner de forma perpendicular
a la zona que se quiere probar. Esta prueba se considera válida
si los puntos X y X’ tocan la superficie al mismo tiempo sin tocar
el resto de la pala.
105.3. Para calibrar el espesor de la pala, se debe utilizar un calibre 6, figura Q. Esta prueba es válida si la pala no entra en la
ranura.
106. CASCO Y PROTECTOR FACIAL
106.1. El casco debe ser apto para el piragüismo y debe tener un
protector facial. Tiene que proteger la cabeza contra cualquier
golpe, que se deberá prevenir de forma anticipada durante el
juego. El casco deberá proteger la zona desde la sien hasta la
base del cráneo, de manera que no haya contacto directo de la
pala con el cráneo.
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106.2. El casco y el protector facial deben proteger toda la cara
comenzando desde la parte más baja de la barbilla y el submaxilar hasta la sien. Debe haber una distancia mínima de 10 mm entre el protector facial y la nariz de la persona que lleva el casco.
106.3. El protector facial debe ser de un material fuerte como el
acero u otro material igual de fuerte. Además, este protector
debe ir fijado al casco sin bordes puntiagudos o fijaciones peligrosas.
106.4. No puede entrar por la reja del protector facial ningún objeto de forma cúbica que mida menos de 70 x 70 x 70 mm. El
protector no puede tener ninguna apertura horizontal o vertical
que mida más de 85 mm. De hecho, esta se medirá con el calibre
6, figura S. El calibre 6, figura S, no debería entrar por ninguna
apertura ya sea horizontal o vertical.
Por favor, tenga en cuenta que la medida se reducirá a 70 mm a
partir del 1 de enero de 2018.
Calibre 6 – pala, protector facial y corporal

107. PROTECCIÓN CORPORAL
107.1. La protección corporal se entiende como un aparato de
flotación personal que debe conseguir la autorización del piragüismo. Esta protección debe tener un grosor de unos 20 mm.
Para calibrar el espesor de la protección corporal se utilizará un
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calibre de ranura 6, figura P, sobre la protección. Esta será apta
si no entra en la ranura.
107.2. La protección corporal tendrá que proteger al jugador
contra cualquier impacto del equipamiento de otro jugador, que
se debería conocer con anticipación durante el partido.
107.3. La protección corporal comenzará no más abajo de 100
mm del asiento, medido por el lateral del jugador que debe estar
sentado de forma normal en el kayak. El espacio existente entre
la parte superior de la protección desde el lateral y la parte superior de la axila no puede superar los 100 mm, si tenemos en
cuenta que esto se mide con el brazo del jugador estirado horizontalmente. (Los árbitros pueden supervisar estas medidas en
cualquier momento del partido).
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Supervisión en competiciones de mayor grado
La supervisión del equipamiento para eventos de mayor grado
como competiciones o juegos mundiales constará de tres fases.
Al comenzar la supervisión, cada equipo tendrá que presentar su
equipamiento para la revisión.
Inicialmente, cada jugador se presentará con el casco (y el protector facial). Ambos se revisarán conforme a lo establecido en
el apartado 106. Se deberán corregir todos los objetos de seguridad antes de que el equipo continúe en el proceso de supervisión. Los jugadores, en la primera etapa, dejarán todo su equipamiento y saldrán de la zona de supervisión.
Solo podrá quedarse a comprobar la supervisión del resto de
equipos un equipo representativo.
Cada kayak deberá estar claramente identificado con el número
y el nombre del equipo del jugador.
Cada kayak tendrá una ficha de control de la supervisión en el
asiento. Dicha ficha permanecerá en el kayak durante todo el
proceso de supervisión. Cada equipo tendrá también una ficha
para las palas, los cascos y la protección corporal (vea la ficha de
ejemplo).
Cualquier objeto que se identifique como parte de un equipamiento se anotará en la ficha de control y el supervisor lo revisará. Tendrán que corregir el objeto antes de que el equipamiento pase a la siguiente fase del proceso.
Fase 1 – Revisión superficial
En esta fase, el supervisor se asegurará de que todos los equipamientos de cada equipo tienen el mismo color y marcas.
La revisión de los kayaks nos asegurará que cualquier cubierta de
plástico es de calidad, así como que apenas posee arrugas o pliegues, de modo que aguantará durante toda la competición. En el
caso de que se empleen cubiertas de plástico, estas tendrán que
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ser del mismo color y tener la misma textura para los kayaks de
todos los miembros del equipo.
Los kayaks deben ser del mismo color y tener los mismos logos
por encima de los bordes (en el caso de los juegos mundiales, el
color y los logos deberán ser los mismos también por debajo del
borde). El acabado de los barcos tiene que ser uniforme para
permitirles que se muevan con facilidad. El acabado de los barcos con carbón no es el mismo que el acabado de color negro
debido a las diferencias en cuanto a movilidad y apariencia.
Los cascos tienen que ser de un color sólido y uniforme. No se
permite decorar los cascos con rayas, plástico o cinta.
El número en el casco debe tener un tamaño mínimo de 75 mm
de altura y ser de un color que contraste con el color de fondo
del casco, de modo que se pueda leer desde lejos. El número del
casco será de plástico y no se permite decorarlo con rayas o cintas.
Además de los números, las pegatinas y los logos deben ser del
mismo tamaño, color y estar colocados en la misma posición. En
algunos eventos, las pegatinas no pasaron la fase de supervisión.
La protección corporal debe tener colores y una apariencia similar. El número del jugador tiene que alcanzar el tamaño mínimo
en ambas partes; 100 mm parte delantera y 200 mm parte posterior.
Ningún miembro del equipo pasará esta primera fase si el equipamiento de algún jugador no pasa la revisión. Así pues, todo el
equipo perderá su turno de supervisión y tendrán que esperar a
una posterior revisión, que se llevará a cabo cuando todos los
equipos hayan pasado su primera revisión. Las prácticas no se
volverán a cambiar.
Cada objeto que no pase la supervisión se sancionará con una
multa de 50€, que se deberá pagar antes de que se lleve a cabo
la segunda revisión para pasar a la fase dos.
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Fase 2 – Revisión de seguridad
En esta fase se revisará el equipamiento para tener en cuenta la
seguridad del mismo.
Se revisará la existencia de bordes puntiagudos, superficies rugosas o material acolchado en los kayaks.
El relleno del kayak debe ser una pieza homogénea y nueva que
esté fijado al kayak sin que sobresalga nada, como está establecido en los requisitos. ¡No se pueden utilizar cintas, envoltorios,
más espuma u otro tipo de sustancias para aumentar el relleno
o asegurarnos de que está bien fijado!
Cualquier tipo de relleno que no haya superado la fase dos tendrá que reemplazarse por otro material acolchado del mismo
tipo que se adapte al diseño del kayak para poder pasar a la tercera fase. Se recomienda que los equipos lleven relleno de repuesto para cada diseño, por si acaso.
(Se permiten realizar pequeñas reparaciones durante el evento
con cintas o envoltorios).
Las palas no pueden tener bordes afilados o perder cintas. El espesor del borde se medirá con el calibre correspondiente. El material del borde, como la cinta kevlar, debe estar correctamente
fijado.
Los cascos deben tener un protector facial que vaya desde los
submaxilares hasta la sien según los requisitos (vea los requisitos
en apartado 106).
La protección corporal entendida como un aparato de flotación
personal debe tener un espesor de 20 mm en la parte frontal,
posterior y lateral (vea los requisitos en apartado 107).
(Por favor, tenga en cuenta que estos son nuevos requisitos para
mejorar la seguridad del jugador. El aparato de flotación personal que pasó la supervisión anterior a lo mejor no tiene por qué
adaptarse a estos requisitos).
Fase 3 – Revisión técnica
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En esta fase se revisarán los aspectos técnicos del equipamiento,
especialmente los kayaks.
Se tendrá en cuenta lo siguiente:


La existencia de la etiqueta del fabricante de la ICF de Kayak-Polo
dentro de la piragua. Todos los kayaks que se hayan construido
a partir del 1 enero de 2015 tienen esta etiqueta pegada en
frente del asiento. Estos kayaks deberán cumplir los siguientes
requisitos:

-

Calibración arbitraria de las dimensiones principales: longitud,
anchura, espesor y peso.

-

Calibración arbitraria de los principales radios y/o altura/espesor/anchura.



Todos los kayaks que se hayan construido antes del 1 de enero
de 2015 no tendrán dicha etiqueta y, por lo tanto, deberán pasar
todas las calibraciones estándares de longitud, anchura, espesor,
peso y radio. Nota: a partir del 1 de enero de 2019 todos los kayaks que quieran participar en los eventos de la ICF, entre los
que se incluyen los juegos y competiciones mundiales, tendrán
que tener la etiqueta del fabricante. (Esto no impide que los kayaks se puedan usar en otro tipo de competiciones).
Cualquier kayak que no pase el requisito técnico, no pasará la
supervisión y, por lo tanto, no se podrá usar en la competición.
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Fase 1 – los juradores se revisan con el casco para comprobar la
seguridad. Los voluntarios llevarán los kayaks y el equipamiento
detrás del biombo para la revisión superficial.

Fase 2 – una vez que se ha pasado la revisión superficial, los kayaks y el equipamiento pasan a la revisión de la seguridad (los
voluntarios llevarán el equipamiento a otra zona).

Fase 3 – revisión técnica, se revisan las etiquetas de la ICF en los
kayaks, pruebas de dimensiones y calibración
Pruebas de las dimensiones
que incluyen la longitud, el
ancho, el espesor y el radio

Pruebas de las dimensiones
que incluyen la longitud, el
ancho, el espesor y el radio

Una vez que la revisión técnica se ha completado, los kayaks y el
equipamiento vuelven al equipo representativo. Los kayaks que
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no cumplan los requisitos técnicos no pasarán la supervisión y,
por lo tanto, no se podrán utilizar.
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APÉNDICE III: ÁREA DE JUEGO

Este diagrama se puede encontrar en la página web de la ICF
(www.canoeicf.com).
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APÉNDICE IV: SISTEMA DE PARTIDOS Y DE LIGA
Puede encontrar ejemplos en la página web del ICF
(www.canoeicf.com).
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APÉNDICE V: CRONÓMETRO DE POSESIÓN
El reglamento que aparecerá a continuación sobre el cronómetro de posesión se utilizará en las competiciones y juegos mundiales, aunque se recomienda que se utilice también en las competiciones continentales.
(Estas reglas también se podrán utilizar para cualquier tipo de
competición siempre y cuando los equipos estén al tanto del uso
de las mismas).
1.Un equipo tiene que intentar tirar a portería cuando tiene 60
segundos el balón. Si no lo hace, se concederá un lanzamiento
indirecto al equipo contrario, que deberá tirar desde el lugar en
el que se encontraba el balón cuando sonó el reloj. En el caso de
que la pelota esté fuera de juego, el balón se lanzará desde el
lugar más cercano donde la pelota salió del campo. Se aplican las
señales 11 y 15.
2.El cronometrador será el encargado del crono de posesión.
Este reloj va unido al reloj principal del partido de modo que se
parará igual que el reloj principal cuando se haya marcado un
gol, si el árbitro pide tiempo muerto o si la pelota se ha salido del
campo. El crono de posesión se reanudará cuando el árbitro
reanude el juego con un silbido o cuando el jugador que va a lanzar levante la pelota para realizar dicha acción.
3.Este reloj estará a la vista de todos los jugadores, así como de
los espectadores del campo directamente desde arriba, a ambos
lados de la portería, en la zona de córner o en el lateral donde
esté el árbitro que lo controla.
4. El cronómetro de posesión tendrá una señal audible diferente
para que puedan escucharla tanto los jugadores como los oficiales involucrados en el juego. El tono del reloj tendrá que ser diferente a la señal del cronometrador. Este sonará a los 60 segundos indicando que el tiempo de tiro ha expirado. Los árbitros
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confirmarán el cambio de posesión con un pequeño pitido y concederán un tiro indirecto al equipo contrario.
5. Para que el gol sea válido, este ha debido marcarse antes de
que haya sonado la señal de los 60 segundos. Si la pelota está en
el aire en el momento en el que suena el reloj, se permitirá que
finalice el trayecto. Eso sí, la pelota no puede estar en la mano
del jugador cuando suene la señal.
6. El reloj se reiniciará cada vez que se marque un gol o la pelota
cambie de equipo. Si un equipo trata de marcar un gol, pero la
pelota se sale de la portería o vuelve a estar en juego, el reloj
comenzará de nuevo, aunque sea el mismo equipo el que haya
cogido el balón. (Se recompensará al equipo atacante que intente lanzar a tiempo).
7. No se reiniciará el crono si un equipo no intenta tirar a portería
y pierde la posesión del balón, recuperándola más tarde al tratarse de un tiro de banda o un saque de esquina.
8. Si dos jugadores de equipos contrarios tienen la posesión y el
control del balón por un momento, solo se reiniciará el reloj
cuando el balón cambie claramente de posesión al otro equipo.
(Cuando dos jugadores compiten por el balón, el cronómetro seguirá su curso).
9. No se reiniciará el reloj si un equipo pierde momentáneamente la posesión del balón y luego la recupera. (Si se pierde el
balón en un pase o bloqueo de forma momentánea, se premiará
al equipo defensor por la presión ejercida).
10. El reloj se reiniciará si un equipo recibe un tiro indirecto o si
el árbitro le da ventaja a un equipo por la falta cometida por el
equipo contrario.
(Los jugadores que bloqueen pases y que, por lo tanto, sean premiados por su labor de defensa y que hacen que el otro equipo
cometa una falta contra el reloj para que este no siga contando,
darán lugar a una tarjeta).
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