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COPA GALLEGA ABSOLUTA DE WÁTERPOLO 

Santiago de Compostela (Santa Isabel)

Sábado 25 de marzo  2017

Equipos Inscritos 
CN CORUÑA 
CM FERROL

CW SANTIAGO 
CW PONTEVEDRA 

CWP OURENSE

EQUIPOS
INSCRITOS

SISTEMA DE JUEGO GRUPO

A - B - C - D – E GRUPOS 1 2
CW SANTIAGO CN CORUÑA

CW PABELLON OURENSE CW PONTEVEDRA

C MARINA FERROL
FASE PRELIMINAR Horario Resultado

PARTIDO 1 CW SANTIAGO – CW PABELLON OURENSE 9:30

PARTIDO 2 C MARINA FERROL – CW SANTIAGO 10:45

PARTIDO 3 CN CORUÑA – CW PONTEVEDRA 12:00

PARTIDO 4 CW PABELLON OURENSE – C MARINA FERROL 13:15

FASE FINAL
3º-4º 2º CLASIFICADO GRUPO 1 - 2º CLASIFICADO GRUPO 2 17:00

1º-2º 1º CLASIFICADO GRUPO 1 - 1º CLASIFICADO GRUPO 2 18:30

Entrega de trofeos a las 20:00 h

Los partidos de la fase de grupo tendrán una duración de 4 partes de 7´ a tiempo parado con 2´ ●
de descanso entre partes. No habrá tiempos muertos. 

●Los partidos por las posiciones finales tendrán una duración de 4 partes de 7´ a tiempo parado 
con 2´ de descanso entre partes. Cada equipo dispondrá de 2 tiempos muertos que podrán 
ser utilizados en cualquier momento del partido. 

●En la fase de grupos caso de empate se procederá a la realización de una tanda de 5 penaltis cada
equipo, en caso de persistir el empate, seguirán lanzando hasta que haya un ganador. 2 puntos
para el ganador y 1 para el perdedor.

●En caso de empate a puntos entre dos o más equipos, en la fase de grupos, se seguirá el punto 
12.4 de la “Normativa Xeral de Water-Polo” en sus tres primeros apartados.
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●En caso de persistir el empate se procederá a la realización de 3 lanzamientos de penaltis de cada 
equipo, y en caso de persistir el empate se continuará con el lanzamiento de penaltis hasta que
haya un ganador.

●En las finales, en caso de empate se procederá a la realización de una tanda de 5 penaltis cada 
equipo, en caso de persistir el empate, seguirán lanzando hasta que haya un ganador.

● Para todo lo demás se seguirá la circular 16-38  “Normativa Xeral de Water-Polo”.

El●  pago de los arbitrajes se repartirá entre los clubes, correspondiendo la cantidad de 48 euros 
por equipo y partido jugado.
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