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N

uevamente el Mallorca Waterpolo Club quiere invitar a todos aquellos equipos de
categoría masculina interesados a participar en el V Trofeu “CIUTAT DE
PALMA” de Waterpolo que se celebrará en Palma de Mallorca los próximos 28,
29 y 30 de junio de 2013.
Gracias a la confianza depositada año tras año por los diferentes equipos este trofeo no
deja de crecer en interés y calidad de juego, ayudado en gran medida por los jugadores,
árbitros y entrenadores que nos han visitado en las diferentes ediciones. Por el Trofeu
“CIUTAT DE PALMA” han pasado jugadores internacionales por España, Cuba y el
Reino Unido, jugadores de División de Honor, árbitros de perfil Internacional así como
Nacional y hemos podido contar en alguna edición con la presencia de la Mejor Jugadora
Mundial Blanca Gil.
Destacar que gracias al formato en el que se disputa este trofeo nos aseguramos una
intensidad de juego que hace que los encuentros adopten una espectacularidad muy
atractiva tanto para los jugadores como para el público. Característica a destacar de este
Trofeu “CIUTAT DE PALMA” es que permite a clubs de diferentes federaciones y países,
que de otra manera no tienen la posibilidad de competir entre ellos, jugar entre sí para
valorar y equiparar el nivel de competición existente así como aprovechar el aprendizaje
que esto conlleva.
Inscripciones:

Aquellos equipos interesados en la participación en este V Trofeu “CIUTAT DE
PALMA” de Waterpolo 2013 deberán remitir un correo electrónico de preinscripción
indicando el Nombre del Club, Procedencia (Federación) y Categoría.

inscripciones@trofeuciutatdepalma.es
Extracto del reglamento del Trofeo:
o El trofeo se jugara en formato de liga, todos los equipos se enfrentaran una vez entre
si.
o Se jugará a dos cuartos de 8 minutos cada uno.
o Se otorgaran 3 puntos al vencedor y 0 puntos al perdedor. En caso de empate se
lanzaran 5 penaltis para decidir el ganador del partido. El equipo vencedor de la tanda
de penaltis obtendrá 2 puntos y el equipo perdedor obtendrá 1 punto.
o El resto de normas serán las que determina la FINA en su reglamento para
competiciones de Waterpolo
o Los equipos estarán formados por un máximo de 20 jugadores y un mínimo de 7
jugadores.
o Cada equipo deberá presentar entre 7 y 13 jugadores por partido.
o La organización podrá disponer de un formato de trofeo alternativo según el número de
equipos inscritos
Opciones de desplazamiento y alojamiento:
Desde la organización del trofeo, como cada año, ofrecemos la posibilidad de alojamiento
en el Hotel Horizonte ** situado en zona de ocio/comercial y cerca del centro de la ciudad
con unos precios muy interesantes al margen de que cada uno pueda contratar libremente
su desplazamiento. Aquellos equipos participantes deberán asistir a la reunión técnica que
será el viernes 28 de junio a las 16:00 horas en las piscinas de “Son Hugo”
Alojamiento
AD - 33,00 € (p.p./noche)
MP - 41,00 € (p.p./noche)
C/ Henri Dunant, 1 blq.4 2.º-G – 07004 Palma de Mallorca – club@mallorcawc.es
Mallorca Waterpolo Club figura inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears con el número DC-2197 el 24 d’agost de

