
CONVOCATORIA    

    
COPA PACIFICO SUB 15 – POLO ACUATICO 
MASCULINO Y FEMENINO 
POLO ACUÁTICO 

La Federación Deportiva Peruana de Natación, en su calidad de anfitriona de la Copa 
Pacífico en la modalidad de Waterpolo, convoca por este medio a los países del 
circuito, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia Paraguay, Argentina y Uruguay, además 
se hace extensiva la invitación a Brasil, Panamá, Trinidad y Tobago y Venezuela, y 
el país sede Perú a participar de los Campeonatos de Waterpolo correspondientes a 
este año, sobre las siguientes bases: 

INFORMACIÓN GENERAL 

1° SEDE: La Copa Del Pacífico en la modalidad de Waterpolo se realizará en la 
Ciudad de Lima - Perú, en la piscina Olímpica de Campo de Marte. 

2° FECHA: Del 14 al 17 de noviembre del 2019. 

3° CATEGORIA: Se competirá en la categoría Sub-15, en la rama masculina y 
femenina, nacidos a partir del 1 de enero del 2004. Se podrán incluir un máximo de 
2 jugadores por equipo nacidos a partir del 1 enero del 2003 (sub16) con el objetivo 
de completar las delegaciones en caso no cuente con suficientes integrantes sub15. 

4° INSCRIPCIONES: Las inscripciones preliminares deberán  enviarse a 
la Federación Deportiva Peruana De Natación, sede del torneo, al correo 
fdpn@fdpn.com.pe hasta el día Lunes 30 de Septiembre. Indicando la intención de 
participar e itinerario posible de viaje. 
 

mailto:fdpn@fdpn.com.pe


Las inscripciones definitivas o finales deberán estar en la sede el día Martes 15 de 
octubre, a más tardar a las 24.00 horas de esa fecha, indicando con precisión 
nombres, apellidos y fecha de nacimiento de cada jugador. 
Cada Federación puede inscribir un equipo que consta de 13 jugadores, 3 oficiales y  
1 juez.  
 
El torneo tiene un cupo máximo de 4 equipos por cada rama. 

  
5° CONTROL DE EDADES Y NACIONALIDAD: Los deportistas deberán acreditar 
su fecha de nacimiento y nacionalidad con la presentación de su pasaporte y/o cédula 
de ciudadanía, lo que será verificado antes de iniciar las competencias. 
  
6°CONGRESILLO TÉCNICO: Se realizará el jueves 14 de Noviembre a las 10.00 
horas en el Salón de Usos Múltiples de Campo de Marte, con el siguiente orden del 
día: 
  

➢ Saludos de bienvenida a los participantes. 

➢ Información del Sistema de Competencias.  

➢ Anuncio de los Árbitros y Jueces.  

➢ Aplicación del Reglamento Fina vigente.  

➢ Esclarecimiento de dudas. 

➢ Fecha y hora de la Inauguración. 

➢ Ratificación de horarios de competencia. 

➢ Protocolo y premiaciones. 

➢ Puntajes en Copa Pacífico.  

➢ Presentación de dos integrantes del Comité de Honor (Apelaciones) y elección del 

tercero.  

➢ Asuntos de interés general.  

  
  
7° Competencia y horario: se competirá por el sistema que se acuerde en el 
Congreso Técnico, de acuerdo a la cantidad de equipos participantes. El país sede 
Perú podría presentar un equipo adicional, para completar las llaves en caso sea 
necesario.  
  
8° Acomodación : Las delegaciones participantes serán acomodadas y provistas de 
transporte, alojamiento, alimentación y traslados internos por el comité organizador. 
El costo de estos servicios tendrá una subvención del comité organizador en base a 
habitaciones dobles y triples..  
El costo por cada miembro de cada delegación, será de US$ 50 dólares americanos 
por todo concepto por persona integrante de la delegación. 
 
9° Arribo de delegaciones desde el jueves 14 de noviembre a partir de las 08 horas, 
retiro el domingo 17 de diciembre pasadas las 17 horas. 



El paquete de subvención incluye desde el almuerzo del jueves 14 hasta el almuerzo 
del domingo 17, hospedaje las noches del, jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de 
noviembre. 
 
Traslados internos y desde/hacia el aeropuerto Internacional Jorge Chávez para toda 
la delegación junta, miembros que lleguen fuera del grupo deberán asumir sus 
traslados internos. 
  
  
10° Premiaciones: Se entregarán medallas de Oro, Plata y Bronce a los equipos que 
ocupen los primeros, segundos y terceros lugares. .  
Se otorgarán los siguientes trofeos:  
  

✓ Trofeo “Campeón Absoluto”  

✓ Trofeo “Subcampeón”   

✓ Trofeo “Tercer Lugar”  

✓ Trofeo “mejor jugador” 

✓ Trofeo “mejor arquero” 

✓ Trofeo “Goleador” 

  
11° Coordinaciones : Cualquier duda y/o inquietud sobre las bases o en general de 
cualquier tema relacionada a la participación de la delegación podrán comunicarse 
con el Presidente del Comité Organizador, Sr. Jose Torres al mail 
josetorresr4@gmail.com o al teléfono +51.982.005.946  
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