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WP 1.6 Ø Habrá señalizaciones a ambos lados del campo 
de juego que indicarán lo siguiente: 

§ a)  Señales blancas: línea de gol y línea del centro del 
campo.

§ b)  Señales rojas: línea de 2 metros desde la línea de 
gol.   

§ c)  Señales amarillas: línea de 6 metros desde la línea 
de gol.

§ d)  Una marca roja a cinco metros desde la línea de gol, 
para indicar el punto desde donde se  lanzará un 
penalti

Campo de juego



WP 5.6 
Ø Un área adicional de reentrada para las 

sustituciones, estará ubicada entre la línea de gol 
y la línea del centro del campo de juego 
(sustituciones rápidas)

Equipos y sustitutos
(sustituciones rápidas)



WP 5.6 

Ø No habrá restricciones al número de sustitutos 
que un equipo puede tener en ésta zona ni 
tampoco para el número de jugadores que se 
pueden sustituir a la vez

Ø Esta zona no puede utilizarse como zona de 
calentamiento. 

Ø Para desplazarse por el área de «sustituciones 
rápidas», un sustituto debe entrar en el agua (sin 
saltar) al lado de la zona de reentrada de la 
misma forma que lo haría por la zona de 
reentrada de expulsiones. 

Ø Los jugadores deben chocar visiblemente las 
manos por encima del agua, una vez que 
sustituido y sustituto se encuentren fuera del 
campo de juego.   

Equipos y sustitutos
(sustituciones rápidas)



WP 5.6 

Ø El jugador que abandona el campo de juego, debe 
emerger (sacando la cabeza por encima del agua) 
antes de que el sustituto pueda entrar. 

Ø El jugador sustituido deberá nadar por el lado de 
la piscina hasta detrás de la línea de gol. 

Ø La sustitución puede producirse en cualquier 
lugar entre la línea de gol propia y la línea de 
medio campo y en cualquier momento durante el 
partido.

Ø No se permitirá ninguna sustitución después de la 
señalización de un penalti. 

Ø Si se produce una lesión o cuando un jugador 
tenga tres faltas personales, la sustitución de 
dicho jugador solo se permitirá por su zona de 
reentrada de expulsión

Equipos y sustitutos
(sustituciones rápidas)



WP 5.6 Ø Cualquiera de los dos árbitros o los auxiliares de 
mesa podrán señalar una infracción a esa regla y 
se sancionará como entrada incorrecta (WP 22.16 E)

Ø Los jugadores pueden permanecer en el área de 
sustitución rápida por un periodo razonable de 
tiempo. 
§ Este periodo es similar al de los jugadores que 

esperan en la zona de reentrada de expulsión
Ø Esta nueva área de «sustitución rápida» debe ser 

de al menos 0,5 m. de ancho.

Equipos y sustitutos
(sustituciones rápidas)





WP 12.2 
Ø Habrá dos minutos de intervalo entre primer y 

segundo período y entre tercero y  cuarto y de 
tres minutos entre  segundo y tercer periodo Duración del partido

(descanso  entre partes)



WP 13.1 
Ø Cada equipo podrá solicitar 2 tiempos muertos 

durante el partido y en cualquier momento 
(excepto después de la señalización de un penalti) 
por el entrenador del equipo que tenga la 
posesión de la pelota

Ø Podrán ser solicitados en el mismo periodo  y de 
forma seguida

Ø No se puede  solicitar un tiempo muerto después 
de la señalización de un penalti

Tiempo muerto



WP 18.2 (Córner)

Ø Un jugador que pone la pelota en juego en un 
córner puede:
a) chutar directamente 
b) nadar y chutar, sin pasar la pelota 
c) pasar la pelota a otro jugador

Ø El jugador que pone la pelota en juego, no tendrá 
ninguna restricción en hacer acciones, incluido 
chutar

Ø Después de recibir la pelota en un saque de 
córner, el chut directo estará permitido

Ø También, después de poner la pelota en juego, 
podrá nadar y fintar antes de chutar a portería

Criterios de aplicación



WP 20.1 
Ø Un tiro libre se debe realizar desde el lugar 

donde se encuentre la pelota , excepto  si la falta 
se ha cometido dentro del área de 2 metros
§ En éste caso el tiro libre se realizará desde la 

línea de 2 metros a la altura donde se produjo 
la falta

Tiro Libre
(Puesta en  juego)



WP 20.1 
Ø La intención con este cambio es agilizar el juego, 

al no ser necesario devolver la pelota al lugar 
donde se produjo la falta

Ø Cualquier tiro libre señalado dentro del área de 2 
metros, el jugador deberá poner la pelota en 
juego desde la línea de 2 metros

Ø Si tras la señalización de una falta el balón 
estuviera dentro de los 2 metros, el tiro libre 
deberá efectuarse desde  fuera de esa zona

Comentario





WP 21.14
(tiempo de posesión)

El cronometrador que controla el tiempo de 
posesión, deberá reiniciar el cronómetro a 20 
segundos cuando:

§ a) la pelota es puesta en juego después de la 
señalización de córner

§ b) después de un chut, tras el cual no se 
produzca un cambio de posesión 

§ c) después de una expulsión

§ d) tras la señalización de un penalti

Comentarios 

La intención / idea de este cambio es 
que desde el inicio del juego estático, 
o en una segunda posesión en la 
misma jugada, al equipo atacante le 
quede un máximo de 20 segundos de 
posesión



WP 21.14
(tiempo de posesión 

de la pelota)

Ø Si se concede un saque de esquina, el reloj de 
posesión se reiniciará en 20 segundos

Ø Si hay un rebote después de chut y la posesión 
de la pelota la mantiene el equipo atacante, el 
reloj de posesión se reiniciará en 20 segundos

Ø Si hay un rebote después de chut y la posesión 
de la pelota la recupera el equipo defensor, el 
reloj de posesión se reiniciará en 30 segundos 
(cambio de posesión)

Criterios de aplicación



WP 21.14
(tiempo de posesión 

de la pelota)

Ø El reloj de posesión se reiniciará en 20 segundos, 
cuando la pelota es puesta en juego después de 
la señalización de un penalti

§ a) Si el penalti se falla y el equipo que lo ha 
lanzado mantiene la posesión después de un 
rebote, el reloj de posesión se reiniciará en 20 
segundos (no hay cambio de posesión). 

§ b) Si el penalti se falla y el equipo defensor 
recupera el balón, el reloj de posesión se 
reiniciará en 30 segundos(cambio de posesión) 

§ c) Si se marca gol, el reloj de posesión se 
reiniciará en 30 segundos (cambio de posesión) 

Criterios de aplicación



WP 21.14
(tiempo de posesión 

de la pelota)

Ø En el último minuto de partido, el entrenador del 
equipo que tiene posesión de la pelota, puede elegir 
no lanzar un penalti y en su lugar obtener una nueva 
posesión de la pelota
§ En este caso el juego se reiniciará desde la línea 

de medio campo o detrás de ella y el reloj de 
posesión se reiniciará en 30 segundos

Ø El reloj de posesión se reiniciará en 20 segundos, 
cuando se conceda un tiro libre después de que la 
pelota haya salido por el lateral del campo de juego, 
como consecuencia de un rechace del portero (no hay 
cambio de posesión)

Ø En caso de un saque neutral, el reloj de posesión se 
reiniciará en 30 segundos.

Criterios de aplicación



WP 21.14
(tiempo de posesión 

de la pelota)

Ø En caso de señalar una expulsión contra el  
equipo defensor, el reloj de posesión se reiniciará 
en 20 segundos, excepto cuando el equipo 
beneficiario de la expulsión tuviera más tiempo 
de posesión, en cuyo caso prevalecerá ese 
tiempo

Ø Si se produce una doble expulsión, el tiempo de 
posesión no se reiniciará. Se mantendrá el tiempo 
existente.

Ø Cuando un defensor hunde la pelota bajo el agua 
(no penalti), el reloj de posesión se reiniciará en 
20 segundos, excepto si hubiera más tiempo de 
posesión, en cuyo caso prevalecerá ese tiempo 

Criterios de aplicación





WP 15.3 D
(Goles)

Ø Se puede marcar gol ..… en un lanzamiento 
inmediato de un tiro libre señalado más allá de la 
línea de 6 metros después de amenazar (simular 
un lanzamiento), driblar o poner la pelota en el 
agua

Ø Cuando el jugador no lanza directamente a 
portería, deberá primero poner la pelota en juego 
de forma clara antes de fintar, driblar o nadar con 
la pelota

Comentarios 

Con este cambio se pretende 
que el juego sea más vistoso y 
menos predecible



WP 15.3 D
(Goles)

Ø Tanto la pelota como la falta deben estar fuera 
del área de 6 metros. Si la pelota se encuentra en 
el interior del área de 6 metros, el jugador no 
puede chutar a gol. 

Ø Si el tiro libre se señala dentro de los 6 metros y 
la pelota se encuentra fuera del área, el jugador 
no podrá lanzar

Ø Si la pelota y el tiro libre se  sitúan fueran del 
área de 6 metros, el jugador puede escoger  
entre chutar o poner la pelota en juego de forma 
visible. Ambas acciones deben hacerse de forma 
inmediata

Criterios de aplicación 



WP 15.3 D
(Goles)

Ø Para situaciones que no sean claras cerca del 
área de 6 metros, los árbitros utilizarán una señal 
para indicar si está permitido chutar 
directamente a portería. 
§ La señal que utilizará el árbitro será indicar con 

una mano al aire que la falta se produjo fuera de 
6 metros.

Ø Después de poner la pelota en juego de forma 
visible, el jugador podrá amenazar y chutar o 
nadar y chutar

Criterios de aplicación 



WP 15.3 D
(Goles)

Ø Una vez que el jugador pone la pelota en juego de 
forma visible, el defensor ya podrá atacar a dicho 
jugador  
§ Poner la pelota en juego de forma visible, 

significa que todos los jugadores puedan ver 
salir la pelota de la mano del jugador que 
efectúa la puesta en juego 

Ø Está permitido pasar la pelota, de una mano a 
otra (de forma visible) para considerar que la 
pelota esté puesta en juego.

Criterios de aplicación



WP 15.3 D
(Goles)

TIRO  DIRECTO  DESPUES  DE  INTERVALOS

Ø Cuando un árbitro solicita la pelota por cambio de gorro, 
lesión o cualquier otra circunstancia, se considerará 
intervalo. 
§ Después de que la situación sea solucionada y la pelota 

sea retornada al jugador para su puesta en juego, no 
estará permitido el lanzamiento directo a portería de 
acuerdo con las reglas.

Ø Sin embargo si estará permitido que cuando la pelota sea 
devuelta para el saque de un córner o a un jugador fuera 
del área de 6 metros después de una parada para la 
sustitución de un gorro, lesión o cualquier otra 
circunstancia, chutar a portería, fintar, nadar y marcar 
después de poner la pelota en juego (soltar la pelota de 
forma visible)

Criterios de aplicación





WP 23.9
(Penalti)

Ø Atacar por detrás a un jugador por parte del 
defensor dentro del área de 6 metros para evitar 
un gol probable

Ø Dentro del área de 6 metros, cuando un jugador 
está nadando y/o sosteniendo la pelota y es 
atacado por detrás durante un intento de chut, se 
debe sancionar con penalti. 

§ Nota: excepto en el supuesto de que el defensor 
UNICAMENTE haya tocado la pelota

Comentarios 

Favorecer las acciones del 
equipo atacante cuando está 
en clara disposición de 
conseguir gol.



WP 23.9
(Penalti)

Ø Si un jugador atacante con la intención de chutar, 
tiene una posición de ventaja mientras nada hacia 
portería (incluso con el balón en la mano), al 
defensor no le está permitido cometer falta sobre 
el atacante

Ø Si un jugador atacante con la intención de lanzar a 
portería  (balón en la mano) tiene una posición 
adelantada sobre un defensor, a éste no se le 
permite cometer falta, bajo el riesgo de que se le 
señale penalti en su contra

Criterios de aplicación



WP 23.9
(Penalti)

Ø Cuando el atacante no pueda completar la acción 
en las situaciones descritas, los árbitros deben 
aplicar esta regla.

Ø Si a un jugador atacante estando frente a la 
portería con la pelota en el agua y su mano sobre 
ella el portero le hundiera la pelota, se señalará 
tiro libre a favor del portero ya que éste atacó por 
delante y no por detrás.

Criterios de aplicación





Portero
Ø El portero puede pasar a campo contrario pero 

sin las ventajas y privilegios que tiene dentro su 
zona de 6 metros

Ø Un portero podrá ser incluido en la lista de 
lanzadores dentro de una tanda de penaltis o 
lanzar un penalti que se produzca durante el 
partido

Nueva regla



WP 22.8
(Expulsión)Ø Impedir o estorbar la libertad de movimientos de 

un contrario, cuando éste no tiene la pelota, 
incluyendo nadar sobre los hombros, espalda o 
piernas del contrario. "Tener la pelota" es 
levantarla, llevársela, o tocarla, pero no incluye 
nadar con la pelota

Recordatorio





¿Preguntas? 



¡Muchas gracias ¡


