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Queridos amigos y amigas del waterpolo, 

  

  

Para la gran familia del Club Waterpolo Dos Hermanas PQS, y en calidad de anfitrión, es 

todo un placer daros la bienvenida a nuestra localidad para la disputa del Torneo Ciudad 

de Dos Hermanas, motivo por el que nos sentimos unos privilegiados al poder organizar una 

nueva competición. 

  

Recibimos de esta forma, con los brazos abiertos y nuestros mejores deseos, no sólo a las 

grandes protagonistas de la competición, los jugadores y jugadoras, sino también a las 

delegaciones de los distintos clubes invitados a tomar parte en una competición que, por 

fortuna, y a pesar de la particular situación en la que nos encontramos debido a la 

pandemia, hemos podido retomar esta temporada después de varias ediciones en blanco 

por diversos motivos. 

  

Conscientes de que las circunstancias derivadas del COVID, aunque en notable mejoría, nos 

obligan a seguir siendo cautos, nos hemos puesto como objetivo el máximo respeto de las 

medidas protocolarias higiénico-sanitarias para salvaguardar la seguridad de todos los 

asistentes al campeonato. Es por ello que os rogamos sigáis las indicaciones pertinentes, 

antes, durante y después de cada uno de los encuentros, con el único fin de que la 

competición pueda desarrollarse con total normalidad. 

  

Entendiendo que la sola organización del Torneo Ciudad de Dos Hermanas de waterpolo es 

ya todo un éxito, volviendo a demostrar que el deporte es una herramienta eficaz para 

regresar a la ansiada normalidad, solicitamos vuestra colaboración y cooperación para que 

entre todos podamos disfrutar con el espectáculo del waterpolo en el Complejo Deportivo 

Municipal Los Montecillos. 

  

Por todo ello, sólo nos queda transmitiros nuestra ilusión y ponernos a vuestra disposición 

estos días para atender vuestras necesidades. 

  

  

                                                     

         Ana Arechavaleta      

                                                                                Presidenta del C.W. Dos Hermanas PQS 
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1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 

 

* Categoría Femenina 

 

1. C.W. Dos Hermanas (Primera División Femenina) 

 

2. C.N. Sant Andreu (División Honor Femenina) 

 

3. Combinado C.W. Marbella - C.W. Chiclana (Primera División Femenina) 

 

 

* Categoría Masculina 

 

1. C.W. Dos Hermanas (Segunda División Masculina) 

 

2. C.W. Sevilla (Primera División Masculina) 

 

3. C.W. Málaga (Segunda División Masculina) 

 

 

 

   2. PISCINA 

 

El campeonato se desarrollará en una única piscina descubierta (25x20) con 

sucesión de partidos cada hora y cuarto. 
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3. PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 

  V i e r n e s    1    d e    O c t u b r e    d e    2 0 2 1  

 

18:00-19:00 

C.W. Dos Hermanas – C.W. Sevilla (MASCULINO) 

 

19:15-20:15 

C.W. Dos Hermanas – C.N. Sant Andreu (FEMENINO) 

 

  S á b a d o    2    d e    O c t u b r e    d e    2 0 2 1  

 

12:00-13:00  

C.W. Dos Hermanas – C.W. Málaga (MASC) 

 

13:15-14:15  

C.N. Sant Andreu  – Combinado C.W. Marbella - C.W. Chiclana (FEM) 

 

14:30-15:30 

C.W. Sevilla – C.W. Málaga (MASC) 

 

15:45-16:45 

C.W. Dos Hermanas - Combinado C.W. Marbella - C.W. Chiclana (FEM) 

 

17:00-18:00      FINAL MASCULINA    1º y 2º clasificado del triangular 

 

18:15-19:15      FINAL FEMENINA      1º y 2º clasificado del triangular 

 

19:20                  ENTREGA DE TROFEOS 
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4. ACCESO A LAS INSTALACIONES 

 

Habrá un único punto de acceso para todos por la puerta peatonal del 

parking próximo al velódromo donde dispondrán de gel hidroalcohólico   

https://maps.app.goo.gl/sGs4eBb5ZenJsYJZ8 

 

Entrada a la piscina

 

                                        

Salida de la piscina 

  

Todos los asistentes a la competición, incluido el público, deberán rellenar 

y enviar el formulario Protocolo Covid desde 48 horas antes del comienzo 

del torneo pinchando en este enlace:       https://forms.gle/vvj6naKosJ9Czd246 

 

 

EQUIPOS, ARBITROS, AUXILIARES DE MESA, FOTOGRAFOS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ACREDITADOS, AUTORIDADES Y STAFF TECNICO DEL TORNEO 

Deberán presentarse en la instalación 45 min antes del inicio de cada 

partido asegurando el distanciamiento social recomendado y el uso 

obligatorio de mascarillas. Se les facilitará botellas individuales de agua. 

Los equipos tendrán a su disposición los vestuarios de la zona de 

competición, que ocuparán el mínimo tiempo posible con el fin de proceder 

a su desinfección para el siguiente uso. 

Los árbitros tendrán su propio vestuario independiente. 

La zona de competición será exclusiva para los participantes en el torneo, 

equipos, delegados, auxiliares, árbitros, representantes de la F.A.N, 

autoridades y aquel personal necesario para el desarrollo de la misma. 

Podrá haber fotógrafos que hayan cumplido con todos los procedimientos 

establecidos para acreditarse en el torneo. 

https://forms.gle/vvj6naKosJ9Czd246
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Los equipos estarán compuestos por 13 jugadores y 3 técnicos con acceso 

al banquillo. Se ubicará un espacio cercano a los banquillos para el personal 

médico acreditado de cada uno de los equipos hasta un máximo de dos 

personas (médico y fisioterapeuta). En el caso de algún equipo se 

desplazara con 14 ó 15 deportistas se habilitarán hasta 2 sillas más. Los 13 

deportistas que figuran en el ACTA del partido, que en este torneo se llevará 

MANUAL, quedarán exentos del uso de mascarilla al acceder a la piscina de 

competición. El resto de componentes de los equipos deberán de estar 

siempre con la mascarilla puesta incluso durante el desarrollo del partido. 

ROGAMOS A LOS CLUBES REMITAN ANTES DEL JUEVES TARDE AL CORREO 

secretaria@waterpolo2h.com EL ANEXO III CON LA RELACIÓN DE LOS 

DEPORTISTAS Y TÉCNICOS QUE ACUDEN AL TROFEO, EL CUAL SE ADJUNTA AL 

FINAL DE ESTE DOSSIER. 

Se recuerda: Todos los integrantes de la competición deberán utilizar las 

mascarillas durante la fase previa al inicio del partido. Una vez iniciado, los 

árbitros, los deportistas y el primer entrenador podrán prescindir de ella. 

A los integrantes de los equipos se les facilitará una bolsa de picnic para el 

almuerzo y vales de bebida a canjear en la barra que se dispondrá. 

 

Vista vestuarios 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@waterpolo2h.com
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PÚBLICO 

Se permite el acceso de público con mascarilla, para lo que se habilitará una 

zona de gradas y una zona de esparcimiento, independiente de la zona de 

competición, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de uso 

de la instalación, y de las recomendaciones y restricciones de la Junta de 

Andalucía. 

El público tendrá su propia zona de aseos en zona opuesta a la de equipos.  

 

Se habilitará una barra con bebidas y snacks a beneficio de la Asociación 

Acaye.  

 

 

 

 

5. PROTOCOLO DE PARTIDOS 

 

Por norma general todos los partidos se celebrarán con doble arbitraje a 

cargo de árbitros nacionales. (Ver ANEXO 1) 

 

CUPOS MÁXIMOS DE PERSONAL AUTORIZADO EN ÁREA DE COMPETICIÓN: 

Árbitros y jueces de mesa/delegados                                                     10 personas 

Jugadores/as por equipo                                                                            13 personas 

Cuerpo técnico y auxiliares por equipo: 3 técnicos + 1 médico+ 1 fisio + 2 

deportistas supl. 

Personal instalación                                                                                       2 personas 

Fotógrafos área de competición                                                          Según acreditación 

Staff organización                                                                                           4 personas 
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6. CEREMONIA DE PREMIOS 

 

Tanto deportistas premiados como la comitiva de VIPS, para la entrega de 

trofeos, utilizarán la mascarilla obligatoria y previamente deberán haberse 

lavado las manos con gel hidroalcohólico, que estará dispuesto en zona 

cercana a la mesa de trofeos. 

Para todo el material a utilizar en las ceremonias se deberán utilizar todas 

las medidas previas y posteriores de desinfección. 

Se deberá evitar todo contacto físico entre los deportistas (abrazos, 

muestras de afecto, etc) 

Los trofeos de equipos estarán dispuestos en una mesa. Son para los tres 

primeros clasificados/as para el primer/a, segundo/a y tercer/a 

clasificado/a. 

Los VIPS sólo posarán para la foto con los deportistas cumpliendo el 

distanciamiento. 

La escaleta de recogida de premiaciones y correspondiente posado se hará 

de la siguiente forma: 

Recogida del trofeo del tercer clasificado/a, luego del subcampeón/a y por 

último del campeón/a. 

Se acercarán cumpliendo distanciamiento y se entregará el trofeo al 

capitán o capitana del equipo. 

El organizador dotará del personal necesario de protocolo para atender a 

VIPS y guiar a deportistas. 

Se establecerá un número máximo de fotógrafos para la ceremonia (según 

los espacios de la instalación). 

 

7. DISPOSICIÓN FINAL 

 

Información y consultas en: 

secretaria@waterpolo2h.com   

directortecnico@waterpolo2h.com  

Os esperamos, un cordial saludo, 

 

Dos Hermanas, a 29 de septiembre de 2021 

 

mailto:secretaria@waterpolo2h.com
mailto:directortecnico@waterpolo2h.com
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ANEXO 1                                                                         DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS 

 

  V i e r n e s    1    d e    O c t u b r e    d e    2 0 2 1  

 

18:00-19:00C.W. Dos Hermanas – C.W. Sevilla (MASCULINO) 

LUIS GARCIA FERNANDEZ   Y   SERGIO JIMENEZ TUNES 

 

19:15-20:15C.W. Dos Hermanas – C.N. Sant Andreu (FEMENINO) 

LUIS VERGARA CASTRO   Y   SERGIO JIMENEZ TUNES 

 

  S á b a d o    2    d e    O c t u b r e    d e    2 0 2 1  

 

12:00-13:00 C.W. Dos Hermanas – C.W. Málaga (MASC) 

CESAR LARA LOPEZ   Y   JULIO ORTEGA DIAZ 

 

13:15-14:15 C.N. Sant Andreu  – Combinado C.W. Marb /C.W. Chicl (FEM) 

MARIO DESSOURDES LOZ   Y   JULIO ORTEGA DIAZ 

 

14:30-15:30C.W. Sevilla – C.W. Málaga (MASC) 

MARIO DESSOURDES LOZ   Y   LUIS GARCIA FERNANDEZ 

 

15:45-16:45C.W. Dos Hermanas - Combinado C.W. Marb/C.W. Chicl (FEM) 

LUIS VERGARA CASTRO   Y   CESAR LARA LOPEZ 

 

17:00-18:00      FINAL MASCULINA    1º y 2º clasificado del triangular 

MARIO DESSOURDES LOZ   Y   SERGIO JIMENEZ TUNES 

 

18:15-19:15      FINAL FEMENINA      1º y 2º clasificado del triangular 

CESAR LARA LOPEZ   Y   LUIS GARCIA FERNANDEZ 
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