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1.- LA COMPETICIÓN Y  SUS OBJETIVOS 
 
Las competiciones masculina y femenina de División de Honor se llaman:  
 
“LIGA PREMAAT”, LIGA PREMAAT DE WATERPOLO 2019-2020 y sus logotipos son los 
siguientes: 
 
 
 
 LIGA PREMAAT MASCULINA    LIGA PREMAAT FEMENINA 

 
 
 
Este será el nombre y el logo que se usará para todas las comunicaciones, promociones y 
elementos de publicidad. Esta guía es válida para toda la competición incluyendo todos los 
partidos del Play Off. 
 
La RFEN es la titular de la Liga Nacional de Waterpolo así como de sus derechos de imagen y 
todas las acciones de marketing y comunicación usarán la misma imagen proporcionada por 
la RFEN. 
 
Sin embargo, los clubes organizadores, en adelante ORG, disfrutarán de una parte de los 
posibles beneficios que se pudieran derivar del uso de la competición. 
 
Los ORG designarán dos personas responsables en las siguientes áreas: 
 

- Comunicación y RRSS. 
- Organización de partidos. 

 
Ambas personas se coordinarán con las designadas por la RFEN para llevar a término las 
tareas de cada área a fin de conseguir los objetivos establecidos. 
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1.1.- Objetivos de la competición 
 

- Promover el waterpolo en todo el territorio español. 
- Ofrecer las mejores condiciones a los clubes y jugadores. 
- Procurar la mayor asistencia a los partidos y la máxima difusión de los mismos. 
- Obtener beneficios por la promoción y difusión de los partidos. 

 
1.2.- Fechas de la competición 
 
La competición se inicia en octubre y finaliza en mayo con los partidos finales del Play Off. 
 
 
1.3.- Derechos y deberes de las partes implicadas (RFEN y ORG) 
 
La organización global y la promoción están controladas por la RFEN. 
 
Por su parte, ORG cuidará de: 
 

- La instalación y su funcionamiento de acuerdo con esta guía. 
- La atención y medios necesarios para los árbitros y Delegado/a Federativo/a (DF) de 

cada partido. 
- El control de dopaje cuando lo hubiera. 

 
ORG no es responsable de los gastos derivados del equipo contrario ni de ninguna otra 
persona que no haya sido designada por la RFEN. 
 
 
1.4.- Ingresos de ORG 
 

- Subvenciones públicas, sponsors u otras que haya podido obtener por sus medios. 
- Venta de entradas con autorización previa de la RFEN en base a los criterios de 

solicitud de venta de entradas publicados en la web de la RFEN – Sedes de 
competiciones nacionales. 
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2.- EQUIPOS 
 
Los equipos estarán constituidos por 13 jugadores y 1 entrenador y 2 oficiales.  
 
En las competiciones Premaat (Liga Div. De Honor, Supercopa y Copa del Rey y Reina) 
deberán estar presentes los 13 jugadores y, como mínimo, 1 entrenador y 1 oficial en el 
banquillo no siendo posible presentarse con menos deportistas ni oficiales citados. Las 
excepciones a esta regla deberán solicitarse por escrito al Área de Waterpolo para su 
consideración. 
  
Los equipos podrán usar gorros personalizados aunque siempre tendrá prioridad de uso el 
equipo que juegue en casa. Cada equipo deberá presentar a la RFEN (Área de Waterpolo), 
una semana antes del inicio de la competición, las fotografías de los gorros que usará a lo 
largo de la temporada. 
 
Los gorros deberán exhibir el logotipo de la competición que se está disputando, masculina o 
femenina, en un lugar visible sin que se solape con el número del gorro u otro elemento que 
pudiera haber. Tendrá un diámetro de 6 centímetros.  
 
La información sobre los gorros será comunicada a los clubes y/o reflejada en la página web 
de la RFEN. Los equipos visitantes deberán acudir a los encuentros con dos juegos de gorros 
de diferente color y tonalidad. 
 
Los equipos dispondrán de una camiseta para su uso en la presentación. Dicha camiseta 
podrá incorporar la publicidad de los patrocinadores respectivos de la forma que cada club 
considere más adecuada. 
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3.- INSTALACIÓN 
 
La instalación debe estar homologada por la RFEN y debe estar de acuerdo a la categoría de 
la competición y a las reglas de FINA/LEN/RFEN.  
 
ORG deberá proveer de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento 
(logístico y deportivo) del partido y, además, garantizar las correctas conexiones de internet 
que sean necesarias.  
 
3.1.- La piscina 
 
Las características de la instalación y de la piscina de competición deben de estar de acuerdo 
con las reglas FINA/LEN/RFEN y deben disponer del preceptivo Certificado de Homologación. 
Todos los elementos y material de piscina deberán tener su sitio correcto de 
almacenamiento y no estarán dispersos por la playa de la piscina. 
 
En la parte central de la piscina, frente al tiro de cámara de la retransmisión, se deberán 
situar las tres lonas Premaat, RFEN y Liga Premaat. Las lonas deberán estar perfectamente 
alineadas. 
 
3.2.- Las porterías 
 
Los postes y el larguero de las porterías deberán estar pintados de blanco y se le podrán 
enganchar tres pegatinas de publicidad, sólo en el larguero. Estas pegatinas tendrán unas 
dimensiones máximas de 25x5 cm y se situarán de la siguiente forma:  
 

ü Una centrada en el larguero de la portería y  
ü Las otras dos a cada lado y sus respectivos centros estarán a 1 metro de distancia a 

derecha e izquierda.  
 

 
 
La pegatina central está reservada para el club mientras que las dos laterales serán de 
Premaat.  
 
Cualquier disposición distinta a la expuesta deberá contar con la aceptación escrita de la 
RFEN.  
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3.3.- Mesa del jurado 
 
Deberá haber una mesa con las sillas necesarias para el jurado y otra mesa y silla separada 
de la misma para el DF. Estarán en un lateral de la piscina, lo más centrado posible. Se 
proveerán las conexiones eléctricas y de internet necesarias. El jurado cumplimentará el acta 
electrónica, el ORG deberá contar con una impresora, para suministrar una copia en papel al 
DF, VIPs y medios de comunicación, antes del inicio del partido y una copia en papel al DF,  a 
cada equipo y los medios de comunicación al finalizar el partido.  
 
El secretario/a, tras la firma y cierre del acta por parte de los árbitros/as, será quien deberá 
subir el acta en la página web de la RFEN. En consecuencia, deberá haber conexión por WiFi, 
módem USB, conexión por móvil o por cable en la mesa del jurado. 
 
El DF verificará que el acta se ha subido correctamente a la web de la RFEN, especialmente 
con el resultado correcto y también las incidencias. En caso de que se detectaran errores, 
emitirá el correspondiente informe al correo del Área de Waterpolo. 
 
3.4.- Estadísticas 
 
Está prevista la implementación de estadísticas de los encuentros que tendrá lugar a lo largo 
de esta temporada. Estas estadísticas responden a las muchas peticiones recibidas de los 
clubes y deberán permitir una información mucho más completa, tanto para los técnicos 
como para los medios de comunicación y redes sociales.  
 
En las Ligas Nacionales de División de Honor masculina y femenina, los clubes designarán 
una persona que tendrá de ser aceptada por el Área de Waterpolo, para la introducción de 
los datos estadísticos definidos por la RFEN en el programa informático suministrado por la 
misma. 
 
En el momento de la implementación se han previsto las siguientes acciones de puesta en 
marcha: 
 
Antes del partido: 
 

- Actualizará la base de datos del programa y cargará el partido. 
- Comprobará la correlación entre los datos emanados del sistema y los datos reales 

del partido (fecha, lugar, instalación, árbitros, deportistas, etc...). 
 
Durante el partido: 
 

- Se asegurará de que el programa se ejecuta correctamente. 
- Registrará las acciones con eficacia y ecuanimidad. 
- Emitir a petición del responsable de prensa o del Delegado Federativo, informes 

parciales. 
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Después del partido: 
 

- Comprobar la veracidad de los datos introducidos antes de cerrar el partido y 
producir los informes finales. Estos datos deben coincidir con el Acta electrónica (en 
caso de diferencias prevalecerán los datos del Acta). 

- Coordinar con el jefe de prensa la emisión de los informes destinados a los medios no 
más tarde de 15 minutos de finalizado el partido. 

 
 
3.5.- Banquillos 
 
Habrá dos banquillos para los equipos a cada lado, opuestos a la mesa del jurado con 9 
asientos que deberán disponer de elementos para dejar las prendas de uniformes. Podrán 
disponer de traseras con publicidad mientras no impida la visión de los espectadores. 
 
En cada banquillo deberá haber los gorros de reserva ya preparados para minimizar el 
tiempo de cambio de un gorro. Si un equipo tiene sus gorros personalizados, deberá 
disponer de un juego de gorros de reserva. 
 
En caso de que el árbitro pare el juego para que un jugador/a que haya perdido el gorro se lo 
ponga y no tuviera preparado el gorro de reserva, deberá abandonar el juego que continuará 
sin él. Este jugador se podrá reincorporar al juego tan pronto esté preparado con el gorro 
puesto por su zona de reentrada en la línea de gol y después de recibir la señal de entrada 
del árbitro. 
 
 
3.6.- Marcadores y balones 
 
Se deberá disponer de un marcador electrónico que refleje el resultado con indicación 
expresa del nombre de cada equipo y el tiempo real de juego. Deberán disponer 
necesariamente de los marcadores de tiempo de posesión recomendándose que el tiempo 
general de juego sea indicado de forma descendente. 
 
El marcador general y los cronómetros de tiempo de posesión estarán situados en sitio de 
fácil visualización, tanto para los árbitros/as como para los jugadores y público. 
 
Así mismo se dispondrá de marcador que indique las faltas personales acumuladas, sea 
manual o preferentemente electrónico.  Se recomienda que dicho marcador también refleje 
el nombre de los jugadores y el número de goles marcado por cada uno de ellos.  
 
El marcador se pondrá en marcha 30 minutos antes del inicio del partido indicando la cuenta 
atrás de 30 a 0 minutos momentos en que deberá comenzar la presentación. 
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Se recomienda el uso del video Wall para ofrecer imágenes, marcador con nombres y fotos 
de los jugadores u otras actividades interactivas con el público en las paradas de juego, entre 
otras.  
 
El ORG deberá poner a disposición del jurado un mínimo de 7 balones, en perfectas 
condiciones de presión y uso. Asimismo, deberá habilitar un contenedor para depositar las 
pelotas, que en ningún caso deberán situarse en el suelo. 
 
El balón oficial de la competición será de la marca oficial de la RFEN, Turbo y la nueva marca 
asociada, K7. En un mismo partido todas las pelotas deben ser iguales.  El incumplimiento de 
esta circunstancia será anotada en el acta a fin de dar traslado al Comité de Competición. 
 

 
 
Habrá un cesto sumergible para la pelota en el inicio de cada período. 
 
Deberá haber una persona en cada lado de la piscina, en la línea de gol, cuya función será la 
de recoger inmediatamente las pelotas que queden fuera de su lugar. Lanzarán los balones a 
indicación del árbitro. Estas mismas personas serán las encargadas de poner la pelota en el 
cesto central antes del inicio de cada período. 
 
3.7.- Photocall 
 
Deberá haber un photocall de un mínimo de 1,20 x 1,40, de lona u otro material, con 
impresión tipo de Damero de 4 logotipos: escudo del club, Premaat, RFEN y Liga Premaat.  
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El photocall deberá ser usado para las entrevistas postpartido. 
 
3.8.- Seguridad 
 
Es obligatorio solicitar la presencia de la Fuerza Pública. Además, el ORG deberá asegurarse 
que se cumplen todas las normas de instalaciones deportivas. 
 
 
3.9.- Vestuarios 

 
 3.9.1.- Vestuarios de los equipos 
 
Habrá, al menos, dos vestuarios bien equipados, uno para cada equipo, ambos con las 
mismas características y condiciones, para un mínimo de 15 personas. Deberán estar 
accesibles y cercanos al campo de juego. 
 
Los vestuarios deben reunir las siguientes condiciones: 
 
- Duchas y baño. 
- Puerta con llave que se entregará al responsable de cada equipo. 
- Bancos y sillas suficientes. 
- Cubo de basura. 
- Botellas de agua. 
- Espejos. 
- Papel higiénico. 

 
 

3.9.2.- Vestuario de árbitros/as 
 
Habrá, al menos, dos vestuarios bien equipados, ambos con las mismas características y 
condiciones, a disposición de árbitros/as y jurado. Deberán estar accesibles y cercanos al 
campo de juego. 
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Los vestuarios deben reunir las siguientes condiciones: 
 
- Duchas y baño. 
- Puerta con llave que se entregará al equipo arbitral. 
- Una mesa. 
- Bancos y sillas suficientes. 
- Cubo de basura. 
- Botellas de agua. 
- Espejos. 
- Papel higiénico. 

 
3.10.- Sala de primeros auxilios 

 
Deberá haber una sala de primeros auxilios, que estará accesible y cercana al campo de 
juego. 
 
Estará equipada, como mínimo: 
 

- Una camilla. 
- Una mesa. 
- Un armario. 
- Material de primeros auxilios. 

 
 
3.11.- Control de dopaje 
 
De conformidad con lo establecido en el Libro XV del Reglamento General de la RFEN., y en 
las normativas nacionales e internacionales que resulten de aplicación, se podrán realizar 
controles antidopaje. Para ello, los clubes organizadores deberán disponer de una habitación 
o sala con sillas, biombo, mesa, refrescos y agua en botellas. 
 
 
3.12.- Oficina 
 
Deberá estar preferiblemente cercana a la piscina: 
 

- Puerta con llave. 
- Una mesa. 
- Dos sillas. 
- Teléfono. 
- Ordenador con acceso a internet. 
- Impresora láser. 
- Papelera. 
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3.13.- Palco – Zona de invitados  
 
La zona de invitados estará situada cerca del palco y su acceso deberá estar controlado para 
evitar la entrada de personas no autorizadas. Es importante que siempre se vea lleno, bien 
sea por las personas expresamente invitadas o por otros miembros de juntas directivas o 
similares. 
 
Se sugiere invitar a las personas que han formado parte de la familia del waterpolo; 
jugadores/as, entrenadores/as, presidentes/as, directivos/as, etc...  
 
También se sugiere invitar a responsables de las escuelas y/o padres / madres de cursillistas, 
patrocinadores, suministradores, Instituciones, entidades, etc... 
 
 
 
3.14.- Servicios 
 
Se requiere un mínimo de 1.000 lux para la iluminación del campo de juego. En caso de 
retransmisión TV HD se requerirá un mínimo de 1.500 lux o lo que la producción de 
televisión requiera. 
 
 
3.15.- Espectadores 
 
La piscina deberá tener una capacidad mínima de 250 espectadores y se deberán proveer 
una zona separada para VIPs. 
 
No podrá haber personas nadando ni espectadores no adscritos a la competición usando o 
deambulando por la playa de la piscina. 
 
Si el partido fuera retransmitido por televisión o la LigaSports u otro medio de comunicación, 
se cuidará de situar los espectadores en la zona de tiro de las cámaras. Se procurará llenar 
en primer lugar la grada contraria a las cámaras y, muy especialmente, las primeras filas de 
la grada.  Se recomienda cerrar la grada menos conveniente hasta que se vayan llenando las 
prioritarias.  
 
Para paliar el calor y humedad que en ocasiones sufren los espectadores en la piscina, se 
recomienda regular el control ambiente durante la competición. 
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4.- LOOK DEL RECINTO DEL CAMPO DE JUEGO 
 
El recinto del campo de juego deberá contar con una imagen de uniformidad en todas las 
piscinas donde se disputen encuentros de División de Honor y en los que se deberá reflejar 
de forma relevante el nombre de la competición de que se trata, la imagen de la RFEN y el 
nombre y logo del sponsor de la competición. A tal efecto, la RFEN suministrará los diseños 
oficiales para ser producidos por el ORG; también podrá suministrar otros elementos 
oficiales para su exposición en las competiciones. 
 
El diseño del campo de juego responderá al siguiente ejemplo: 
 

 
 
 
A tal efecto deberán contar con los siguientes elementos: 
 

- Unas señalizaciones lineales en forma de “V” invertida (toblerones) de 20-25 cm de 
alto de: las áreas de dos metros en rojo, y de 6 metros en amarillo podrán prolongar-
se en la parte central en color verde o con publicidad. Incluirán una raya vertical roja 
en los cinco metros indicando el punto de lanzamiento de los penaltis. 
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- Una moqueta para los árbitros/as, de 80-100 cm de ancho en cada lateral de la 

piscina con los siguientes colores: rojo de la línea de gol a los 2 metros, amarillo de 
los 2 metros a 6 metros y verde en la parte central. 

 
- En todas las competiciones nacionales deberá haber la imagen de la RFEN, 

competición y patrocinadores. La RFEN suministrará las lonas o los elementos 
digitales para su impresión por el ORG. Se deberá colocar de forma centrada al 
campo de juego, en el lado contrario a las cámaras de retransmisión o, si no las 
hubiere, en el lado contrario del público. En todos los casos deberá quedar bien 
instalada y tensada de forma que identifique y dignifique la competición. 

 
- Se recomienda el uso del video Wall para ofrecer imágenes, marcador con nombres y 

fotos de los jugadores u otras actividades interactivas con el público en las paradas 
de juego, entre otras. 
 

- Se recomienda el uso de un Led Wall a lo largo del lateral del campo de juego 
contrario a la grada. 
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- Si el ancho del lateral de la piscina no fuera suficiente, el toblerone podrá ser 
sustituido por vallas verticales con fundas impresas a ambos lados. Dichas vallas 
tendrán de presentar una línea recta bien alineada en su parte superior. 
 

- En la parte central de la mesa podrá sustituirse la “V” invertida por un faldón de 8 m 
de largo, al menos, que deberá quedar alineado con la “V”. En cualquier caso, esta 
parte central quedará reservada para el nombre de la competición, la imagen de la 
RFEN y el logo del sponsor de la competición. 
 

- Anillo central para la pelota, inicios de períodos, siempre que la piscina lo admita. 
Para los partidos de la jornada retransmitidos por la LigaSports, la RFEN proveerá de 
este anillo con publicidad RFEN. 

 
- Podrán haber banderas de gota o tipo vela en distintas ubicaciones de la piscina. 

 
- Se recomienda unas traseras en los banquillos de los equipos. 

 
Si el partido fuera retransmitido por televisión o la Liga4sports, se deberá dotar también de 
los siguientes elementos: 
 

- Las vallas perimetrales serán suministradas por la RFEN. 
- Si la piscina lo requiere, se cerrará la “U” publicitaria (vallas) con elementos inflables 

cubiertos por publicidad por los dos lados. 
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- Las traseras de los banquillos, dos en cada, tendrán el nombre de Premaat y serán 
suministradas por la RFEN. 

- Las traseras de los banquillos se moverán al final del partido para ser usadas como 
traseras de las entrevistas a los entrenadores y al/la MVP de la jornada, si fuera el 
caso. 

- Pancartas según el modelo oficial con la ubicación que en cada caso se pacte con la 
RFEN. 

- Los banquillos podrán estar en el otro lado de la piscina, según determine el Área de 
Waterpolo. 

 
Además de estos elementos, el ORG podrá instalar otros que crea conveniente y que 
deberán contar con el acuerdo de la RFEN. Se recomienda colocar elementos anunciadores 
en la entrada del recinto de la piscina. 
 
No se permitirá la presencia de ninguna persona ajena a la competición en las playas de las 
piscinas y se deberá cuidar que estén limpias de elementos y prendas de uniformes.  
 
En caso de que se celebrara otro encuentro a continuación de éste, los participantes 
deberán esperar a la finalización del primer partido para ocupar sitio en la zona de 
competición. 
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5.- ANIMACIÓN 
 
Cada ORG podrá proveer el partido con los elementos y/o acciones de animación que crea 
conveniente, aunque como mínimo se deberán cumplir los requisitos indicados. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Se recomienda que el marcador se ponga en marcha 30 minutos antes del inicio del 
encuentro, en cuenta atrás desde los 30 minutos.  
 
La preparación de la presentación empezará cuando el marcador marque 5 minutos para el 
final de la cuenta. 
 

Tiempo restante Acción 

05:00 Llamar a los jugadores/as. 

04:00 Revisión e identificación de jugadores/as y oficiales. 

03:00 Instrucciones a capitanes / as. 

02:00 Últimas instrucciones de los equipos (entrenadores/as) 

01:00 Presentación del partido. Inicio de la música oficial. 

00:00 Salida de los equipos. 

00:30 Presentación equipo 1. 

01:30 Presentación equipo 2. 

02:30 Presentación árbitros/as y DF. 

02:15 Cruce de equipos y salutaciones. Inicio de la música oficial. 

03:30 Entrega del premio MVP de la semana anterior, si es el caso. 

04:00 Lanzamiento de camisetas firmadas al público, si es el caso. 

04:15 Equipos preparados en el lateral de la piscina. Salto al agua.  

04:30 
(Recomendado y no es necesario los dos equipos a la vez). 
Desde el centro del campo, saludo a los árbitros y al público 

05:00 
(Recomendado y no es necesario los dos equipos a la vez). 
Grito de guerra equipo 1. 

05:15 Grito de guerra equipo 2. 

05:30 Preparación del inicio. 

06:00 Inicio del partido. 
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- Se recomienda que los jugadores/as salgan cada uno con un niño/a. Los árbitros/as 
saldrán con las pelotas oficiales. 
 

- En las piscinas cubiertas, los jugadores/as vestirán la camiseta de su equipo con su 
nombre, y el gorro en la mano y bañador. Los entrenadores/as y el delegado /a 
vestirán el uniforme oficial. 
 

 
 

 
 
 
 

- En las piscinas descubiertas los jugadores/as vestirán la camiseta de su equipo a no 
ser que el tiempo no lo permita en cuyo caso ambos equipos saldrán con albornoz o 
chándal. 
 

- Al final de la presentación, los jugadores se cruzarán yendo cada equipo a su 
banquillo y chocarán las manos. 
 

 

 
 
 

- Recomendado: Los jugadores/as de un equipo se alinearán en el lateral y se lanzarán 
al agua al mismo tiempo situándose en la mitad longitudinal de la piscina y saludarán 
a los árbitros y jueces y al público. A continuación, formarán el corro para el grito de 
guerra. No es necesario que lo hagan los dos equipos a la vez. 
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- El locutor oficial estará situado en el área de competición cerca de la mesa del 
jurado.  
Se encargará de: 

 
ü Presentación del partido. 
ü Presentación de los jugadores/as, árbitros/as y Delegado/a. 
ü Dirigirá los “gritos de guerra” de cada equipo, de acuerdo con ellos. 
ü Anunciará los tiempos muertos y periodos (con el resultado parcial). 
ü Anunciará las faltas graves cometidas por cada jugador indicando nombre, 

número, falta y equipo, no necesariamente en este orden. 
ü Anunciará los goles marcados por cada equipo, indicando nombre, número, 

falta y equipo, no necesariamente en este orden. 
 

- Sin embargo, se recomienda realizar animación durante el evento, y lo podrá realizar 
un animador que será una persona distinta al locutor. Se recomienda el uso de 
efectos especiales para distintos momentos (inicios de períodos, goles, etc…) que 
podrán ser acompañados por el animador. 
 

- En los intervalos y tiempos muertos, el locutor animador podrá efectuar acciones de 
animación. 

 
- Se anunciará el último minuto por megafonía. 

 
- Se anunciará el último minuto por megafonía y no será necesario usar ningún otro 

elemento audible (campana, etc…). 
 

- En el último minuto el DF determinará quién es el MVP del partido e informará al 
locutor para que lo anuncie en el momento de la entrega del diploma. 
 

- Los árbitros/as ordenarán a los jugadores/as que salgan del agua y se alineen cada 
uno en su mitad de campo de juego. El locutor anunciará el nombre del MVP y una 
autoridad o el DF entregará el diploma acreditativo. A continuación, sonará la música 
oficial y los jugadores/as se cruzarán chocando sus manos.  
 

- El DF le hará ́foto del MVP con la camiseta MVP, en formato vertical para enviar a Marketing, 
junto con el nombre del jugador/a y su equipo.  

 
- Se recomienda la asistencia al partido de los jugadores/as de equipos inferiores si no 

están disputando otro partido oficial. Se recomienda el reparto de elementos de 
animación entre estos jugadores/as y el público en general. 
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6.- MARKETING 
 
 
6.1.- MVP DEL PARTIDO, LIGA PREMAAT 
 
Un DF acudirá a cada uno de los seis partidos de la jornada y, al final del mismo, propondrá 
el nombre del MVP del partido. 
 
El procedimiento para el anuncio y entrega del diploma MVP del partido es similar al 
propuesto por FINA en la World League: 
 
Inmediatamente que finalice el partido, el locutor anunciará la entrega del diploma al MVP 
(sin dar el nombre) y los árbitros/as harán salir a los jugadores/as del agua que se alinean en 
la piscina, al lado del público, cada equipo en su lado. 
 
El locutor anuncia el nombre del MVP, momento en que una autoridad local o el mismo 
Delegado/a Federativo/a le entrega el diploma. El diploma será suministrado por la RFEN. 
 
Las fotos del momento se dejan a discreción de los clubes. 
 
 
 

       
 

 
 
 
6.2.- MVP DEL MES, LIGA PREMAAT 
 
A continuación se expone el procedimiento para elegir el MVP mensual. 
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La placa del MVP del mes será suministrada por la RFEN. 
 
 
6.3.- INFORMACIÓN A REDES SOCIALES 
 
El DF enviará al término de cada período y finalización del partido, el resultado parcial que 
refleje el marcado en ese momento, a Sergi Capdevila 670.244.559 y Alexandra 
626.913.004. 
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6.4.- ACTIVACIONES 
 
Los clubes colaborarán con las activaciones que proponga la RFEN siempre que no supongan 
coste adicional alguno para el propio club. 
 
 
6.5.- DEPORTISTAS 
 
Colaboración de al menos un deportista del equipo para acciones puntuales no especificadas 
y que no supongan coste para el club. 
 
 
6.6.- ESCORT KIDS 
 
En el partido de la jornada habrá niños para acompañar a los jugadores en la presentación 
(Escort kids) y vestirán una camiseta aportada por Premaat. 
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7.- PROMOCIÓN 
 
Deberá haber un responsable de la organización del partido quien cuidará de que se lleven a 
término las acciones estipuladas. 
 
La asistencia de público se considera un aspecto clave en el crecimiento del waterpolo por lo 
que se intensificarán los esfuerzos que ayuden a alcanzar este objetivo. 
 
En todos los partidos, el ORG deberá: 
 

- Publicar el cartel anunciador del partido de acuerdo con el formato e imagen de la 
RFEN. 

- Anunciar el partido entre sus socios/as y miembros empleando los medios que 
considere más oportunos durante la semana previa.  

- Efectuar acciones en las RRSS, medios de comunicación u otros que se consideren 
oportunas durante la semana previa. Para todas las comunicaciones por RRSS, utilizar 
el hashtag de la Liga Premaat. 

 
Si el partido es retransmitido por televisión o la Liga4sports u otro medio: 
 

- El responsable de la ORG se coordinará con el responsable de comunicación de la 
RFEN para efectuar las acciones necesarias en los medios de comunicación y las redes 
sociales. 

 
Además de las acciones anteriores, se recomienda:  
 
Cada ORG deberá efectuar ciertas acciones de promoción del partido para incrementar la 
presencia de espectadores. Entre otros que se pudiera considerar, se recomiendan los 
siguientes: 
 

- Camisetas firmadas, pelotas mini para las acciones de marketing que se determinen. 
- Fotografías de jugadores/as y entrenadores/as para firmar. 
- Notas de prensa. 
- Invitaciones a sponsors y autoridades en los partidos relevantes. 

 
El logo, la imagen oficial de la RFEN y del sponsor de la competición debe figurar en estos 
elementos expuestos y en otros que se pudieran generar. 
 
Se recomienda la asistencia al partido de los jugadores/as de equipos inferiores si no están 
disputando otro partido oficial. 
 
En la siguiente semana del partido, el ORG publicará en las RRSS, 2-3 Highlights del mismo. 
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8.- RETRANSMISIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 
 
8.1.- Retransmisiones de partidos 
 
Todos los partidos de División de Honor jugados en las instalaciones con cámaras instaladas 
y con sistema de seguimiento remoto CINFO,  serán retransmitidos a través del Canal 
Youtube RFEN y estarán disponibles y accesibles a través de la web RFEN. El club podrá 
emitir también, los partidos a través de su página web. 
 
 
 

 
 
 
 
El look de piscina donde se celebre el partido deberá seguir los criterios definidos en la 
normativa RFEN. Durante la retransmisión, deben estar presentes las lonas RFEN y Liga 
PREMAAT. Los partidos retransmitidos a través del canal YouTube de la RFEN, tendrán el 
sonido ambiente. 
 
La publicidad se ubicará en el banner de la franja inferior de la pantalla, que aparecerá cada 
5 minutos y tendrá una duración de 15 segundos. El contenido del banner será al 100% para 
los patrocinadores del ORG. 
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El contenido de los banners será enviado a CINFO para su introducción en el programa. 
 
Se producirá una careta de entrada de presentación de los partidos, con el formato de Liga 
PREMAAT masculino y femenino. Esta imagen aparecerá de manera automática al inicio.  
 
El logotipo de la Liga Premaat se ubicará en pantalla en la parte superior, junto al marcador 
del partido. 
 
8.2.- Medios de comunicación 
 
Deberá haber un responsable de prensa y comunicación durante toda la temporada, 
cumpliendo con el presente protocolo y  en estrecha coordinación con el departamento de 
comunicación de la RFEN. 
 
Sus funciones incluyen: 

• Promover el equipo y jugadores/as entre los medios de comunicación y garantizará la 
correcta relación del club con la prensa tanto nacional como local.  

• Ejecutar las distintas acciones de promoción y prensa: ruedas de prensa, actos con 
los medios, presentación del equipo, entrevistas, etc.  

• Elaborar las notas de prensa y dossier de prensa del equipo, revistas, etc.  
• Antes del comienzo de la temporada, proveer al departamento de Prensa de la RFEN 

de las fotografías individuales y toda la información requerida para su difusión. 
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• A lo largo de la temporada, comunicar al departamento de Prensa de RFEN las 
novedades producidas en el equipo (fichajes, lesiones, actos y acciones 
extradeportivas). 

El responsable de la organización del partido cuidará de que se lleven a término las acciones 
siguientes. 
 

8.2.1.- Antes del partido (Recomendado) 
 
Se emitirán las correspondientes invitaciones a la prensa, las notas de prensa y otras 
acciones que se consideren oportunas.  
 
Atender las solicitudes de información y/o entrevistas tanto de los medios de 
comunicación como de la RFEN, contribuyendo a la promoción de su equipo y 
jugadores/as entre los medios. 
 
Atender a los medios de comunicación, facilitando su trabajo y la información que 
precisen. 
 

8.2.2.- Zonas de medios de comunicación (Recomendado) 
  
Para los encuentros que se prevea la asistencia de medios de comunicación, se 
habilitará una zona para los mismos, preferiblemente en el lado opuesto a los 
banquillos de los equipos y que deberá tener una buena visibilidad del campo de 
juego y fácil acceso a la zona mixta. 
 
Dicha zona deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con el número de 
representantes de los medios de comunicación que se espere. Además, deberá 
contar con conexiones eléctricas y de internet suficientes. 
 
Antes de iniciarse el partido, todos los representantes de los medios de comunicación 
deberán recibir un programa con el nombre y número de los jugadores/as o una 
copia del acta del encuentro y un botellín de agua. 
 
Al finalizar el partido se deberá suministrar una copia del acta del mismo. 
 
Se deberá permitir el acceso de la prensa a la zona VIP. 
 

8.2.3.- Zona mixta (Recomendado) 
 
Se proveerá una zona mixta cercana a la de la prensa y que sea de paso obligado para 
el jugadores/as y el entrenadores/as que facilite el contacto entre éstos/as y los 
periodistas. 
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Los jugadores/as (al menos uno/a) y entrenadores/as están obligados a atender a los 
medios de comunicación al finalizar el partido, siempre después de la entrevista 
oficial. 
 
Esta zona mixta también se usará para la entrega del MVP. 
 

8.2.4.- Fotógrafos/as 
 
Se deberá proveer unas zonas para los fotógrafos/as quienes, además, se podrán 
mover siempre por detrás de las vallas de publicidad o de la mesa del jurado. 
 
Todos los fotógrafos/as así como aquellos que estén moviéndose por la zona de 
competición deberán vestir un peto identificativo reflectante para la correcta visión 
sobre la ubicación, aportado por el ORG y recogido a la finalización del partido-zona 
mixta. Se recomienda  la disposición de un juego de unos 12 petos para toda la 
temporada. 

 
8.3.- Redes Sociales 

a) La RFEN y los Clubes de División de Honor deben utilizar de forma intensiva las redes 
sociales para aumentar el alcance y el seguimiento de la competición, equipos y 
jugadores/as entre los aficionados/as y medios, además de ofrecer una cobertura 
adecuada en tiempo real. Para todas las comunicaciones por RRSS que hagan los ORG, 
deberán usar el hashtag de la Liga Premaat. 
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b) Obligaciones de los clubes:  

ü Disponer y actualizar de forma constante una cuenta propia de Twitter; y compartir 
por este medio, información, resultados y el día a día del equipo.  

ü Disponer y actualizar de forma constante una cuenta oficial de Facebook; y realizar 
acciones durante la temporada para aglutinar a un mayor número de seguidores/as 
al igual que para ofrecer posibilidades de impacto a posibles patrocinadores.  

ü El club deberá ́comunicar a principio de temporada a la RFEN el nombre de la cuenta 
oficial de Twitter. La RFEN ofrecerá ́asistencia a los clubes que necesiten ayuda en la 
creación de las cuentas de Twitter y Facebook.  

c) Otras acciones propuestas:  

ü Compartir y hacer partícipes, en las cuentas oficiales de Facebook de los clubes, las 
acciones en redes sociales que realiza la RFEN durante la temporada (concurso de 
fotos, MVP, etc.). 

ü Utilizar en los “tuits” que emiten los clubes los “#hashtags” oficiales de la 
competición promovidos por la RFEN, y mencionar las cuentas de sus jugadores/as.  

ü Rentabilizar el canal de YouTube del club – que debe ser creado para el Streaming - 
mediante la publicación de vídeos de entrevistas, reportajes con patrocinadores, 
acciones con aficionados, actos extradeportivos. 

Se recomienda la publicación semanal en las RRSS de “Highlights” de los partidos de corta 
duración. 
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9.- RELACIONES PÚBLICAS 
 
El responsable de la organización del partido cuidará de que se lleven a término las acciones 
estipuladas. 
 
 
9.1.- Antes del partido (Recomendado) 
 
En los partidos relevantes se deberán cursar las pertinentes invitaciones a los patrocinadores 
y sus trabajadores/as, y autoridades tratando de confirmar la asistencia o inasistencia al 
partido. Estas invitaciones podrán ser extensivas a personas que han formado parte de la 
familia del waterpolo: jugadores/as, entrenadores/as, presidentes/as, ex directivos/as, 
responsables de las escuelas y/o padres de cursillistas, suministradores, Instituciones, 
entidades, etc... 
 
Se recomienda el contacto directo con las personas invitadas con cierta periodicidad. 
 

 
9.2.- Durante el partido 
 
Se deberá cuidar que los VIP dispongan de los asientos libres. Igualmente  se deberá cuidar 
de las mínimas atenciones hacia los mismos (programa o copia del acta, botellín de agua, 
etc…).  
Si quedaran plazas libres en la zona VIP, se ocuparán por otras personas a criterio del ORG. 
La zona VIP o el palco nunca puede quedar vacío o semivacío. 
 
 
9.3.- Después del partido 
 
Se deberá despedir adecuadamente a los VIP procurando acompañarlos hasta el abandono 
de la instalación. 
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10.- PARTIDOS RETRANSMITIDOS. VIDEO – STREAMING - TV 
 
Cada equipo debe asignar una persona de contacto para mediar con la instalación las 
necesidades de producción, siendo el club del equipo organizador el responsable de que se 
dote de los medios necesarios. 
 
El Área de Waterpolo definirá cada mes, los partidos de la jornada del siguiente mes y los 
trasladaré a Operaciones, quienes informarán a los clubes para su confirmación en las 
siguientes 48 horas. El Área de WP y comunicación RFEN, confirmarán y comunicarán a La 
Liga y TV3 para la planificación de parrillas y promoción. 
 

 
 
Los partidos de la jornada, retransmitidos por streaming o televisión por La Liga Sports, será 
la RFEN quien se encargará de la producción y de todos los detalles de escenario y 
ambientación de la piscina. 
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Para la temporada 2019-20, se ha previsto que los partidos de la jornada se jueguen los 
sábados a las 14:00 para permitir su inclusión en las parrillas de TV3. 
 

 
 
Los derechos de imagen de estos partidos, corresponden a la LigaSports. Cualquier otro 
medio que solicite imágenes de estos partidos deberá tramitarlo a través de la RFEN a la 
LigaSports 
 
La RFEN se encargará de montar la “U” televisiva de acuerdo con el siguiente esquema: 
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Se tiene previsto que para esta temporada, La LigaSports tiene intención de grabar imágenes 
de todos los jugadores y jugadoras de los equipos de las Ligas Premaat para su utilización en 
las retransmisiones de los partidos de la temporada. 
 
 

 
 
 
En cualquier caso, si hubiera retransmisión por una televisión local o streaming por parte del 
ORG, deberá contar con la autorización expresa por escrito al área de Audiovisuales de la 
RFEN. 
 
En los partidos retransmitidos por la LigaSports, la disposición de los elementos necesarios y 
del campo de juego será la siguiente: 
 

- Las cámaras se situarán al lado contrario del público. 
 
- Los banquillos se situarán en el lado del público, es decir, en el lado contrario a las 

cámaras. 
 

- La zona de reentrada de los jugadores/as expulsados estará situada junto a los 
banquillos. 

 
- Detrás de los banquillos se situarán dos traseras de publicidad en cada uno. 
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- Los banquillos dispondrán de un cajón o similar para dejar la ropa de los 
participantes. Se evitará a toda costa “tender la ropa” en los alrededores de los 
banquillos. 

 
- Se podrá acoplar un micrófono a cada entrenador/a. 

 
- Las vallas publicitarias formarán una “U” con el lateral al lado contrario a las cámaras. 

 
- La cámara central se situará justo en el centro y se elevará al menos un metro del 

suelo. 
 

- Se suministrará una lista de jugadores o copia del acta antes de iniciar el partido. 
 

- Se recomienda la presencia de un animador/a acompañado de DJ para la animación. 
 

- La presentación se hará con niños/as, uno por jugador/a y los árbitros/as saldrán con 
la pelota del partido. 
 

 

 
 

- Al finalizar el partido las traseras de los banquillos se usarán para la zona mixta 
donde se realizará las entrevistas a los entrenadores/as y MVP del partido. 

 
El DF hará una foto en formato vertical con su móvil al MVP y la enviará a Alexandra 
626.913.004 junto con el nombre del jugador/a y de su equipo. 
 

- Los árbitros/as serán muy estrictos con los tiempos de los intervalos evitando 
demoras innecesarias. 

 
- Se prestará una atención especial a mantener despejada de personas no autorizadas 

la zona de competición. Se evitará especialmente la presencia de jugadores/as del 
siguiente partido. 

 
- Los árbitros/as cuidarán de evitar paradas innecesarias del juego. Un jugador/a que 

pierda el gorro se lo debe poner inmediatamente en la siguiente parada apropiada o 
deberá ser sustituido/a. 
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- Los jugadores/as sustituidos irán hasta su banquillo por el agua, evitando salir de la 

piscina en una zona alejada del banquillo. 
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