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Comité ejecutivo de fa Federación Española 
de Natación 

Presidente, 
Don Bernardo PicorneH Richier 

Rambla de Cataluña, 24; tel. 2,125 37 
BARCELONA 

Vicepresidente, 
Don Baldomero Sol Felip 

General Goded, 6; tel. 24 67 62 
MADRID 

Secretario 
Don. Emilio Guijarro Cores 

Comandante las Morenas, 5; tel. 22 98 ,52 
MADRID 

Tesorero, 
Don Julio Alvarez, Builla 

Preciados, 19;. tel. 2218 55 
MADRID 

Vocales, 
Don Fernando Flórez Plaza 
San Opropio, ·6.-MADRID 

Don 
Fuenteviej a, 

Morera Puj als 
tel. rnm.-TARRASA 

Don Nicolás Alonso Doval 
Fernán González, 47.-MADRID 

Don Ernesto Masses Foraes 
Barceló, 1; tel. 21 59 98.-MADRID 

Don Angel Sabata Figa 
Caspe, 39.-BARCELONA 

Don Manuel Martínez García 
Glorieta de Bilbao, 1; tel. 23 27 49.-MADRID 

Don Manuel Bermejo Pérez 
LAS PALMAS DE G,RAN CANARIA 

Toda la al Secretario, 
don Emilio de Jacometrezo, 1, Madrid. 
La de carácter a don Joaquín 
nuestra oficina de 8arct~lo1aa. Plaza Cataluña, 3, 

DIHECCION 

Presiden.te, 
Don Ernesto Masses Forges 

Barceló, 1; tel. 21 59 .98.~MADRID 

Vicepresidente, 
Don Tomás Batallé Fresno 
Laforja, 49.-BAHCELONA 

Secretario, 
Don Benjamín 

M. ª Díaz de Haro, 
Navarro 

18349.-BII.BAO 

Vocales, 
Don Luis Serra Nabonne 

131.-BAHCELONA 

Don 

Don José Antonio Vida 
Fernán 92; tel. 2'5 66 75.-MADRID 

al Secretario del 
Díaz de Haro, 

Don Tomás Batallé 
Don Andrés Borrego 
Don Mateo Manguillot 
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FEDERACIONES REGIONALES Y CLUBS 
AFILIADOS A LAS MISMAS 

FEDERACION ANDALUZA DE NATACION 
Domicilio: Trastamara, 15.-Sevilla. (Comprende las pro

vincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Granada, Al
mería, Córdoba y Jaén.) 

Clubs afiliados: Club Natación Sevilla, Trastamara, 15.
Sevilla. 

Real Club Mediterráneo, Paseo de la Farola.-Málaga. 
iClub Natación Huelin. 

FEDERACION ARAGONESA DE NATACION 
Domicilio: Apartado 383.-Zaragoza. (Zaragoza, Teruel 

y Huesca.) 
Clubs afiliados: Centro Natación Helios, Méndez Núñez, 

38.-Zaragoza. 
Stadium Casablanca.-Zara,goza. 
Ciudad Jardín, L. Gallego, 42.-Zaragoza. 
Club de Fútbol Zaragoza, Lasierra, 11.-Zaragoza. 

FEDERACION ASTURIANO-LEONESA DE NATACION 
Domicilio: Paseo Filipinos, 11.-Valladolid. (Asturias, 

León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia.) 
Clubs afiliados: Agrupación Deportiva Aguilas, F. J., 

Muro, 7.-Valladolid. 
Club Gimnasio de E. y D., F. Luis, León, 9.-Valladolid. 
Club Náutico, A venida de Italia, 3.-Zamora. 
Educación y Descanso, Teniente Andrés Velasco 6. -

Palencia. ' 
Club Natación ·Cantábrico, Travesía de la Sierra (Bal-

neario) .-Gijón. 
Cimadevilla C. F., Plaza Mayor,, 7.-:Gijón. 
Real Club Astur de Regatas.___:Gijón. 
Educación y Descanso.--Gijón. 
Grupo de Cultura Covadonga, Molino, 6.-Gijón. 
Club de Mar.-Villaviciosa. 
Educación y Descanso, Avenida República Argentina, 9. 

León. 
FEDERACION BALEAR DE NATACION 
Domicilio: Calvo Sotelo, 1.-Palma de Mallorca (Islas Ba

leares). 
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Clubs afiliados: Club Natación Palma, Ca.lvo Sotelo, 1.-
Palma de Mallorca. 

Club Natación Ciudadela.-Ciudadela. 
Club Marítimo de Mahón.-Mahón. 
Club Natación Levante.-Palma de Mallorca. 

FEDERACION CANARIA DE NATACION 
Domicilio: Triana, 1104.-Las Palmas de Gran Canaria 

(Islas Canarias). . . 
Clubs afiliados: Club Natación Metropole, P1scma Muni-

cipal "Julio Navarro" .-Las Palmas de G. C. 
Club Natación Alcaravaneras, Piscina Municipal "Julio 

Navarro" .-Las Palmas de G. C. , 
Club Náutico de Carretera de San Andres.--

Santa Cruz de Tenerife. 

FEDERACION CANTABRO-CASTELLANA DE NATACION 
Domicilio: José Antonio, 9.-Burgos. (Santander, Burgos, 

Logroño, Soria, Avila y Segovia.) 
Clubs afiliados: Frente de Juventudes.-Bur:gos. 

Educación y Descanso.-Burgos. 

FEDERACION CATALANA DE NATACION 
Domicilio: Plaza de Cataluña, 3, pral.-Barcelona. (Bar-

celona, Gerona, Lérida y Tarragona.) 
Clubs afiliados: Club Natación Barcelona, Escollera de 

iLevante.-Barcelona. 
Club Natación Atlético, Vinaroz, s/n (playa).-Barce-

lona. 
Club Natación Sabadell, Pedregar, 15.-Sabadell. 
,Club Natación Reus "Ploms", Llovera,. 15.-Reus. 
Club Natación Sitges, Piscina María Teresa.-Sitges. 
Club Natación Barceloneta, Juicio, 13 .. -Barcelona. 
Asociación Sallentina de Cultura Físicá (C. N. Sallent). 

-Sallen t. 
Club Natación Badalona, E. Maristany, 93.-Badalona. 
Club Natación Cataluña, Travesera, 218.-Barcelona. 
Club Natación Martorell, Revall, 18.-Martorell. 
Club Deportivo Mediterráneo, Galileo, 49.-Barcelona. 
Club Natación Pueblo Nuevo, Paseo. Triunfo, 1.-Bar-

celona. 
Club Natación Tarrasa, Teatro, 2.-Tarrasa. 
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Club Natación Matará, San Agustín, 2B.-Mafaró. 
Club Natación Manresa, Paseo Pedro III" 22.-Manresa~ 
G. E. E. Gerundense, Paseo Rivera, 9.-Gerona. 
Club I,gualada, General Vives, 7.-Igualada. 
Club Deportivo Huracanes, ,6,0.--'Lérida. 
Heus Deportivo {Sección de Plaza Prim. 

Heus. 
Club Natación Montjuich, .Marqués del Duero, 88. 

Barcelona. 
1Club Natación Alvarez de Castro, 4.-Bañolas .. 
Club 
Club 
Club 

Unión 

Blanes.-Blanes. 

Club Natación 
Unión Deportiva de Lio-

Diocesana de Deportes, Tapinería, 1.0. -
Barcelona. 

FEDEHACION CENTHO DE NATACION 
Domicilio: J acometrezo 1. - Madrid. 

Ciudad 
Clubs 

Coruña.-JV!adrid. 
5.-J\f r:tdrid. 

Clnh Cercedilla.-Cerccdilla. 
de la 8.-Madrid. 

FEDERA1CION GALLEGA DE NATACION 
Domicilio: Central de Correos.-La Coruña. (Coruña, Lu-

go, y Ponteve<lra.) 
Clubs : Real Club Náutico.-Vigo. 
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ClU:b Deportivo Bazan (filial de la Empresa Nacional 
Bazán) .-El Fcrrol del Caudillo. 

Club del Mar.-La Coruña. 
Club Natación Coruñ~a (Piscina La Solana) .-La Coruña. 

FEDEHACION LEVANTINA DE NATACION 
Domicilio: Palau, 1 7 .'-Valencia. (Valencia, Gastellón0 Ali· 

cante., Murcia y Albacete.) 
Clubs : Club Natación Delffn;-Valencia. 

FEDERACION DE NATACION 
1.--'Ceuta. (Zona del PrDtee

torado Español en Marruecos.) 
Clubs afiliados: Club Natación Caballa.-Geuta. 

Imperio de Riffien. 

FEDERAClüN VASCONA VARRA DE NATACION 
Domicilio: Campanario, 1.-San Sebastián. (Vizcaya, Gni· 

púzoa, Alava y Navarra.) 
Clubs afiliados: Nuevo Club Deportivo, Alameda de Re

calde, 261,-Bilbao. 
Club Natación Judiz-Mendi, C. Olaiguibel {Piscina).
Vitoria. 
Club de Mar. 
Real Club Náutico, Embarcadero de la Concha.-San 
Sebastián. 
Club Deportivo Amaikak-Bat, Aldamar, 34,____:San Sebas
tián. 
Club Deportivo Esperanza. 
Sociedad Náutica Portugalete.-Portugalete. 
Club Natación Ribera del Arga.-Pamplona. 
Club Piscina Larraina.-Pamplohá. 
Club Lagun Artea. 
Club Deportivo Marítimo.-Portugalete. 
Abra Club del Mar ,-'"-Algorta: 
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FEUE,RATION INTERNATIONA1LE DE NATATION 
AMATEUR 

Presidente: M. René de Raeve.-23, rue d'Ostende 
Gand.-Bélgica. 

Secretario: Mr. R. M. Ritter.-428, Vernon Road 
Jenkintown, Pa.-Estados Unidos 

Ligue E.uropéenne de N atation 

Presidente: M. René de Raeve.-Bélgica 
Secretario: Mr. Bertil Sallfors.-Oester Lang.gatan, 17. 

Boras.-Suecia 

NACIONES AF'ILIADAS A LA F. I. N. A. 

AFRICA DEL SUR.-South African Amateur Swimming 
Union. Sec.º: L. Maister, P. O. Box 4385, Cape Town. 

ALBANIA.___,Comité de Culture Physk¡ue et des Sports de 
la Républiique Populaire d' Albania, Tirana. 

ALEMANIA.-Deutscher Schwimm Verband. Vicepresi
dente: Bernhard SJ;;..amper, Bonner Strasse 21, Koeln 
Re in. 

ARGENTINA.-Federación Argentina de Natación. Presi
dente: Mario L. Negri, '1 .. avalle, 391, Bi:1enos Aires. 

AUSTRALIA.-Amateur Swimmin:g Union of Australia. 
. Sec.º: W. Berg.e Phillips, 113 Pitt Street, Sydney, 
N.S. W. 

A USTRIA.-Verband Oesterre'ichscher Schwimmvereine. 
Secretario: A. Dirnweber, Obere Donau Strasse 91 
(Dianabad), Wien II. 

BELGICA.--Fédération Hoyale Belge de Natation. Secreta
rio: H. De Raeve, Rue d'Ostende 23, Gand. 

BEHMUDA.-Bermuda Amateur Athletic Association. Se
cretario: D. A. Stewart, P. O. Box 2910, Hamilton. 

BOLIVIA.-Federación Boliviana de Natación. Estadio 
"La Paz". La Paz. 

BHASIL._,Cori.federa9áo Brasileira de Desportos. Secreta
rio: Manoel Furtado de Oliveira, Caixa Portal 1'°'78, 
Hío de J aneiro. · 

BlILGAIUA.~Comité Supréme de Culture Physique et des 
Sports, Rue Boris I 135, Sof ia l. 
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BURMA.-The National Swimming Federation. Secretario: 
U. Aung Thwin, 1iO ¡,33 .Phayre Street, Rangoon. 

CANADA.-Canadian Amateur Swimmin:g Association. 
Secretario: H. H. Kirkpatrick, 2816, Wall Street, Van-
couver, B. C. 

CEYLAN._;Ceylon Amateur Swimming Association. Secre-
tario: C . .R. Wise, 72,, Greenpath, Colombo. 

CHEGOESLüVAQUIA. Ceskoslovens·ka Obec Sokolska 
Ujezd, 45i0 Tisür Düm . .Praha JII. 

CHiiLE.-Federación Chilena de Natación. Presidente: 
Herman Muñoz Segura, Casilla 4161, Santiago. 

CHINA.____JChina National Amateur Athletic Federation. 
Sec.º: Shon Y. 7 Chien Ke Road, Nanking. 

Colombiana de Natación y Wa
Georges Oganesoff, Apartado Na-ter-Polo. Presidente: 

cional 372, Call. 
COREA.-Korean Amateur Swimming 

tario: Sur Dong Pong, Y. M. C. A. 

Federation. Secre
Building, Chongno 

Road, Seoul. 
Cubana de Natación. Secretario: :Por

Apartado 62 16, Habana. 
Svomme og Livrednin1gs Forbund, 

Hellerup. 
Deportiva Nacional del Ecuador. 

Romero, Palacio Municipal 
Guayaquil. 

Federation. Secretario: 
Cairo. 

Nacional de Natación de El 
Dirección General de Educación Física, San Salvador, 

Salvador. 
ESTADOS UNIDOS.-Amateur Athletic Union of U. S. 

D. J. Ferris, 233;, New York, N. Y. 
Amateur Federation. 

José Hizal Memorial Field, 

Uimaliitto. Secretario: Vilho Nur
mi, Simonkatu 12ª. Helsinki K. 

de Natation. Presiden-
te: A. Lemoine, 210i, Rue de la Chaussée d' Antin. París 
(9º). 

de Natation Amateur. 
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Sec .. º: C. Cavvadias, 4, St. Geor.ge Karysi Square 
Athenes. ' 

GUATEMALA.-Federación Guatemalteca de Natación y 
Wate~-Polo. Presidente: Alfonso Cruz M., 5th A venida 
Sur, 2·6, Guatemala C. A. 

HOLAN~A.-Koninklijke Nederlandsche Zwembond. Se
cret~no: J. B. Moolenaar, 15 Oranjelaan, Oegtgeest. 

HUNG-1.~1IA.:--Magyar Uszo Szovetség. Sec.º: Lajos Molnar· 
Margitsz1.g~t N.emzeti Sportuszoda, Budapest HI. ' 

INDIA.-Sw1mmmg Federation of India. Sec.º: R. N. 
Lower Chiptur Road, Calcutta. 

. , . Swimming Association. Secreta-
rio: H. E. Fern. J. P., "Springhaven", Barnet Herts 
England. ' ' 

IR;'\N.-,Andjomane Mellie Tarbiat Badani Va Pichabang 
I Ir~n. Sec.º: Hossein Banai, 6, Rue Hataf, Teheran. 

IRL~~DA.-Insh Amateur Swimming Association. Sec.º: 
W1lham McCreedy, 33, Isadore Avenue, Belfast. 

Islands. Presidente: Ben G. 
546, 

Association of Israel (S. A. I.). Pre-
, . . P. O: B. ·6910•, Haífa. 

If ALIA.-Federazione Nuoto. .Presidente: Gio-
Via 36, Milano. 

cretario: \V alter 
·Cross Ro ad P. 

.TAPON.-Amateur 
sidente: M. Tabata, 

Council of Jamaica. Se
c 1 o Huntin,gton's Bakery, 
B. w. I. 
Federation of Japan. Pre

Memorial Hall, Surugadai, 

Omniport. Sec.º: A. W. 
Beyrouth. 

Luxembour.geoise de Nata-
tion et de Secretario : Léon Hengen, rue des 

18, .LILILAX:UlJL;IJl.U 

MALT A.--.-Amateur 
Prof. O. 

Mexicana 
D. F. 

ÁAUHAA."'"' Association of Malta. Sec.º: 
Westminster Hotel, Valletta. 

Mexicana. Federación 
la ·Católica, 13, México. 

NORlJEGA.-Norges Svommeforbund. Sec.º: E. Naess, 
2, Oslo. 
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NUEVA ZELANDA.-New · Zealand Amateur Swimming 
Association. Sec.º: B. O'Neill, P. O. Box 391, Christ-
church. 

PAKISTAN.-Pakistan Swimming Federation, Basir Ali 
Shaikh Punjab University, Lahore. 

PANAMA.-Comisión Nacional de Natación y Water-Polo. 
Sec.º: ,Aníbal Casis Neira, Apartado 1i094, Panamá, R. 
de P. 

PERU.-Federación Peruana de Natación. Presidente: 
Pedro 1Castro Suárez, Casilla Postal N.º 21693, Lima. 

POLONIA.-Polish .State Swimming Association. Sec.º: 
.Tablonski Tadeusz, Pulawska 2.U, p. o. k. 24, Warszawa. 

PORTUGAL.-Federa9ao Portuguésa de Nata9a.o. Secre
tario: Carlos Manuel Mira, R'.la Eugenio dos Santos 
159, 2.º, Lisboa. 

RUMANIA.-Federatia Romana de Natatie. Presidente: 
Egon Francu, Hue Aristide-Briand 2,1, Bucuresti. 

RUSIA.~AU-Union Swimming Section of U. R. S. S. Pre
sidente: Alexei Chikin, Skáterni Square 4, Moscow. 

SARRE. - Saarlaendischer Schwimm-Bund. Presidente: 
Kurt Luecke, Bahnhof Strasse, 44-46, Saarbruecken. 

S'IRIA.-Syrian Swimming Federation, Ministry of Edu
cation, Physical Education Department. Secretario: 
Mahmoud El Bahra, Damascus. 

SL'ECIA.-Svenka Simf6rbundet. Presidente: Bertil Sall-
fors. Sveavagcn 29, Stockholm IV. 

SUIZA.-Fédóration Suisse de Natation. Presidente: Ed
mund Wenk. Niederholz Strasse 4·6, Riehen b 1 Basel. 

TRINIDAD.-Trinidad & Water-Polo Association. 
Vicepresidente: E. C. P. Police Marine Branch, 
Port of Spain. 

TL'RQUIA.-Fédération Tur·quet des Sports Nautiques. 
Necati Bey, Cadesi 114, Ankara. 

UHUGUA Y.-Federación Uruguaya de Nat!.lción y Water
Polo. Secretario: Dr. Raúl A. Real, Colón 1537 (2.º p.), 
Montevideo. 

YUGOESLAVIA.-Fédération Yougoslave de Natation. 
Secretario: Ante Lambasa, Moskovska, 12, Beograd. 
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RESULTADOS 
de los Campeonatos de España y demás 

pruebas organizadas por la FEN en 1950 

Datos estadísticos 

Récords batidos en 19 50 

Situación actual de los récords 



Campeonatos de España de 1950 

NATACION Y SALTOS 

Barcelona (Estadio Náutico de Montjukh) 
8, 9, 10 y 11 Septiembre 1950 

HOMBRES 

lü>O mts. libres: 1, Queralt 1.i01.3; 2, Albe-
1.fü.3; 3, Guerra (Canaria), 1.102.5; 4, 
1.104; 5, Pérez (Centro)!, 1.04.2; ,5, Sal

; 7, Fe~ry (Centro}, 1:09.4. 
: 1, Roberto Queralt (Catalana), 5.i0i3.18; 

5.ü5; 3, 'Correa (Canaria), 5.11.4; 
5.14.,6; 5, Ferry ,{Centro), '5.17; 

5.22.7; 7, Núñez (Galicia). 
libres: Granados (Centro) 

21.15.8; 31? Correa 
Ferry (Centro), 21.32.8 · .5, Poch 

,~;.,~~··"' de Cataluña);· ,5, 

mis. braza: 1, Alberti (Catalana), 2.510; 2, Sarmien-

2, Guerra 
4, Orero 
6, S.errais 
1.22.2. 

2.51.3; 3, Abella 
5, BuriUo 

7, :Luna 
: 1, Roberto 

1.14.8; 3, 
1.19.3; 5, 

(Marroquí), 1.22.2; 7, 

('Cataluña), 1.12; 
(Canaria), 1.16.1; 
(Gallega), 1.21.4; 

Cuadrado (Gallega), 

4 X 210i01 mts. libres: 1, Canarias (J. Domínguez (2.210.16), 
Correa (2.27.4), F. Dornínguez (2.31), Alberiche (2.22.5), 
9.41.4; 2, Cataluña (Conde (2.28.9), Esteva (2.3ü.1), Ca-
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sóliba (2.32), Queralt (2,.23), 9.54; 3, Centro (Pérez 
(2.25.2), Granados (2.28.3), Martíne.z (2.36), Ferry (2.29.9), 
9.59.4; 4, Galicia (Febrero (2.32.4), Saldaña (2.43.6), Cua
.drado (2.43.18)', Núñez (2.3,5.8), W.35.6; 5, Vasco-Navarra 
. (Zobaran (21.4Ü);, Aberasturi (21.416,.81)'~ Cortazar (2.4~.21), 
Antia (2.55,,2), 11.1'0.2; 6, Baleares (Barceló (2.39), Esca".' 
las (2'.57.5), (2.56.1), Navarro (2.54), 11.27.2; 7, 
,Aragonesa (Buenacasa (2.51.2), Pera (2.39.,6), Aparicio 
(2 .. 57.7), Lorente (2.591.9), 11.2S.4. 

Saltos de 1, Hotllant (Catalana), 1 10 15,ü0~5; 
2, Peytavi (Centro), 91,958; 3, De Pedro (Centro), 78,787; 
4, Castillo (Catalana), 7'6,424; 5, Lizalde (Gallega), 73i,661. 

Saltos de trampolín: 1, Manuel Peytavi (Centro), 
122,175; 2, Ricart (Catalana), 119,155; 3, Rotllant (Ca
talana), llG,216,7; 4, De Pedro (Centro), 112,81810; 5, Mar
tínez ('Canarias), 98,6107; 6, Lizalde (Gallega), 95,574; 
7, Gómez (Canarias), 84,332. 

CLASIFICACION GENERAL 

1, Cataluña, 1'11 puntos; 2, Canarias, 84; 3; Centro, 7i0; 
4, Galicia, 12; 5, Vasco-Navarra, 4; 6, Baleares, 2·; 7, 
Aragón, 2, y 8, Hispano Marroquí, 1. 

Salvamento de náufragos: 1, Domínguez (Canarias), 
54.8; 2, Bayarri (Catalana}, 56.4; 3, (Catalana), 
1.>06.'6; 4, Valcárcel (Centro), 1.lü; 5, (Gallega), 
1.27; 6, Alvarez (Gallega), 1.34.6. 

Prueba de 2.1QiQ101 mts. mar, celebrada en 
f.ri Escollera: 1, Granados 
Ferry (Centro), ; 3, E. Granados 24.2 10; 
4, Subirana (Catalana), 24.26; 5, Domínguez (Canarias), 
24.32; 6, Pérez (Centro), ~4.33i, Hasta 25 clasificados. 
Puntuación por regiones: , Centro, 6; Cataluña, 19, y 
Vasco-Navarra, 54. 

MUJER.ES 

Wn mts. libres: 1, Pastora Martín (Canarias), 1.19.4; 
2, Padilla (Canaria), 1.210.6; 3, Moreno (Catalana), 1.23.B; 
4, Wust (Catalana), 1.24; 5, Blasco (Centro), 1.27.4; 6, 
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Mejías (Centro), 1.3:0.31
; 7, Castillo (Aragonesa), 1.36. 

400, mts. libres: 1, Elena Wust (Catalana), 6.13.3; 2 
Pastora Martín (Canaria), ·6.25.8; 3, Azpelicueta (Cata
lana), 6.31.7; 4, Martínez (Canaria), 6.4·6; 5, Blasco (Cen
tro),, 7.:01.8; 6, Romo (Centro), 7.1'6; 7, Castillo (Arago
nesa), 7 .21.8; 8, Aran da (Aragonesa), 7 .26.2. 

2ü0 mts. braza: 1, Elena Azpelicueta (Catalana), 3.31.5; 
2, Miralles (Catalana), 3Ai0.2; 3, Fernández (Canaria), 
3.41Qi.9; 4, Carmen Fernández (Canaria), 3.41.3; 5, Ente
rria (Centro), 3A5.81; 161

, Coello (Centro), 3.48.8; 7, Simón, 
3.54.1. 

mts. espalda: 1, E. Wust 1.24.3 (récord 
del Campeonato); 2, Villegas (Catalana), 1.31.8; 3, Fer
nández (Canaria), 1.35.6; 4, Ester ·Padrón (Ganaría), 
1.318.8; 5, Romo (Centro), 1.44.2; 6, Blasco (Centro), 
1.45.·5. 

4X1 100 mts. libres: 1, Cataluña (Muntané (1.23.81), Wust 
(1.23), Moreno (1.23), 5.3'4.4; 2, Cen
de la Federación Canaria fué desca

irregular. 
trampolin: 1, Solangc Baudens (Canarias), 

CLASIFICACION GENERAL 

94 ; 2, Canarias, fü, y 3, Centro, 28. 
* * * 

2.(}010< mts. mar: 1, Elena Wust (Catalana), 25.16; 2, 
(Catalana), 312.28; 3, Sans (Catalana), 34.15. 

WATER-POLO 

Ma:rfo:reH (C. 12, 13 y 14 

JOHNADA (Día 11) 

Grupo A: 
R. C. N. 
C. N. 

B: 

rn - C. N. Caballa, 2. 
34 - C. N. Palma, O. 

Sabadell, 7 - Canoe N. C., 7. 
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II JORNADA (Día 12) 

Grupo A: 
C. N. Palma, 9 - R. C. N. Vigo, 7. 
C. N. Caballa, !Q - C. N. Barcelona, 34. 
Grupo B: 
·C. N. Sabadell, 5 - C. N. Martorell, 5. 

III JORN AD-A (Día 13) 

Grupo A: 
C. N. Barcelona, 27 - R. C. N. Vigo, 1. 
C. N. Caballa, 8 - C. N. Palma, 1:0. 
Gru_TJo B: 
C. N. Martorell, 6 - Canoe N. C., 3. 

CLASIFICACIONES 
J. G. E. P. Gf. Ge. P. 

Grupo A: 
c. N. Barcelona 3; 3 'º 'º c. N. Palma 3 2 'º 1 
R. C. N. 3 1 o 2 
c. N. 3 ü o 3 

B: 
Martorell 2 1 1 1Q. 

c. N. Sabadell 2 1(} 2 ü 
Cano e N. c. 2 1Q- 1 1 

El encuentro del campeón y subcampeón 
válido· para la liguilla final. 

LIGUILLA FINAL (Día 14) 

Encuentros tarde: 
C. N. Barcelona, 16 - C. N. Sabadell, 'Ü. 
C. N. Palma, 1 - C. N. Martorell, 26. 

Encuentros noche: 
C. N. Palma, 5 - C. N. Sabadell, W. 
C. N. Martorell, 4 - C. N. Barcelona, 19. 

-- 21 

915 1 6 
19 49 4 
24 38 2 
rn G10 {) 

11 8 3 
12 12 2 
1{} 13 

de grupo es 



CLASIFICACION FINAL 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 

C. N. Barcelona 3 3 °' 
o 69 4 6 

c. N. Martorell 3 1 1 1 35 25 3 
c. N. Sabadell 3 1 1, 1 1,5 2q 3 
C. N. Palma 3 

'°' 
IÜ1 3 6 70 10 

integrantes de los equipos clasificados 
final fueron : 

(Ribera, Ollé, Conde, .Martí, Castillo, 
Queralt, Subirana, Domín,guez y Luis.) 

C. N. (Riera I, Amat, Torras, Sabaté, Puig, 
·Riera II, Colom y Antón). 

C. N. Sabadern (Serra II, Manén, Vilas, Bonamich, Se
rra I, Capell, Kotnik y Benasco). 

C. N. Palma (Luna, .Roselló, Garau, Calafell, Castell, 
Vicens, Mas, Segura y Canal). 

TROF'EO HELSINKI 

Resultados II año (1950) 

CATEGOHIA CADETES 

WO mts. libres: 1, Alberiche (Can.), 1.fü.2; 2, Durán 
(Cat.), 1.104.10; 3, Barceló (Bal.), 1.1Qi5.3'; 4, E. Granados 
(Cent.), 1.1Qi6.7; 5, Abellán {Cat.'), 1.ü7.ü·; 16, Taylor (Can.), 
1.108.11. Hasta 23 clasificados. 

4ü0i mts. libres: 1, E. Granados (Cent.), 5.'018.2; 2, Al-
beriche (Can.), .5.13.2; Subirana (Cat.}, 5.2·1.10.; 4, Mar-
tínez (Cat.), 5.218.8; 5, (Cat.), 5.29.2; 6:, Casas 
(Vasc.), 5.54.1. Hasta 16 clasificados. 

8ü0 mts. libres: 1, Subirana (Cat.), U.15.'Ü'; 2, Martí
nez (Cat.), 11.18.7; 3, Jofre (Cat.), 11.40.4; 4, Casas 
(Vasc.), 12.21.8; 5, Fernández Powell ·(Gal.), 12.37.10; 6, 
Perera (Can.), 12.37.4. Hasta 91 clasificados. 

20ü mts. braza: .1, Lorente (Arng.), 3.ü4.2; 2, Sitges 
(Cat.), 3h6.1; 3, Queralt (:Cat.)1, 3.ü6.8; 4, Luna (BaI.), 
3•.'08.8; 5, Carrascoso (Vasc.), 3.1i0.8; 6, Manchado (Can.), 
3.11.9. Hasta 21 clasificados. 
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1ü·O mts. espalda: 1, Quevedo (Can.), 1.14.ü; 2, Taylor 
(Can.), 1.17.ü; Orero (Cat.), 1.2•0.'0; 4, Ribera (Cat.), 
1.20.8; 5, (Cat.), 1.23.5; 6, J.goa (Vasc.), 1.23.7. 
Hasta 15 clasificados. 

4 x 2•0.0 mts. libres: Canaria (Alberiche, Correa," Fe-
; 2, Catalana (Durán, Subirana, 

y Martínez), 1i0.18.6; 3, Balear, 11.104.5; 4, Cen-
tro, 11.210.1; 5, Vasconavarra, 11.34.8'; 6, Aragonesa, 
11.48.6; 7, Astur leonesa, 12.59.ü. 

CATEGORIA INFANTIL 

1ü0 mts. libres: 1, Godia (Cat.), 1.ü8.8; 2, Vilarroig 
(Cat.), 1.ü9.1; 3, Navarro 1.11.1; 4, J. Granados 
(Cent.), 1.11.7 5, T. Garrido 1.11.7; 6, Roig 
(Cat.), 1.12.1. 21 clasificados. 

41010 mts. libres: 1, J. Granados (Cent.), 5.32.iO; 2, Fer
nández (Cat), 5.41.7; 3, Godia (Cat.), 4, Guillot 
(Cat.), 5.54.6; 5, Garrido 5.58.ü; 6, Po ns (Cat.), 
6.:03.1. Hasta 17 clasificados. 

2.010 mts. braza: 1, Galván (Can.), 3:02. 7: 2, Navarro 
(Can.), 3.18.8; 3, J. Gil (Cen.), 3.19.8; 4, (rag.), 
8.22.8; 5, (Can.), 3.25.1; 6, Sander (Cat.), 3.26.G. 
Hasta 19 

l:OiO mts. 
(Can.), 1.2:5.8 
1.2·6.8; 5, J. 

1, Reyes (Can.), 1.25.3; 
Marin (Can.), 1.26.4; 4, 

1.27.2; 6, 
1.29.8. Hasta 210- clasificados. 

Torres 
(Cat.), 
(Cat.), 

4x1 1üiO mts. libres: 1, Catalana Roig, Gui-
llot y Godia)), 4.52.1; 2, Canaria, 5.ú2.ü; 3, Centro, 5.i09.3; 
4, Vasconavarra, 5.59.iü; 5, Aragón, 5.59.4; 6, Asturleo
nesa, 6.29.ü; 7, Gallega, 6.48.3. 

GLASIF'ICACION AÑO 195101 {Por 

-Cadetes: 1, Catalana, 85 puntos; 2, Canaria, 72; 3, 
Centro, 22; 4, Balear, 18; 5, Aragonesa, 15; '6, Vascona
varra, 11; 7, Gallega, 2. 
-Infantiles: 1, Canaria, 78' puntos; 2, Catalana, 62; 3, 
Centro, 37; 4, Aragonesa, 7; 5, Vasconavarra, 6; 6, As
turleonesa, 2. 
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CLASIFICACION GENERAL 

1, Canaria, 149 puntos; 2, Catalana, 14 7; 3, Centro, 
59; 4, Aragonesa, 22; Balear, 18; Vasconavarra, 17; As· 
turleonesa y Gallega, 2. 

CLASIF'ICACION DESPUES DE LAS nos EDICIONES 
:DEL TORNEO 

1, Canaria y Cataluña, 275 puntos; 3, Centro, 155; 4, 
Balear, 44; 51

, Vasco-Navarra, 27; 6, Aragonesa, 22; 7, 
Andaluza, 22; 18, Levantina, 7; 9, Gallega, 7, y 110, Astur
leonesa; 2. 

Encuentros internacionales 
VII FRANCIA -

París (ToureUes), 3 

RESULTADOS 

1950 

4 X 21010 mts. libres: 1, Francia, 9'.108.1 (Cornu, 2.210.6; 
Bernardo, 2·.2i0 .. 1; Boiteux, 2.116.'8; Jany, 2.11(}.7'); 2, 
ña, 9.37.8 (Guerra, 2.31; Alberiche, 2.18.·5; Domínguez, 
2.22.2; Pérez, 2.216 .. 2). 

Barcelona 

: Francia ;Lefevbre, Vianne 

V ESPAÑA -

16 y 17 

RESULTADOS 

Martinaux (4), 
(1), Abe-

M. Bauwens 

1950 

1010 mis. Ubres: 1, Pedersoli (ltalia), 6i0.6: 2, OueraH 
610.'8; 3, Guerra 61.8; 4, Brunelleschi 

62 s. 
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4ü0 mts. libres: 1, Granados (E.), 5.103.4; 2, Paliaga 
(I), 5.103.6; 3, R. Queralt (E), 5.216.8; 4, Mazanni (l), 5.310.5 

1.50'°1 mts. libres: 1, Paliaga (I), 210.29A; 2, E. Grana;
dos (E), 210.38 (récord de Castilla); 3, Ferry (E), 21.i06.4; 
4, Manetti (I), 21.53.4. 

tiOO mts. espalda: 1, Massaria (I), 1.'°19.8; 2, .R. Queralt 
(E), 1.15.l; 3, Guerra (E), 1.15.6; 4, Perettí (I), 1.116.1. 

21010 mts. braza: 1, Alberti (E), 2.51.8; 2, Romo (E), 
2.54.6 (récord de Castilla); 3, Caponi (I), 2.55; 4, Ortiz 
(I), 2.55,3. 

Saltos de 
148,2·69; ; 4, 
-Saltos 
ni (I), 

4x21ü10i· mts. ·relevos libres: 1, 
2.22.2; Guerra, 2.22.6; Pérez, 2.21.2; Queralt, 
9.W.4; 2, Italia 2.2i3.8 ;: Brunelleschi, 2.24.2·; 

2.210>.21
; 9.310.8. 

ENCUENTROS INTERREGIONAL,ES 

Patrocinados y subvencionados por la F. E. 
lebraron en 195i0 dos encuentros 
Baleares - en Palma los dias 29 

el Vasconavarra - Galicia 
noviembre. 

Resultaron vencedores, 
'JCU.Y.~~~. Para el año 1951 
mas para la 

Baleare; y 

MEiDALLA AL ME.R.ITO DEPORTIVO 

La Medalla al Mérito correspondiente a 
fué concedida, por acuerdo de la Nacio-

reunida en Barcelona. al nadador de la Federación 
Centro, Isidoro Martínez Ferry. 
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CHALLIENGES 

La Challenge. Picornell, que obtiene el equipo vence-
dor en la de relevos 4 X 2ü0 mts. libres masculi-

de fué 
la Federación 

donada 
y que al nadador 

marca en el curso de los 
la Tabla Italiana de 

a Roberto 
mts. libres. 

Durante el año 195,0 
F. E. N. un total de 1.3·6'Ü' 
ti das por Federaciones 

manera: 

fueron 
licencias 

Federación Hombres 

Andaluza 25 1 
431 2, 

Astur-Leonesa gin o 
Balear 17 4 
Canaria 75 2'2 
Can tabro-G::i.stel]." 
Oatalana ,6195 616 
Centro 78 17 

5ü 1 
26 

Vasco-Navarra 816i rn 

1.237 123 

26 
4,5 
g10 

21 
97 

7161 
9'5 

1521 
51 
25 
96 

1.31610 

1n-

re par-
de la 

1,912 % 
3,3109 % 
6,.618 % 
1,544 % 
7,133 % 

55,953 % 
fi,,9s,5 % 
3,,824 % 
3,75,0 % 
1,912 % 
7,r059 

En comparación con 1949, en el que se despacharon 
1.172 licencias, se registra un ligero aumento. 

RECORUS ME,JORADOS EN 1950 

Durante el año 195101 fueron batidos los si:guientes ré
cords de España: 

MASCULINOS: 

1.51Qiü mts. libres: 
J. Correa (Canarias) 210.310.4 2- 9-5ü 

2,0iü mtfi. braza: 
J. Alberti (Cataluña) 2.49.2 25- 5,_5ü 

2'ÜÜ mts. braza: 
F. Blanco (Andalucía) 2.45.21 29-

3; X 1101Qi mts. estilos: 
CN. Alcaravaneras (Canarias) 3.29.8 29- 6-510 

3xWO mts. estilos: 
regional (Canarias) 3.27.6 31-1'0-M 

mts. libres: 
Palmas (Canarias) 9.15.4 25- 18-50 

FEMENINOS 

lüO mts. espalda: 
Srta. E. Wust (Cataluña) 1.24.iO 17- 7-510 

Mejores marcas masculinas: 

310iO mts. libres: 
R. Alberiche (Canarias) 3.36.2 28- 5-5'0 

1.0iOiO mts. libres: 
E. Granados (Centro) 13.28.6 31- 8-50 
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RECORDS DE ESPAÑA 
Hombres (A 1. º de Enero de 1951) 

Distancia Marca Nadador Región Fecha Ciudad y largo pise. 

1'00 m. libres 59.4 Manuel Guerra Canarias 22- 6-48 Tenerife 33.33 
21010 m. " 2.15.9 Jesús Domínguez " 12- 8-49 Las Palmas 33,33 
L1'Q1Q m. " ti.57.7 lloberto Alberiche " 25-liü-49 " 33,33 
510•0 m. " G.2G.G Hoberto Alberiche " 6-11-49 " 33,33 
8ü0 m. " lü.30.4 Jesús Domínguez " 6- 8-49 " 33,33 

1.51010 m. " 210.30.2 Jaime Correa " 2- 9-510 " 33,33 
1'Q10 m. braza 1.12.4 Jesús Domínguez " 210-11-49 Las Palmas 33,33 
21010 m. " 2.45.2 Francisco Blanco Andalucía 27- 6-5'0 Sevilla 25 
WO m. 1.109.5 Francisco Calamita Canarias 12- 6-48 Tenerife 33,33 
2.0-0 m. 2.32.4 Francisco Calamita " 26- 5-48 " 33,33 

4 X WO m. libres 4.108.3 :Manchado, 
Domínguez 8-1'0-49 Las Palmas 33,33 

4 X2'0•0 m. " 9.15.4 
" 25- 8-5·0 " 33,33 

3 X Wü m. estilos 3.27.8 
" 31-110-510 " 33,33 

MEJORES MARCAS 
5i0 m. libres 27.ü Francisco Sabatcr Cataluña 14- 5-36 Barcelona 33,33 

3üü m. " 3.42.ü Hoberto Albci;iche Canarias 25-110-49 Las Palmas 33,33 
1.01C10 m. " 13.28.4 Granados Centro 31- 8-50 Madrid 25 

4010 m. braza 6.18.6 Manuel Guerra Canarias 21- 3·-46 Tenerife 33,33 
51010 m. " 8.103.1 Manuel Guerra " 21- 3-46 " 33,33 
40<0 m. espalda 5.27.6 Francisco Calamita " 29- 5-48 Tenerife 33,33 

5 X 5i0 m. libres 2.18.2 Guerra, Herrera, 
Queralt, Piqueras 
Domínguez Eq. Nacional 19- 6-49 Barcelona frü 

Distancia Marca Nadadora Región Fecha Ciudad y largo pise. 

rno m. libres 1.14.1 Carmen Soriano Cataluña 14- 5-33 Barcelona 33.33 
2ü0 m. " 2.47.2 Carmen Soriano " 31- 3-36- " 33,33 
41010 m. " 6.02.-0 Carmen Soriano " 23- 8-35 " 33,33 
510{) m. " 7.41.2 Soriano " 27- 6-48 '?' 33,33 
81010 m. " 12.28.5 Soriano " 27- 6-48 " 33,33 

1.510.0 m. " 23.41.6 Soriano " 27- 6-48 
,, 

33,33 
110,0 m. braza 1.310.5 Soriano " 23- 6-36 " 50 
210'0 m. " 3.15.6 Soriano " 2·8- 3-35 " 33,3·3 
WO m. 1.24.'Ü " 17- 7-510 Sabadell 25 
21010 m. 3.02.9 " 12- 6-49 Barcelona 33,33 

4 X WO m. libres 5.15.8 
Eq. Nacional 15- 9-35 Génova 33,33 

3 X 1'°10 m. estilos 4.21.4 M. González 
E. y C. Soriano Eq. Nacional 14- 9-315 Génova 33,33 

MARCAS 

5{} m. libres 311.9 Carmen Soriano Cataluña 19-110-33 Barcelona 33,33 
31010 m. " 4.29.iü Carmen Soriano " 7- 9-35 Valencia 33,:~:~ 

1.i010'Ü m. 
,, 

15.42.5 Soriano " 27- 6'-48 Barcelona 33,33 
41010 m. braza 7.fü.4 " 23- 8-35 Palma M. 25 
5'0i0 m. " 8.55.1 Centro 11- 7-42 Madrid 25 
'WO m. espalda 6.44.7 Cataluña 7- 3-48 Barcelona 33,33 

5 X 5<0 m. libres 3.·01.:0 C. Soriano, Torrens, 
Ros Cataluña 19-1'0-33 Barcelona 33,33 



Modificaciones a los 
Reglamentos 

'Acordadas en reunzon del C. E. de la F. E. N. 
del dia 24 de febrero de 1951 

De los Campeonatos de de natación y saltos 

ART. 9. 
sentido de 

modificado en el 
"'"''"L<-'<"·'-'"'- deben disputarse for

día de finales. Para 

Los 

respecta a 
programa: 

Primer ella: 

de natación y saltos de
en dos días conseeutiv9s, por lo que 

con arreglo al siguiente orden de 

1.5'0·0 mts. libres masculinos. 
41010 mts. libres femeninos. 
210,0 mts. braza masculinos. 
1,Ü'O mts. femeninos. 
110'0' mts. 
Saltos de 
Saltos de 

dfa: 

femenin.os. 

mts. libres masculinos. 
1101ü rnts. libres femeninos. 
2ü0 mts. braza femeninos. 
11üO masculinos. 

femeninos. 
Saltos de trampolín masculinos. 
Relevos 4 x 11010 mts. libres femeninos. 
Helevos 4 X 210·0 mts. libres masculinos. 

NOTAS: La prueba d-e saltos de palanca deberá dispu
tarse forzosamente en jornada diurna, y, por farito, caso 

de no ser así la de finales, podrá hacerse en una jornada 
complementaria dentro del mismo día, o bien como pri
mera prueba del programa, en caso de disputarse por la 
tarde. 

ART. 12. Reglamentación económica.-Se modifica en 
el sentido de hasta 65 ptas. diarias (en lugar de 
50} la a conceder a cada uno de los na-
dadores ,que reciben subvención. 

Los femeninos estarárr compuestos en lo suce-
sivo de siete nadadoras (en lugar de seis) con derecho a 
indemnización. 

La Federación Regional abonará en lo 
sucesivo la subvención de las tres primeras regiones mas
culinas (clasificadas el año anterior) en de cuatro 
como hasta ahora, corriendo la cuarta a car:go de la 
F. E. N. 

De los Campeonatos de España de water-polo 

ART. 4.º Primer p.árrafo igual. 

Segundo párrafo: En el caso de reunirse siete, ocho o 
nue:ve equipos, se formarán dos ,grupos, jugando en cada 
uno de ellos, todos contra todos, a una vuelta. El eam
peón del año anterior ,quedará exento de participar en 
esta fase clasificándose directamente para 
el grupo final. 

Con los restantes equipos se formarán dos grupos, de-
signándose cabeza de serie en uno, del 
año anterior, y en el otro, al tercer corrién-
dose dichos al cuarto, etc., no estar 
aquellos En cada uno grupos los equi-
pos todos contra todos, a Se clasifi-
carán para el grupo final, con el del año ante-
rior, los dos primeros del grupo en ,que sea cabeza de se-
rie el y el primero del otro grupo. En caso 
de que el número equipos (excluído el campeón) fuera 
impar, se colocarán cuatro en el grupo que clasifique dos, 
y tres en el otro. 

Los cuatro clasificados para la final juga-
rán entre sí, contra pero contándose como 
valedero el resultado del partido que puedan juga-
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do entre si en la fase eliminatoria. Al objeto de evitar 
que el equipo campeón tenga que jugar tres partidos en 
la misma jornada, los encuentros de la III jornada (últi
ma de eliminatorias) del grupo que clasi1fipue un solo 
equipo, se jugarán al mediodía de aquel día, empezando 
por la tarde o la noche la fase final con el partido entre 
el vencedor de grupo y el campeón. 

En caso de ser diez o más equipos los participantes, 
i,gualmente 'quedará exento de la fase eliminatoria el 
campeón, formándose con los demás equipos, tres grupos, 
y clasificándose entonces para la fase final sólo el vence
dor de cada. uno de ellos. Igualmente se procederá en este 
caso a la desiignación de cabezas de serie. 

En todos los casos... (Igual como estaba ahora el cuar~ 
to párrafo.) 

ART. 5.º Formación de grupos.-Para la formación de 
grupos se tendrán en cnenta las normas establecidas en 
el artículo anterior, designándose cabezas de serie y com
pletándose los grupos a sorteo. Siempre el derecho de ser 
cabeza de serie pasará al equipo que siga en la clasifi
cación del año anterior, al que teniendo derecho no esté 
presente. 

Tabla de saltos 

El salto descrito en el Anuario de 191510, pág. 73, como 
B núm. fi (b) doble salto mortal de frente, está equivocado 
y debe decir: 

B núm. 6 e) Mortal y medio al vuelo, de frente posi
ción c. 

32 

los mejores 
nadadores 
españoles 

1950 

Arriba a la izquierda: R. Queralt (Cat.), campeón nacional de 100 
y 4ü0 mts. libres y 118'0 mls. espalda. A la der.: F. Blanco (And.), 

recordman de 2,0ü mts. 
braza. Abajo izquierda: 
J. Alberti (Cat.), cam
peón de esta mismrt 
liistuncia. Der.: /. M. 
Ferru (Cent.). al que 

· se le concedió la me
dalla al Mérito Depor

tivo 



La Srta. Pastora Mar
tín (Can.), camppona 

de HW mts. libres 

La Srta. Elena Wust 
(Cat.), campeona de 
4üü mts. libres y WO 

metros espalda 

Granados (Cent.) 
campeón de 1.510•0 mts. 

Li Srta. Azpelicueta (Cat.), 
campeona de 2ü0 metros braza. 

( 



CAMPO DE JUEGO 

DIMENSIONES. 

------------'~' __________ ~Lina.a da 
f Entre los Rostes da la porteria Gol 
~ "----------~-~~t~~~·--------- i-Linaa dcz 
-i los 2 Mts. 

úl 
o '-------------'-------------- ~Linao da 
3 o .. 
~-
3 
o 
U-1 
o 
3: ...... 
~ 

3 
5' 

Ancho máximo 20 mts tos 4 Mts. 
mínimo 8mts. 

._ ____ -~~~~~--~~ -~~~~-~ _____ ~ linaa .dcil 
'Profundidad mínima · medio 

dal 09ua iMt. 

g ,_ _________ .,. __________________ i-Lineo d~ 
N los 4 Mts. 

~ ----:-.----30--------------- -~~~º2 ~fs. 
L ---~·~~7---T=WW:, ___________ u~~I da 

Código de Water-polo 

INDICE 

Art. !.-Organización. Art. 14.-Cómer. 
Art. 2.-;;;-C a m p o de Art. l 5 .-F0ltas ordina-

juego. nas. 
Art. 3 .-Porterías. Art. 16.-Tiro l i b r e. 
Art. 4.-Pelota. Puesta en jue-
Art. 5 .-Banderas. go por el ár-
Art. 6.-Gorros. bitro. 
Art. 7 .-(!fíciales del Art. l ?~-Faltas graves. 

Juego. Art. l 8.-Penalty. Art. 8.-Duración. 
Art. 9.-Equipos. Art. 19.-Fuera de ]Ue-
Art. l o.-·-Portero. go. 
Art. l I.-Salida. Art. 20.-S ali da del 
Art. l 2.--Goles. a qua y )Uga-
Art. l 3 .-Puesta en jue- dores suplen-

go por el tes. 
portero. Art. 2 !.-Prórrogas. 

ARTÍCULO l.º La Entidad o Club afiliado a la 
F. I. N. A. que organice ~ncuentros de water-polo, es 
responsable de la organización material reglamentaria 
de: los mismos, así com:J de la delimitación exacta del 
campo de juego, dentro de fas medidas y con las seña
les que se detallan (éstas muy visibles), debiendo faciíi
tar todo d material y accesorios necesiarios. 

(En los países en que no esté en uso el sistema métrico, 
debe leerse yardas en lugar de metros, excepto para par-
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tidos internaciones, Juegos Olímpicos o Juegos Conti
nentales.) 

ART. 2.° CAMPO DE JUEGO.-a) La distan-
cia uniforme .entre fas respectivas líneas de gol será de 
30 metros, como máximo y 20 como mínimo. La an
chura uniforme no puede exceder de 20 mts., ni ser in
f eríor a 8 metros. 

b) Para partidos femeninos los máximos de distan-
cia son de 2 5 y r 7 metros. 

e) Las 1.íneás de gol y de ·medio campo, así como 
las de penalty (4 mts.) y las de dos metros, deben estar 
claramente marcadas a ca·da lado de la piscina. Estas 
marcas deben ser muy visibles durant·e todo d ·partido. 
La delimitación de la piscina o campo debe efectuarse 
3 o cms. detrás de cada línea de goL 

d) Las dimensiones deben ser lo más aproximadas 
posibles a los. máximos fijados. 

El árbitro debe tener a su disposición un espacio a 
todo lo largo de la piscina, de manera que le permita 
seguir con facilidad todo lo que ocurra en el campo de 
juego. 

Conviene, igualmente, asegurar un espa'cio adecuado 
a los jueces de gol. Bl emplazamiento que se les reserve 
debe encontrarse ·en la prolongación exacta de: la línea 
de gol. 

e)· La profundidad del agha no puede, en ningún 
caso, ser inferior a un metro. 

ART. 3. 0 PORTERIAS.-a) Los postes y el lar-
de una de water-polo. deben ser cons-

en o hierro. en forma rectangúlar, de-
biendo medir 0,075 mts. (siete centímetros y medio, y 
estar pintad<:<s de un solo color muy vísíhle. Las porte:.. 
rías de-ben estar en d límite exacto del campo 

juego, de manera rígida, a igual distancia de las dos 
de cada y a un mínimo de 3 o cms. de todo 

Si existe en la piscina una plataforma o sa
lirnte a excepción de:l fondo regular de la piscina) que 
permitá tenerse en pie o descansar, debe quitarse tal 
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irregularidad o colocar las porterías de manera que sea 
imposible hacer uso de tal ventaja. 

b) La anchura de la portería es de 3 metros. 
e) La barra transversal, o larguero, está a una al-

tura de 0,90 mts. del nivel a.gua, cuando la profun-
didad de la misma sea, como mínimo, de 1 

y a 2,40 mts. del fondo de la piscina la pro
fundidad sea inferior a r, 5 o 'hlts. ; estas dimensiones 
deben ser 'medi·das. desde los bordes interiores de los pos
tes y larguero. 

d) Las redes deben estar suj.etas a los postes y al 
larguero, d.e manera que .cienen sólida y 
el de la portería, dejando entre la línea de goI 
y la parte posterior de la red un espacio regular de o, 3 o 
metros por lo menos. 

ART. 4. º LA PELOT A.-a) La pelota dehe es-
tar recubierta de cuero o caucho, ser redonda, completa
mente hinchada y provista de una cámara de ,aire con 
válvula automática. 

b) Su cirrnnferencía no puede ser infe:rior a o, 6 8 
metros, y no puede exceder de o, 7 r mts. 

e) Debe ser impermeable, sin ninguna costura o 
saliente exterior y no puede de ninguna 
capa gr.asa. 

d) Su peso debe ser de 400 a o gramos. 
ART. 5.º BANDERAS.-a) árbitro está pro-

visto de un bastón con una band2ra azul en una punta 
y blanca en la otra punta. 

b) Cada juez de gol -está provisto de una bandera 
roja y otra blanca. 

ART. 6.º GORROS.-a) Uno .de los equipos lleva 
gorros. azules y el otro .blancos, con excepción de los 
porteros, que llev,an un gorro rojo. 

Los gorros deben atarse debajo de:l mentón con cor
dones; cuando un jugador pierda su gorro, debe volver 
a ponérselo en la primera parada del juego. 

b ~ Los. gorros deben estar numerados defante y 
<letras (o a los lados) con cifras que midan o, ro mts. 
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e) Números: Azules en los gorros blancos (por~ 
tero azul sobre rojo). 

Blancos en los gorros azules (portero blanco sobre 
rojo). 

Portero, núm. 1; defensa izquierdo, núm. 2; defensa 
derecho, núm. 3; medio .centro, núm. 4; delantero iz
qui,erdo, núm. 5; delantero centro, núm. 6; delantero 
derecho, núm. 7. 

d) Los gorros de bs suplentes no deben ser nume-
rados. 

ART. 7. 0 OFICIALES.-a) Los oficiales d~ un 
partido son: id árbitro, el .cro1.10metrador y ~os . JUeces 
de gol, cuyos deberes y obligaciones son fas s1gmentes: 

El árbitro: 
h) El árbitro tiene el control absoluto del jue-

go, y su autoridad se 1e·x·tiende hasta el momento en 
que abandone el lugar donde se ha desarrollado el par
Üdo. 

e) Debe poseer un silbato estridente, con el que da 
la señal de puesta en juego, anuncia los goles, puestas 
rn juego por el portero y saques de esquina (tanto si son 
señaladas como s,i no lo son por el juez de gol), así 
como toda infracción del reglamento. 

d) Las decisiones del árbitro ,en materias de hecho 
son definitivas. Su interpretación del Reglamento debe 
s2r ohedecida durante el juego. 

e) El árbitro tiene el derecho de no silbar una falta 
sí estima que haciéndolo dará ventaja a1 equipo que la 
cometió. 

f) Puede modificar su decisión siempre que lo haga 
antes de que la pelota sea puesta de nuevo en juego. 

g} Puede orde,nar a un jugador que salga del agua 
por mala conducta o desobediencia, y sí este jugador se 
niega a salir, suspendérá el partido. 

h) El árbitro tiene también el derecho de suspen-
der el juego en cualquier momento, sí, a su juicio, la 
conducta de fos jugadores o de los espectadores (o cual
quier otra circunstancia), le parece impedir que el par-
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tido tenga un ·desarrollo normal. 
i) En todos estos casos el árbitro debe elevar un 

informe a la autoridad competente. 
j) Nota. La violencia de he considerarse como mala 

conducta, así como el uso de palabras. fuera de lugar, fal
tas per.sist,entes, etc. 

El cronometrador. 
k) El cronometrador debe conocer perfectamente el 

R'eglamento y estar provisto de un silbato muy estri
dente y de un cronómetro especial de water-polo. 

l) Su misión >C·s controlar muy exactamente la du-
ración del juego efectivo, especificado en d art. 8. 

m) Todas. las paradas del juego son señaladas por 
un toque de silbato del árbitro y .el juego vuelve a em
pezar desde: que la pelota, sale de la mano del jugador 
que ejecuta el tiro libre, -el saque de esquina, el penalty 
o cuando el árbitro fa pone en juego. 

n) Debe notificar el medio úempo y el final del 
partido con un toque de silbato independiente del del 
árbitro. Esta sieñal produce efecto instantáneamente. 

o) El cronometrador debe1 hallarne en las proximi-
dades del árbitro. 

Los jueces de gol. 
p) Los jueces de gol escogen su lado de común 

acuerdo , y se sitúan en el borde de la piscina opuesto al 
. ocupado por el árbitro; deben mantenerse a la altura: 
de su línea de gol durante todo el partido. 

q) Sus obligaciones consisten en señalar: 
Un gol, levantando los banderines rojo y blanco (ver 

artículo r 2) . 
Un córner (saque de esquina) levantando el bande

rín .rojo (ver art. I 4). 
U na salida de la pelota detrás de la línea de gol, le

vantando el banderín blanco (ver art. I 5). 
r) Los jueces de gol son responsables ante el árbi-

tro del r;egistro correcto de los goles marcados por cada 
en su respectivo lado. 

8. º DURACION.-. La duración de un par-
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tído es de veinte mínutosi de juego efectivo, ,e:n dos 
tiempos: de diez minutos cada uno, cambiando los equi
pos de campo, al medio tiempo. En el medio tiempo 
se concede un de'scanso de cinco minutos. 

La durareión se cuenta desde la primera señal de pues
ta en juego por el árbitro; a cada señal de interrupción 
se para el cronómetro hasta que se re,emprende el juego. 

ART. 9." EQUIPOS.-a) Cada, equipo se com-
pone de1 siete jugadores, que deben Uevar calzón o mai
llot, con slip debajo, de acuerdo con los Reglamentos 
de la F. I. N. A. Bajo pena de exclusión los jugado·
res deben, antes de comenzar el partido, quitar:s1e todos 
aquellos objetos susceptibles de ocasionar heridas,. 

BI árbitro dehe examinar a los jugadores, a fin de 
dame cuenta de si todos están en regla con lo pr,escrrto. 

b) Lo jugadores no pueden impr,egnarse d cuerpo 
con aceite, grasa o productos análogos. 

Si el árbitro comprueba antes del pa,rtido que los ju
gadores han hecho uso de grasa, aceite, etc., debe orde:
natJes que se la saquen inmediatamente. Si la compro
bación s,e hace cuando d juego haya empezado, aquel 
o aquellos jugadores que hayan cometido •tal falta sie
rán excluídos del juego para que vayan a ponerse de 
acuerdo con lo prescrito en el Reglamento. Mientras 
tanto, el .iuego continúa y los jugador,es afectados no 
pueden volver a entrar en juego hasta que el árbitro, en 
ocasión de una parada del juego (ver art. 8) l1e:s exami
ne y les conceda permiso. En ·este caso, los jugadores1 de.: 
ben volver a ·entrar en el campo de juego por su pro
pia línea dre1 gal. 

e) El .capitán debe s,er escogido entre los. jugadores 
dei su equipo y es responsable del orden y d:iS!ciplina ~de 
sus compañeros. 

d) En presencia del árbitro y antie1s de empezar el 
partido, los capitanes deben sortearse la elección de go
rros o campo. El que gane tiene derecho a escoger el 
campo o los ca.lores .. 

ART. ro. POR TERO.--a) El port>Cl'.o puede to-
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mar pie para defender su portería. Los apartados 
del artículo 1 5, d) , tomar o marchar sobre el fon
do de la piscina; f) , golpear la pdota con el puño 
cerrado; j), lanzarse desde d fondo, y l), tocar la pe:
lota con fas dos manos a la vez, no le afectan, pero se 
le consi,dera como otro jugador cuando esté en 

de la pelota. 
b) No puede salir de1 la líriea de 4 metros, ni tocar 

la pelota más allá de dicha, línea. 
e) No puede lanzar la pelota más allá de fa línea 

de medio campo. El tiro libre que castigue estas: faltas 
se concede al adversario más próximo al luga,r 1en que 
la pelota o el portero hayan pasado dichas líneas, y se 
ejecutará desde allí (ver b) y e). 

d) Cuando el portero sea ca,stigado por cogerne a 
fa barra o borde de1 la extremidad de la piscina, el tiro 
libre debe tirarne desde .el mismo lugar en que la falta 
se haya cometido. 

e) Cuando el portero, .en un tiro libre o puesta en 
juego, swelta la pelota, vuelve a tomarla y la introduce 
en su portería antes de que la ha,ya tocado a'lgún otro 
jugador. se concede un córner a sus adversarios. 

f) S:i el portero sale del agua por accidente o in-
disposición, el árbitro, a petición del capitán, dehe per

. mitir que inmediatamente otro jugador r1eemplace al 
portero con todas las ventajas de éste. En este caso, el 
sustituto debe ponersie1 el gorro del portero. 

g) Fuera de este caso, el portero no puede ser 
cambiado más que en ei medio tiempo, o a1l principio 
o medio tiempo de evientuales prórrogas, y con auto
rización del árbitro. 

h) En todos los otros casos, los jugadores que de-
fiendan la portería no están sujetos ni a las restriccio
nes ni a las venta,jas concedidas al portero, excepto en 
lo pr.evisto e:µ el art. 2 9. 

En caso de córner o penalty, si el portero ha sido 
expulsado, el jugador que le sustituya no se beneficia de 
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sus ventajas y por tanto debe salir también de la zona 
de dos. o cuatro metros, según el caso. 

í) Cuando el portero se restablezca, podrá volver 
a tomar su puesto, sea en d momento que sea, en oca
sión de una parada del juego y con autorización del 
árbitro. 

Si es sustituído por un jugador reserva (art. 20) no 
puede volver a tomar parte en el juego. 

ART. l I. SALIDA.-Al empezar el juego o una 
de sus partes, fos jugadores se echan al agua y s.e colo
can en la lín.ea de su gol, a un metro de separación en
tre sí y, por lo menos, a igual di:stancia de los postes 
dé la portería, dentro de la1 cual sólo s1e permite la pre
sencia de dos1 jugadores. 

Losr jugador:es quedan esperando la señal del árbitro, 
quien debe darla después de haberse cerciorado que los 
equipos están preparados. La salida se da médiante un 
solo toque de silbato y, simultáneamente, el árbitro tirµ 
o deja libre la pelota en el centro del campo. 

ART. l 2. GOL-a) Se considera gol cada vez 
que la pefota pasa enteramente la Iíne:a de gol y entra 
en la portería. 

b) Un gol puede ser marcado con cualquí.er parte 
del cuerpo, excepto con d puño cerrado, pero, a·l co
mienzo y a cada rieanudación de juego, la pelota debe 
haber sido manejada por dos jugadores, sean del equi
po que sean y sea cualquiera ·el lugar en que lo hayan 
hecho. 

e) Si e·l portero, queriendo deten1e·r la pelota, la toca 
antes de que haya si1d'o manejada en la forma prevista 
en el pres:ente artículo, y la pelota pasa la línea de gol 
o rebota: sobr1e el portero, los postes de la portería o el 
larguero, se conc·ede puesta en juego de Ia pefota a este 
último. 

Jugar la pelota quiere decir manejarla con la 
palma de la mano. Esto se aplica solamente a,I comirzn
zo o reanudación del juego, después de haber sido mar
cado gol. 
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e) Está permitido nadar con fa pelota (driblar) 
hasta, el gol. 

f) Si una falta se produce ant·es de que pueda en
trar 1en vigor este artículo, deben aplicarsie los artículos 
15, 16, 17 y 19. 

ART. 13. PUESTA EN JUEGO POR EL POR-
TERO.-a) El árbitro silba ínmediatament·e que la 
pelota sale de la línea1 de gol. 

b) Cuando la pelota sale más allá de la línea de 
gol (por fuera de los post.es de la portería) y ha sido 
tocada en último lugar por un jugador ata,cante, sie: con
cede un saque a'1 portero defensor, el cual, tomando su 
posición normal entre los postes, y en la línea de gol, 
debe lanzar la pelota. (Ver regla I 5 i) y l 6 f). 

e) Si la puesta en juego no se hace de manera re-
glamentaria, debe volverse a ejecutar. 

ART. l 4. CORNER.-a) El árbitro debe señalar 
inmediatamente con un toque de sifüato, qu·e la pelota 
ha salido ent.eramenté de la líne:a1 de gol. 

b) Cuando la pelota ·sale ent·eramente de la línea de 
gol (por fuera de los post.es de la portería) y ha sido 
tocada en último lugar por un jugador del campo ata
cado, s:e concede un saque de esquina (córner) al ad-

. versario más próximo a la marca de dos metros, del 
lado por donde haya salido la pelota .. 

e) El saque de esquina debe ej-ecutarse desde la 
mar.ca de la línea de dos metros. 

d) En el momento de fa ejecución de un córner 
ningún jugador, excepto el portero del equipo que se 
defienda, puede: hallarse dentro de la zona. de dos me
tros. 

e) Cuando el portero, en un tiro libre o puesta .en 
juego, suelta la pelota, vuelve a tomarla y la introduoe 
en su portería antes de que fa hay,a, tocado algún otro 
jugador, se concede un córner a sus adversarios. 

f) Si el córner no es ejecutado de mane:ra regla
mentaria, debe volver a ejecutarsie. 

ART. 15. FALTAS ORDINARIAS.-Se consíde-
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ran faltas ordina,rias (ver en el art. I o las exc,epciones 
para d portero) 

a) Salir antes de la señal (toque de silbato) dada 
por d árbitro. 

Ayudar a un jugador en la salida, en fas suce
sivas salidas o durante el juego. 

e) Cogerse o lanzarse de los postes de la portería 
o barras que la sostienén; apoyarse sobre fas barras o 
cualquier otro punto fijo, excepto -en las diferentes sa
lidas. Cogerse de la mano o lanzarse de los bordes de 
la piscina durante el juego. 

d) Tomar píe en la parte poco profund.a, cuando 
el jugador tome parte activa en el juego, o andar sobre 
el fondo durante el juego. 

e) Hundir o mantener la pelota bajo el agua 
cuando se es atacado. 

f) Golpear la pelota con el puño cerrado. 
g) Tirar agua a la cara del adversario. 
h) Tocar la pelota antes de que haya llegado al 

agua, cuando la tira el árbitro. 
i) Lanzarse desde el fondo de la piscin.a, para ju-

gar ,la pelota o para atacar a un adversario. · 
.i) Paralizar los movimientos de un adv,ersario o 

mok•sta,rle de cualqui1er manera, exc.epto en el caso de 
que tenga la pelota. Nadar sobre los hombros, espalda 
o piernas de un adversario S·e considera estorbarle. Te
ner la pelota significa ·levantarla, llevárszla o tocarla. 
Driblar o regatear la pefota no es "tenerla". 

k) Tocar la pelota con las dos manos a Ja, vez. 
/) Tomar apoyo sobre el cuerpo del adv.ersario, 

o empujarse en él. 
m) Nadar o estacionarse dentro de fa zona de dos 

metros de la portería contraria, éxcepto si la pelota se 
halla a su misma altura o más adelantada. 

n) Perder tiempo voluntariament,e;, no jugando 
normalmente la pelota. (Ejemplo: un equipo que retie
ne la pelota con la intención die: retardar la vuelta de 
un adversario expulsado del agua por el árbitro.) 
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o) Para el portero, tirar la pelota más allá de me-
dio campo, y tocar la pelota o salir más allá de la Hnea 
de cuatro metros. 

p) Ejecutar un penalty de manera no reglamenta
ria. 

q) La pena'1ización por una falta ordinaria es un 
tiro libr1e que se conoe:de al adversario más cercano al 
lugar 1en que se ha cometido la' falta. 

ART. 1 6. TIRO LIBRE.-a) El árbitro señala 
las faltais con un toque de silbato e indica el equipo a 
cuyo favor se concede tiro libre por medio de la ban
dera del color de los gorros de dicho equipo. 

b) El jugador que s1e benefiáa del tiro libre debe 
ejecutarlo desde el lugar en qué se haya cometido. 

e) El tiro libre debe .ejecutarse de manera que los 
demás jugadores puedan ver cuándo la pelota, sa1le dé la 
mano del jugador que la tira. 

Está permitido driblar la pelota antes de pasarla a 
otro jugador. 

d) La pelota está en juego des.de que sale de la 
mano dd jugador que ·ejecuta .el tiro libre. Mientras, 
los otros jugadores pueden cambiar de sitio. 

e) · En ,todos los casos de tiro libre, córner o puesta 
en juego por el árbitro, un segundo jugador (qu·e no 
sea el portero) debe hahe·r jugado o tocado la pelota 
pan pueda conseguirse un g.ol válido. 

f) Si el portero intenta detener la pelota antes de 
que haya sido tocada por un segundo jugador y la pe
lota franquea fa línea de gol, toca los postes o el lar
guero de la portería, se conoeide puesta, ·en juego por el 
portero. 

g) Si se comete otra falta antes de la ejecución de 
un tiro libr1e, penalty o puesta en juego por el árbitro, 
el culpable debe ser excluído del juego, manteniéndose 
1a saneión inicial. 

Puesta en ·juego por el arbitro (neutral). 
h) En caso de para.da del juego por indisposición, 

accidente u otra circunstancia no prevista, o a causa de 
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faltas co:i:netidas simultáneamente por uno o varios ju
gadores de cada equipo, sin que l1e! se;a1 posible al árbitro 
discernir a quién incumbe la primera falta, hará qu,e se 
k entregue la pelota y fa . tirará tan próxima al lugar 
en que ha ocurrido el incidente como pueda, de 
ra que tengan la misma posibilidad de cogerla un Ju
gador de cada equipo, después que la pelota haya to
cado al agu~. En este ca,so las cláusulas e) f) y g) de
ben ser aplicadas. 

ART. r 7. FALTAS CIRAVES.--Se consideran fal
tas grav€s: 

a) Coger, hundir o tirar hacia sí a un adversario, 
cuando éste no teng,a, la pelota. 

b) Dar patadas a un adversario o hacer movi-
mientos desproporcionados con tal intención. 

e) .Coger o desplazar la portería a fin de dificultar 
la entrada de la pelota en Li misma. 

d) No obedecer al árbitro o persistir en cometer 
faltas ordinarias. 

e) Comportarse incorrectamente. 
f) Dificultar la ejecución de un tiro libre, penalty 

o saque de esquina. 
La penalización por una falta grave es la siguiente: 

g) Tiro libre al· jugador víctima de la falta y ex.; 
pulsíón del agua del culpable. 

En todos los casos en t¡ue un jugador sea ex
pulsado del agua por el árbitro, debe permanecer expul
~ad? hasta que se marque algún gol. No obstante, el 
arbitro facultad dé mantener la expulsión hasta 
el final del partido. 

i) Nota: El tiro libre no puede ser jugado o eje-
cutado, antes de que el jugador culpable no haya sali
d~ del a~ua tan pronto como sea posible y por id ca
mmo mas corto. 
. ART. r ~· . PENAL TY.---a) Se concede penalty al 
Jugador v1ct1ma de una falta cometida dentro de la 
zona de cuatro metros del gol contrario, según el ar
tículo r 7 a) y b). 
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b) El jugador que haya cometido la falta debe ser 
excluído del juego. 

e) Para ejecutarlo, el jugador víctima de la falta 
puede situarse en el lugar que desee de la línea de 4 me
tros. 

d) No 1es necesario que otro jugador toque la pe-
1-ota para que pueda marcarse gol. 

e) El jugador beneficiado cen un penalty debe ,es-
perar d silbato del árbitro para chutar inmediata y 
directamente a la portería. Si la pelota rebota hacia el 
campo de juego, después de tocar los postes. o el lar
guero, se considera en juego. No es necesario que la 
pelota sea tocada o manejada por otro jugador para 
que pueda marcarse gol. 

f) Todos los jugadores, excepto el portero del 
equipo atacado, deben salir de la zona de .cuatro me
tros, hasta el momento en que ie1 penalty haya sido 
ejecutado, y ningún jugador puede situarse a una dis
tancia menor de un metro del jugador beneficiado con 
el penalty. · 

g) El portero, excepto cuando es. él mismo el culpa
ble, debe quedarse sobre la línea de gol, y el árbitro 
debe asegurarse de esta condición antes de sílbar para 

·hacer tirar el penalty, 
h) El jugador beneficiado con un penalty debe ju-

garlo siguiendo las. reglas ant,eriores. Si el penalty no 
se ej1ecuta conforme establece el presente Reglamento, se 
concede un tiro libre al adversario más próximo. 

i) Si la ,ejecución de un penalty es obstaculizada, 
el jugador culpable debe ser expulsado del agua, y el 
penalty vuelto a iejecutat. 

ART. r 9. FUERA DE JUEGO.-a) Si un juga
dor lanza la pelota más allá de los límites laterales del 
campo, S•e concede· un tiro libr1e al equipo adversario, 
que se ejecuta des.de el lugar en que la pelota haya sa
lido del campo. 

b) Si la pelota tóca un obstáculo por encima del 
campo de juego, o queda en él, se considera como fuera 
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de juego; el árbitro: para el partido y pone la pélota 
en juego debajo del obstáculo en cuestión. En este 
caso los jugadores no pueden tocar la pelota hasta que 
haya tomado contacto con el agua (ver art. I 5 h). 
Contrariamente, la pelota queda en juego si rebota en 
los postes o larguero de la portería, o delimitaciones la
terales: y vue1ve al campo, excepto en los casos indica
dos en los artículos I 2 e) y I 6 f) . 

ART. 20. SALIDA DEL AGUA.-a) Un juga
dor no puede salir del agua durante un partido, sen
tarse o cogerse en una escalera o el borde, excepto: 

a) En el medio tiiempo. 
b) En el caso de indisposición o accidente. 
e) Con permiso del árbitro. 
El jugador que infrinja esta regla es culpable de 

indisciplina y puede ser castigado con suspensión. Un. 
jugador que haya salido del agua reglamentariamente no 
puede volver a ella más que por su propia línea de gol 
y con permiso del árbitro. 

e) En caso de accidente o indisposición el árbitro 
puede, a su JU1C10, suspender el juego durante tres mi
nutos como máximo. 

d) Cuando un jugador tenga calambres, debe salir 
del agua .lo más1 rápidamente posible y el partido debe 
continuar inmediatamente de qu,e haya salido 
dd agua. 

e) 
gún 
do 
gador 

caso de accidente, y se-
un o un portero herí · 

inmediatamente sustítuídos por un ju-

f) enfermedad o indisposición no de-
ben ser consideradas un accidente. El jugador 
suplente debe colocars.e en el sitio en que se haya pro
duci.do el accidente. 

g) Un herido y sustituído de· acuerdo cun 
esta no puede volver a reincorporarse al juego. 

ART. 21. PRORROGAS.~a) Si un enc:urntro 
que necesite un resultado definitivo termina con em-
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pate al expirar d tiempo reglamentario (art. 8), el ár
bitro hace jugar una prórroga después de cinco minutos 
de descanso. Esta prórroga se juega en dos medio:5 tíem
pos de tres minutos cada uno, con un intervalo de un 
minuto para .cambiar de campo. 

b) Esta fórmula de prórrogas puede ser repetida, 
si es necesario, hasta un resultado decisivo. 

e) Sí al terminar el segundo tiempo normal de un 
partido o la segunda media parte de una prórroga un. 
jugador se encuentra momentáneamente fuera del agua 
(o sea no por todo el partido), no puede volver a ocu
par su puesto en el juego antes de que se marque un 
gol. 
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Concurso del nadador más .. 
1oven 

Con el fin de 1que se enseñe a nadar a los niños desde 
su más corta edad se instituyen unos premios anuales, 
que se concederán al nadador o nadadora más joven que 
haya aprendido a nadar durante el año, y a la persona 
a quien se deba esta enseñanza. 

Este concurso se efectuará bajo la vigilancia y control 
de las Federaciones Regionales respectivas, quienes debe:.. 
rán cuidar de anunciarlo oportunamente, y de clausurar
lo cada año en el último día de octubre 

1Los infantiles. de ambos sexos que tomen parte en él, 
deberán nadar una distancia de 25 metros, por sus pro
pios medios, de la manera que sea, y sin ayuda en el 
agua de ninguna clase. La salida podrán efectuarla en 
salto o desde dentro de la piscina. 

Las Federaciones Regionales cuidarán de la comproba
ción de las pruebas, de las partidas de nacimiento de los 
participantes, así como el nombre y señas de la persona 
de .quien dependa la enseñanza de los mismos. 

Se remitirán las Actas al Secretario de la F. E. N., en 
Madrid, quien después de someterlas al 1Consejo Directivo, 
comunicará a quienes correspondan estos,, premios. 

El premio de la Federación Española de Natación se 
concederá al nadador o nadadora que tenga menos edad, 
en la fecha en que haya realizado la prueba. 

El Presidente de la F. E. N. ofrece una copa para la 
persona que haya enseñado a· nadar al vencedor o ven
cedora del concurso. 
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Correcciones en los Historiales de 

Campeonatos y Récords de España 

Por un lamentable defecto de impresión de última 
lzora, se deslizaron algunos errores en los nistoriales de 
Récords y Campeonatos de España; publicados en el 
Anuario de 19510., que corregimos a continuación: 

En los récords de España 

El R. de Wenziner en 210101 mts. libres fué obtenido en 
piscina de 25 mtS;. y no de 50 m. 

El H. de Lepage en 310•0 mts. libres fué obtenido en 
C. N. B. y no en Alges, mientras 1que el de Ferry (3.510.3.) 
lo fué en Alges. 

El R. de Lepage en 4'(}0 mts. (5.14.2} fué obtenido en 
C. Regatas Palma y no en Valencia, y el 210-8-35 y no el 
6-9-3,5. Esa fecha corresponde al 5.11' logrado en Valen
cia, mientras que el 5.109.61 es del 8-9-315. 

El R. de Martínez en 810iQ mts. libres (11.1iü.4) fué lo
grado en Alges y no en Canoe N. C. 

El R. de Ruiz Vilar en 8iüi0 mts. libres (11.27.4) fué lo
grado el 4-4-34 y no el 31-4-34. 

El R. de Martínez en 1.101010 mts. (14.104) fué logrado en 
Alges y no en La Isla. 

El H. de Domínguez en 1.1010101 mts. (13.35. 7) fué logrado 
en Palma y no en J. Navarro. 

El R. de Cuadrada en 1.5i01ü mts. fué logrado sobre lar
gos de rno mts. y no de 50. 

El R. de Laguía en 21Qiü mts. braza fué logrado en 
Lérida 25 mts. y no en C. N. Barcelona y .510. 

El R. de Laguía en 4101Ü' mts. braza fué logrado en 
Puerto Barcelona y no en C. N. B. 

En el R. núm. 4 de 5 X 5i0 figura Berdemás y debe ser 
Beckman. El R. núm. 7 de la misma distancia (2.33"6) 
fué logrado el 1'9-3-2·6 y no 9-3.-216'. 

El R. núm. 12 (5 X 510 en 2.22) debe ser Canela y no Ca
nola:, y en el siguiente figura Burcet en lugar de CaruHa. 

El R. de 12.27.·6 en 4 X 21010. fué logrado en Puerto Bar
celona y no en C. N. Barcelona. 
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El R. de 3,>< 1'0'0 mts. estifos del C. N. Sevilla debe ser: 
Abad, Blanco y Galiana y no Sarmiento. , 

E,:ri el historial de los Campeonatos de España 

En y 1912, se nadaron 610 mts. lipres y no 110iO me
tros libres, y por 
chos nadadores en. 
al de 

y mar·cas, .de di
de 1iü10 mts. debep. pasar 

i.a marca de W enziner mts.} en 1918 fué 1 m. 
21Ü' s. 1/ 5. 

El 

1 m. s. 

193,5 fué F. Sabater y 

en 41QiO mts. libres f emenilios, 
como CátaJuña y .no co,mo CN.B. 

Wi:mz;im~r mts. bráza 1918 fué 

El de Francesch en 410101 mts. braza j 9'25 fué 7,í03 1/5 

(Wenziner) fué l.44 y el de 

como 

en 1941, sino 
como 

en rn:n fué de 12.41 2/'5. 
El (masculino y femenino) de metr.os 

mar debe ir con este nombre ,hasta 1943 inclusive, y 
desde allí empezar a llamarlo "Gran fondo" .. 

El campeón de water-polo segunda categoría 1943 fué 
el C. N. Barceloneta y no el C. N. Barcelona. 

En el historial de saltos de trampolín femenino hay 
que tener en cuenta que la campeona de 1935 fué Hom
dedeu (Cataluña), que Chordá es de Valencia y Pritz 
de Castilla, y ·que Basora es así_ y no Badora. 

En el historial de 2.i01010 mts. mar y Gran Fondo hay 
que tener en cuenta que Oñate es de Castilla; Lacasa 
de Cataluña; Molina de Baleares y Wust de Cataluña. 
El tiempo de Lacasa fué de 1 h. 6 m. 12 s. 

En el de 4x11010 mts. libres conviene señalar ,que C. So
riano integró el equipo en 1934, mientras que iué 
E. Soriano quien lo hizo en 19421

, 43 y 45. 
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Historial de los encuentros interna
cionalos disputados por la 

Natación Española 
JUEGOS OLIMPICOS 

Amberes, 1920 
Participaron el nadador J. Cuadrada en la prueba de 

1.51010 mts. y el equipo de water-polo ,que ,ganó a Italia 
(2' a 1} y perdió con Inglaterra ('Ü' a 9) y Estados Unidos 
(ü a 5). 

París, 1924 
Participaron los nadadores Méndez ( 4100 y 1.5iü0 rnts. 

libres}, Pinillo (WO mts. libres}, Ortiz, Ulió y Tort (sal
tos de palanca y trampolín); el equipo de 4 x 21010 y el 
de water-polo ,que perdió ante Suecia por 1ü a 9. 

Amsterdam, 1928 
Participaron los nadadores Francesch (210fO· mts. bra

za) y González (WQ. mts'. libres); el eq1J.ipo de 4 x 210{) 

metros . libres, que se clasificó para la final, y el de 
water-polo, que perdió ante Francia por {) a 4. 

Londres, 1948 

Participaron los nadadores Guerra (1r0iü rnts. libres 
y 1'0•0 mts. espalda}, Domínguez (110rO, 4100 y 1.51QiQ. mts. 
libres), Febrero (4r0'{} y 1.5i0~1 mts. libres), Pérez (100 y 
41010 mts. libres), Ferry (41010< y 1.51010 mts. libres) y Cala
mita (110iQ mts. espalda); el equipo de 4 x 21(}0 y el de 
water-polo, que ganó a Suiza por 5 a l; a la India por 
11 a 1 y perdió con Suecia (1 a 4), Holanda (2 a 5) 9 

Bélgica (1 a 4), Francia (1 a 2.) y Egipto (1 a 3). 

CAMPEONATOS DE EUROPA 

Budapest, 1926 
Participaron los nadadores Artigas (1.510iQr mts. libres), 

56 

.Gonzalez (Wü mts. espalda), Brull (41010 mts. libres), Pa
rés (110101 mts. libres), Francesch (2101ü mts. braza, en cuya 

se clasificó para la final) y el equipo de 4 x 21QiO 
metr.os libres. 

1927 
los nadadores Artigas (1.510i01 mts. li

(l10iü mts. espalda) y el equipo de water
resultó batido por Francia ('Ü a '5) y .Alemania 

1"Jagdeburg, 1934 

Participaron los nadadores Sabata (1 1010 mts. libres), 
Val,llé~ (1tüi0 mts. libres),. Pitarch (saltos de trampolín y 
de palanca), Lepage (41Q101 mts. libres), el erquipo de 
4 x 210.Q mts. libres, las Srtas. C. Soriano (WO y 410ü me~ 
tro.s libres), E. Soriano (21010 mts. braza) y Ros (Wüi me:.. 
tros libres) y el equipo de water-polo que .ganó a Che
coeslova1quia por 1 a ü y a Italia por 2 a rü, resultando 
batido por Alemania (1 a 6), Suecia (3 a 5'), Yugoesla
via (2 a 3,) y Francia (1 a 2). 

ENCUENTnos CON OTRAS NACIONES 

Con Portugal 
T encuentro. Lisboa, 7 y 8 agosto 19216. 
Programa: Nátación y water-polo masculino (un na

dador por· prueba); 
España gana a Portugal por 7 victorias a 10. En water.:. 

polo por 2· ·:goles a 1. 

TJ encuentro. Barcelona, 24 y 25 agosto 1945. 
Pro1.~ramr~: Natació,rn y water-pofo masculino (dos 

nadadores por prueba). 
España gana a Portugal por 49 puntos a 37. En .w~~ 

ter polo por 8 a ü y por 9· a 1. 

HI encuentro. Alges, 15 y 17 seutiembre 1945. 
Programa: Natación y water-polo masculino (dos na

dadores por prueba). 
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España ,gana a Portugal por 47 puntos a 4i0. En wa
ter-polo por 2 goles a 1. 

IV encuentro. Santa Cruz de Tenerif e 6 y 7 octubre 
19,46. 

Programa: Natación masculina solamente (dos nada
dores por prueba). 

España gana a Portugal por 44 puntos a 27. 

V encuentro: Alges, 3i0 y 311 agosto 1947. 
Programa: Natación y water-polo masculinos (dos 

nadadores por prueba). 
España gana a Portugal por 41 puntos a 310. En water

polo por 5 goles a 4. 

VI encuentro. Palma de Mallorca, 28 y 29 agosto 1949. 
Programa: Natación y water-polo masculinos (dos na

dado.res por prueba)¡ 
España gana a Portugal por 48 puntos a 23. En water

polo por 13 goles a 2. 

Con Francia 

I encuentro. Toulouse, 5 septiembre l92·6. 
Programa: Relevos 5, X 5ü mts. libres y water-polo. 
Francia gana a España por dos victorias a ü. En wa-

ter-polo por 6 goles a 2. 

II encuentro: Barcelona, 7 mayo 1932. 
Pro.grama: Relevos ,5 X 5'0 y 4 X 210iQ mts. libres y wa

ter-polo. 
España y Francia empatan a una victoria y media, 

En water-polo empatan a 3 goles. 

TTI encuentro. París, 18 Junio 1933. 
Programa: Relevos 5 X 5<Q. y 4 X 21010 mts. libres y wa

ter-polo. 
Francia gana a España por 3 victorias a 10. En water-· 

polo por 2 goles a 'º" 
IV encuentro: Barcelona. 13 iulio 1935. 
Pro.grama: Relevos 5 X 510 y 4 X 21UO mts. libres y wa

ter-polo. 
58 

España y Francia empatan a una victoria y media. 
En water-polo empatan a 2, goles. 

V encuentro: París, 218 junio 193,6. 
Programa: Relevos 5 X ,5ü y 4 X 21010 mts. libres y wa-

ter-polo. 
Francia gana a España por 3 victorias a ü. En water-

polo por 3' goles a 2. 

VI encuentro: Barcelona, 18' y rn· junio 1949. 
Programa: Relevos 4 X 21010 mts. li~res .Y water-polo., 
Francia gana a España por dos victorias a cero. En 

water-polo por 3 :goles a 2. 

VII encuentro. París, 3 septiembre 19'510. 
Procr.rama: Relevos 4 X ~WO mts. libres y water-polo. 
Fra~cia .gana a España por dos victorias a cero. En 

water-polo por 8 a 21
• 

Con Hungría 

I. Encuentro. Barcelona, 23 septiembre 1929. 
Programa: Water-polo. 
Hungría gana a España por 9 goles a 10. 

II encuentro. Barcelona, 24 septiembre 1929. 
Programa:. Water-polo. 
Hungría 1gana a España por 9 goles a 1. 

Con Checoeslovaquia 

T encuentro. Praga, 1'0 julio 19311. 
Programa:. Water-polo. · 
Checoeslovaquia .gana a España por 3 goles a 'Ü. 

Con Austria · 

1 encuentro. Millstadt, 18 julio 1931. 
Programa: Water-polo. 
Austria gana a España por 2 goles a 10. 
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II encuentro. Barcelona, 15 mayo 1948. 
Programa: Water-polo. 
España gana a Austria por 9 goles a 2. 

IH encuentro. Barcelona, 17 mayo 1'948. 
Programa: Water-polo. 
España gana a Austria por 5 .goles a 4. 

Con rSuiza 

I encuentro. Barcelona, 1 junio 1935. 
Programa: Water~polo. 
España gana a Suiza por 12· goles a 2. 

Con Suecia 

I encuentro. Barcelona, 3 agosto 19315, 
Programa: Water-polo. 
España gana a Sueeia por 2 goles a 1. 

Con Italia 

I encuentro. Génova, 15 y 1'6 septiembre 1935. 
Programa: Natación; saltos y . water-polo masculino y 

natación femenina (un participante por ·prueba). 
Italia gana a España por 33 puntos a 2'4. En water

polo empate a 1 gol. 

TI encuentro. Barcelona, 23, 24 y 25 jülio 194-7. 
Programa olímpico completo masculino y femenino 

(dos nadadores por prueba). 
Italia gana a España por 917 puntos a' 72-. En water

polo por 4 1g0Ies a 1. 

UI . encuentro. 'Ghiavari, 7 y 8 septiembre 194 7. 
Pro.grama olímpico completo masculino y femenino 

(dos nadadores por prueba). 
Italia ,gana a España por 93 puntos a 5:7. En water

polo por 9 goles a 2·. 

IV encuentro. TUrín, 31 agosto 1949. 
Pro.grama olímpico completo masculino (dos nadado

res por prueba). 

Italia gana a España por 516 puntos a 53. En water
polo pot 11 gofes a 2. 

V encuentro. Barcelona, 16 y 17 septiembre 195'0. 
Programa olímpico completo masculino (dos nadado

res por prueba). 
Italia gana a España por 561 puntos a 53. En water

polo por 7 goles a 5·. 

RE,SUMEN 
España ha participado en cuátro Juegos Olímpicos y 

en tres Campeonatos de Europa, y ha disputado 2'6 en
cuentros con otras naciones, de ellos 17 con un progra
ma de natación y water-polo; 8 exclusivamente de 
water-polo y uno exclusivamente de natación. 
· Con participación femenina ha disputado España tres 
encuen fros internacionales. 

Debido a la diversidád de programas y de sistemas 
de,.,puntuación, no es posible hacer un estado de Jos en
cuentros en ,que ha habido pruebas de natación, limitán
donos a presentarlo sólo del water-polo, con inclusión 
de los encuentros de· esta modalidad jugados en .T .. O. 
y Campeonatos Continentales. 

Palmarés internadonal del Water-polo español 
Naciones Jug. Gan. Emp. Perd. G. F. G. C. 

Po~tugql ,5, 6 34 9 
Francia... ... 11 2, 9 15 4iü 
Su~.cia :.. ... 4 1 · 3 6 19 
Italia . . . .. . 7 2' 1 4 15 33 
Inglaterra... . .. 1 1 10 9 
Estados Unidos 1 1 iO 5 
Alemania ... ... 2 2 1 15 
Hun,gría 2 21 1 18 
Ch~coeslovaquia 2 '1 1 . 1 3 
Austria 3; 2 1 l4 6 
Yugoeslavia 1 . , 1 2 3 
Suiza .. . 21 2 17 3 
Holanda 1 1 2 5 
India . . . 1 1 11 1 
Bé\gica.~. 1 1 1 4 
Egipto .. . .. . 1 1 21 3 

TOTALES 46 15 31 28 122 178 
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Los nadadores y water-poHstas 
internacionales 

Los nadadores, nadadoras y water-polistas que han 
representado a España en encuentros internacionales son 
los ,que se relacionan a continuación, con expresión del 
número de veces ,que lo han hecho: 

Nadadores y saltadores 

Isidoro M. Ferry 
Isidoro Pérez 
Manuel Guerra 
Manuel Martínez 
Jesús Domínguez 
Angel Senra 
Ricardo Brull 
José Gonzrález 
Francisco Calamita 
Salvador Parés 
Valeriano Rniz Vilar 
Jorge Carnlla 
Roberto Queralt 
Ramón Artigas 
Andrés Lepage 
Alejandro Fehrero 
Alfonso Weller 
Angel Sabata 
José Pitarch 
Francisco Sabater 
Carlos Piernavieja 
.fosé Lqfs Olfo 
S'egismundo Pera 
Pedro Méndez 
.fosé Pinillo 
José Francesch 
Carlos Cairol 
Alfredo P. Quesada 

(Centro} 
" 

(Canarias) 
(Centro) 
(Canarias). 
(Centro) 
(Cataluña) 

(Can. Catr) 
(Cataluña) 

" 
" 
" 
" 
" 

(Galicia) 
(Canarias) 
(Cataluña) 
(Centro) 
(Cataluña) 
(Centro) 
(Vasconavarra) 
(Cataluña:) 

(Vasconavarra) 
(Cataluña) 

" 

(Centro) 

23 veces 
16 
lr6 
13 
13 
w 

7 
7 
7 
6 
,6 
·6 
6 
5 
5 
5 
5. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Juan Ricart 
Genaro de Pedro 
Roberto Alberiche 
Manuel Peytaví 
Santiago Esteva 
Julio Peredejordi 
Ramón Berdemás 
Jaime Cruells 
César G.ª Agostí 
Angel Gómez Acebo 
Manuel Valdés 
Endque Mordt 
Antonio Burillo 
Vicente Abad 
Franciso Blanco 
Javier Alberti 
Enrique Granados, hijo 
Joaquín Cuadrada 
Francisco Ortiz 
Santia1go Ulió 
Antonio Tort 
José M. ª Puig 
Francisco Segalá 
Estanislaü Artal 
José Miquel 
Francisco Ruiz Vilar 
Francisco Bernal 
Gaspar Burcet 
Ricardo Canela 
Raul Puig 
Ramón Sapés 
Alberto Moreiras 
Rafael Cuadrillero 
José Labay 
Pedro Massieu 
Martín 'Herbolzheimer 
Felipe Puig · 
José Abella 
Federico Martín 
Francisco Andreu 
Javier Rotllant 
Alfonso Romo 

(Cataluña) 
(Centro) 
(Canarias) 
(Centro) 
(Cataluña) 

" 
" 
" 

" 
'~ 

(Aragón) 
(Andalucía) 

" 
(Cataluña) 
(Centro) 
(Cataluña) 
(Levante) 
(Cataluña) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

(Baleares) 
(Centro) 
(Aragón) 
(Canarias) 
(Cataluña) 

" 
" 
" 
" 
" 

(Centro) 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 



Nadadoras Manuel Armangué 2 " 
Julián Pérez Rodríguez " 2 " 

Enrique ta Soriano (Cataluña) 8 veces Antonio Trigo 2 
Carmen Soriano 6 Joaquín Mora " 2 " 
Avelina Lacas a ·6 " Asensio Bernal 2· " 
Charo González (Centro) 5 Gustavo Ro vira 2 
Marta Gonz·ález " 3 " Gaspar Burcet " 2 " 
Elena Azpelicueta (Cataluña) 3 Hicardo Conde 2 
Montserrat Ros " 2 n .Juan Trigo " 1 " 
Mar isa Romea 2 " Hamón Berdemás " t " 
Nuria Herrera " 2 " Julio Peredejodi " 1 " 
María Teresa Riba 2 Jaime Majó " 1 " 

Federico Salvadores (Centro) 1 " 
Water-polistas Carlos Adern (Cataluña) 1 " 

José Luis Abellán " 1 " 
Angel Sabata (Cataluña) 218 veces Antonfo Subirana " 1 )' 

Jaime Cruells 24 
Juan Garnper " 22 
Rafael Giménez 21 
Francisco Castillo " 19 
Ricardo Brull 17 
Carlos Mar tí " 17 
Agustín Mes tres 16 " 
Juan Serra " 15 

~, Ramón Borrás " 14 " 
José O. Pujol 12 " 
José Cabrejas 11 
Carlos Falp " 11 
Serna Palatxi " 1'0 

,, 
José '._\,{ a Puig " 9 'f 

Gonzalo Giménez " 9 " 
Francisco Gibert " 5 
Mariano Trigo " 5 
Jaime Fon tan et 4 
Enriqu~ Granados, SF. 4 
Luis Gibert 'y 4 
1\fanuel Basté 4 
Valentín Sabaté 4 
Roberto Queralt 4 
Alfonso TuseII 3 
Antonio Vi la Coro 3 
Haimundo OUé 3 
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