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  El presente MANUAL DEL AUXILIAR DE WATERPOLO que ahora 
tenéis en vuestras manos es un trabajo que hace tiempo este Comité Nacional 
de Árbitros de la Real Federación Española de Natación deseaba poner en 
práctica. 
 
 Su finalidad es la de servir de ayuda a los Auxiliares de Waterpolo, no 
sólo para actualizar sus conocimientos sobre las normas del Waterpolo, sino 
también como un apoyo esencial para poder aplicarlas en el momento de la 
competición. 
 
 Es un MANUAL eminentemente práctico y su lectura va a ser muy útil a 
la labor de estos Jueces, ofreciendo respuestas a cuestiones de máxima 
actualidad. 
 
 Estamos convencidos de que el mismo será eficaz y tendrá una gran 
aceptación entre todos los amantes de este singular deporte. 
 

J. Eduardo Hernández 
Presidente del C.N.A. 
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 PRÓLOGO 
 
 Este manual confeccionado por la Vocalía de Waterpolo del C.N.A., no 
es, ni pretende ser un sustituto del reglamento de Waterpolo. Todo lo contrario, 
es un complemento y una aclaración a las dudas que pueda presentar el 
mismo y a algunas lagunas de interpretación de cómo deben de hacerse 
ciertas funciones o actuaciones. 
 
 La intención de esta Vocalía es la de ayudar a todos los colegiados que 
actúan de Auxiliares de Mesa, y de una manera práctica explicar cómo se 
pueden hacer ciertos controles que tienen los miembros de la Mesa. 
 
 Por ejemplo, para el secretario primero, según el reglamento tiene la 
obligación de llevar el acta del encuentro, pero ¿cómo hay que hacerlo?. Esto 
no está contemplado en el mismo, y en cambio es importantísimo saber hacer 
bien y con la rapidez necesaria en el transcurso de un encuentro. 
 
 También explicaremos las obligaciones que tienen cada uno de los 
componentes del jurado. Algunas son obvias; otras no. Puede ocurrir que en 
las distintas Territoriales puedan variar algunos conceptos, y que el ejemplo del 
acta sea distinto. Siempre nos referiremos Competiciones Nacionales, actas de 
la R.F.E.N. y a todo aquello que se produzca alrededor de un encuentro o fase 
en la que la dirección del encuentro esté realizada por árbitros nacionales, 
convocados por el C.N.A. 
 
 El acta sufrirá cambios a lo largo del tiempo, cosa lógica, pero el 
concepto que se quiere transmitir con el presente manual debe de cubrir las 
cosas nuevas que puedan aparecer en un futuro próximo en las actas. 
 
 Obviamente, las Territoriales pueden seguir este ejemplo o no, pero han 
de tener en cuenta que a nivel Nacional ésta es la manera en la que debe de 
actuar y de confeccionar el acta. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 En el Waterpolo moderno, la labor de los Auxiliares o Arbitros de Mesa 
ha adquirido una importancia cada vez más grande sin que sus méritos hayan 
estado reconocidos. Incluso se les ha exigido una discreción total. Los 
auxiliares de Mesa están para AYUDAR, no para FIGURAR. 
 
 En un partido de Waterpolo sólo hay dos árbitros. El Delegado 
Federativo o Representante de esta Vocalía, si los hay, y los otros miembros 
de la Mesa están para AYUDAR A LOS ARBITROS A CUMPLIR CON SUS 
FUNCIONES , pero sin ningún poder ejecutivo. Solo el árbitro tiene la capacidad 
de decidir. 
 
 Aceptada esta premisa fundamental, el buen Auxiliar de Mesa ha de 
tener las mismas características que los árbitros, y se tiene que preparar a 
conciencia para ejercer en su trabajo. 
 
  
 Ha de conocer perfectamente el Reglamento de Juego y también las 
interpretaciones de la LEN, FINA y, si hubiera, de la RFEN para asegurar una 
faena eficaz, sin errores. Igualmente, ha de tener conocimientos de la técnica 
de arbitrajes. Ha de saber dónde se han de situar los árbitros, sus movimientos 
en la piscina, su mecánica y su señalización. 
 
 Estos mismos Auxiliares de Mesa han de tener también presente su 
propia mecánica. Esto significa saber exactamente qué debe de hacer cada 
uno en la mesa y cómo se debe de ayudar para actuar de una manera más 
rápida. No se trata de organizar tertulias en donde todo el mundo habla, sino de 
saber qué hacer en cada momento para obtener un mejor resultado. 
 
 Pongamos dos ejemplos: 
 

A) Faltan cinco segundos para que entre un jugador expulsado, 
conviene que el cronometrador general cante: " Cinco, cuatro, 
tres,..." para que el secretario oportuno levante el banderín 
adecuado en el momento exacto en que se cumplen los 20'' de 
la expulsión de dicho jugador; ni antes, ni después. 

B) Cuando la pelota cambie de posesión, todos los componentes 
de la Mesa deben de vigilar la banqueta, dentro de lo posible, 
del equipo atacante por si solicita el entrenador Tiempo 
Muerto. Puede ser que en este momento el secretario 
oportuno esté anotando alguna incidencia en el acta y no lo 
vea. Los compañeros deben de ayudarle en su tarea. 

 
Estas cuestiones han de ser comentadas por los Auxiliares de 

Mesa antes de empezar el encuentro. A veces hay tres miembros en la 
Mesa, y otras cuatro, pero el trabajo a realizar es siempre el mismo. Vale 
la pena hacer los comentarios oportunos antes de iniciar el encuentro. 
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 Como podemos observar, la labor de los Auxiliares de Mesa es la de 
ayudar a los árbitros en la dirección de un encuentro y la de evitar que estos se 
tengan que preocupar de acciones que suceden fuera de los límites del terreno 
de juego. Por ejemplo: 
 

• Cuando a un jugador se le señale la segunda falta personal, es 
recomendable anotarlo en una hoja de papel a��dicional, para que 
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lo podamos ver rápidamente en el caso de que se le señale la 
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• . 
Un jugador que tenga dos faltas personales y esté jugando, ha de ser 
controlado por si los árbitros le señalan la tercera falta para levantar 
el banderín rojo inmediatamente, haciendo sonar el silbato si ésta es 
como consecuencia de señalarlun penalti. La respuesta debe de ser 
inmediata para evitar posibles problemas posteriores. 

• Hay que controlar la entrada de los jugadores expulsados, que, 
aunque el árbitro o el secretario les dé entrada, ésta la pueden 
realizar mal, y debe de ser señalada, como veremos más adelante, 
sea indicada por el juez de gol o no. 

• En los posibles cambios, la entrada del jugador sustituto debe de 
hacerse correctamente y es responsabilidad de los secretarios el 
señalarlo al árbitro. 

• Es necesario también estar atentos a un posible error. Algunas veces 
el árbitro puede señalar la expulsión de un jugador y por causas 
varias marca un número y sale del agua otro. Hay que anotar la 
expulsión y en un momento apropiado preguntarle realmente que 
número era. A veces no podremos hacerlo de inmediato ya que 
podemos perjudicar al equipo en posesión de la pelota. En el caso de 
que esto ocurra en un penalti, es distinto pues el juego está parado. 

 
Finalmente, se recuerda a los Auxiliares de Mesa que han de ser 

discretos en el uso de señales acústicas o manuales. La discreción no es 
enemiga de la eficacia. Deberá de hacer llegar su mensaje al terreno de juego 
sin olvidar que la intervención de la Mesa no ha de poner nunca en desventaja 
a uno de los dos equipos. 
 
 NOTA 
 
 Como Auxiliares de Mesa se consideran cronometradores, Secretarios y 
Jueces de Gol. 
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 REGLAS FINA 
 
 Las siguientes reglas, que se deben de conocer a la perfección, son las 
que afectan a la labor de los Auxiliares de Mesa. A estas reglas - más adelante 
en este Manual - se indicarán acciones, modo de trabajar, modo de actuar, etc. 
Es decir, aquellas cosas que no están especificadas o escritas en el 
Reglamento de Waterpolo, pero que se deben de hacer. 
 
 WP 6    EQUIPO ARBITRAL 
 
 WP 6.1 En las competiciones de la FINA, el equipo arbitral estará 
compuesto por dos árbitros, dos jueces de gol, cronometradores y secretarios, 
cada uno de ellos con los cometidos que se especifican más adelante. Se 
recomienda este equipo de oficiales en todas las de competiciones de 
Waterpolo, siempre que sea posible, excepto en el caso de los encuentros 
arbitrados por dos árbitros pero sin jueces de gol, en los que aquéllos asumirán 
las funciones de los jueces de gol (sin efectuar las señales de los banderines), 
como se indica en la regla WP 8.2. 
 
 (Nota: En función del grado de importancia, los encuentros serán 
controlados por equipos arbitrales de cuatro a ocho miembros, según las 
siguientes normas: 
 
 a.- Árbitros y jueces de gol: 

 Dos árbitros y dos jueces de gol; o dos árbitros y ningún juez de gol; o 
un árbitro y dos jueces de gol. 

 
 b.- Cronometradores y Secretarios: 

- Con un cronometrador y un secretario: el cronometrador controlará los 
tiempos de posesión continua de la pelota de cada equipo, de acuerdo 
con la regla WP 20.17. El secretario controlará los períodos exactos de 
juego efectivo, tiempos muertos y los intervalos entre los períodos, 
efectuando las anotaciones del juego tal y como se indica en WP 10.1 y 
asimismo controlará los tiempos de expulsión de los jugadores, de 
acuerdo con las reglas. 

 
 - Con dos cronometradores y un secretario: el cronometrador número 1 
controlará los tiempos de juego efectivo, tiempos muertos, así como los 
intervalos de tiempo entre los períodos. El cronometrador número 2 controlará 
el tiempo de posesión continua de la pelota de cada equipo, de acuerdo con la 
regla WP 20.17. El secretario efectuará las anotaciones en el acta, tal como se 
establece en la regla WP 10.1. 
 
 - Con dos cronometradores y dos secretarios: el cronometrador número 
1 controlará los tiempos de juego efectivo, tiempos muertos, así como los 
intervalos de tiempo entre los períodos. El cronometrador número 2 controlará 
el tiempo de posesión continua de la pelota de cada equipo, de acuerdo con la 
regla WP 20.17. El secretario número 1 efectuará las anotaciones en el acta, tal 



R.F.E.N.                                                                                     C.N.A. Waterpolo 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Página 11                                                           Manual para Auxiliares de Mesa 

como se establece en la regla WP 10.1 (a). El secretario número 2 controlará a 
los jugadores expulsados y la tercera falta personal, tal como establece la regla 
WP 10.1 (b), (c) y (d), controlando la reentrada incorrecta de un jugador 
expulsado, la entrada de un jugador suplente, las expulsiones de los jugadores 
y la tercera falta personal. 
 
 WP 8    JUECES DE GOL 
 
 WP 8.1 Los jueces de gol estarán situados en el mismo lado de la 
mesa de secretaría, en la línea de gol, al final del campo de juego. 
 
 WP 8.2 Serán obligaciones de los jueces de gol: 
 
 a.- Señalar, mediante el banderín rojo, que los jugadores están 
correctamente situados en sus respectivas líneas de gol, al inicio de cada 
período. 
 b.- Señalar, mediante el banderín blanco, el inicio o reinicio del juego. 
 c.- Señalar, mediante el banderín blanco, un saque de portería. 
 d.- Señalar, mediante el banderín rojo, un saque de esquina. 
 e.- Señalar un gol levantando ambos banderines simultáneamente. 
 f.- Señalar, mediante el banderín rojo, la reentrada incorrecta de un 
jugador expulsado, o la entrada incorrecta de un suplente. 
 
 WP 8.3 Cada juez de gol dispondrá de pelotas de reserva y, 
cuando la que está en juego salga fuera del campo, lanzará de inmediato otra 
pelota al portero (en caso de saque de portería) o al jugador más cercano del 
equipo atacante (en el caso de un saque de esquina), o a cualquier otra parte 
por indicación del árbitro. 
 
 
 WP 9      CRONOMETRADORES 
 
 WP 9.1 Serán obligaciones de los cronometradores: 
 
 a.- Controlar el tiempo de juego efectivo, tiempos muertos y los 
intervalos de descanso entre períodos. 
 b.- Controlar el tiempo de posesión continua de la pelota por parte de 
cada equipo. 
 c.- Controlar el tiempo de expulsión de cualquier jugador que haya sido 
expulsado de acuerdo con las reglas, así como el momento de reentrada del 
jugador o del suplente. 
 d.- Anunciar de forma audible, el último minuto del partido y el último 
minuto del segundo período de la prórroga. 
 e.- Señalar con un silbato el final de cada tiempo muerto. 
 
 WP 9.2 El cronometrador señalará el final de cada período con un 
toque de silbato (o mediante una señal acústica que sea distinta, eficiente y 
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entendible), independiente del árbitro y su señal tendrá efectos inmediatos, a 
excepción de: 
 
 a.- En el caso de señalización simultánea de un penalti. En este caso se 
deberá lanzar el penalti de acuerdo con las reglas. 
 b.- Si la pelota está en vuelo y entra en la portería cruzando la línea de 
gol, se concederá gol. 
 
 
 WP 10   SECRETARIOS 
 
 WP 10.1 Serán obligaciones de los secretarios: 
 
 a.- Realizar las anotaciones en el acta, incluyendo los jugadores, el 
resultado, tiempos muertos, todas las expulsiones, penaltis y faltas personales 
señaladas contra cada jugador. 
 b.- Controlar el tiempo de expulsión de los jugadores y señalar el final 
del período de expulsión levantando el banderín apropiado; excepto si 
previamente el árbitro autorizó la reentrada del jugador expulsado o de su 
sustituto como consecuencia de algún cambio de posesión de pelota. 
 c.- Levantar el banderín rojo y pitar, cuando se produzca una reentrada 
incorrecta de un jugador expulsado o de un suplente (incluyendo sí el juez de 
gol la señala con su banderín). Esta señalización ocasionará la parada 
inmediata del juego. 
 d.- Señalar, sin demoras, la tercera falta personal de un jugador, de la 
siguiente forma: 
  I.- Con el banderín rojo si la tercera falta personal es una expulsión; 
 II.- Con el banderín rojo y el silbato si la tercera falta personal es un 
penalti. 
 
 
 WP 11   DURACIÓN DEL PARTIDO 
 
 WP 11.1 La duración del partido será de cuatro períodos de siete 
minutos de juego efectivo cada uno de ellos. El tiempo comienza cuando algún 
jugador toca la pelota al inicio de cada período. En todas las paradas del juego, 
deberá detenerse el cronómetro, hasta que la pelota sea puesta en juego otra 
vez por un jugador, saliendo de su mano, o cuando un jugador toca la pelota 
después de un saque neutral. 
 
 WP 11.2 Habrá dos minutos de intervalo entre los períodos de juego 
en el que los equipos, incluyendo jugadores, entrenadores y oficiales, 
cambiarán de lado antes del inicio del tercer período y del segundo período de 
la prórroga. 
 
 WP 11.3 Si se llegara al final del partido con el resultado de empate 
y fuera necesario un ganador, se disputará una prórroga después de un 
descanso de cinco minutos. La prórroga consistirá en dos períodos de tres 
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minutos con un intervalo de un minuto para que los equipos puedan cambiar de 
lado. En caso de persistir el empate, habrá un descanso de un minuto, después 
del cual se iniciará un tercer período de la prórroga, y el partido se acabará 
cuando se marque un gol. 
 
 WP 11.4 Un reloj situado en un lugar visible mostrará el tiempo de 
forma descendente (esto es, mostrará el tiempo efectivo que queda para 
finalizar cada período), excepto durante el tercer periodo de la prórroga. 
 
 WP 12 TIEMPOS MUERTOS 
 
 WP 12.1 Cada equipo puede solicitar dos tiempos muertos en cada 
partido, incluyendo las prórrogas. La duración de los tiempos muertos será de 
un minuto. El tiempo muerto se puede solicitar en cualquier momento por el 
entrenador del equipo que está en posesión de la pelota diciendo “tiempo 
muerto” y señalándolo al secretario o al árbitro con las dos manos formando 
una T. Cuando se pida un tiempo muerto, los árbitros y el secretario pararán 
inmediatamente el juego con sus silbatos. 
 
 WP 12.2 Se reanudará el juego mediante el silbato del árbitro por el 
equipo que esté en posesión de la pelota, poniéndolo en juego desde la línea 
de medio campo, excepto cuando: 

(a) Si el tiempo muerto ha sido solicitado antes del 
lanzamiento de un penalti o de córner, en cuyo caso se 
mantendrá el lanzamiento. 

(b) Si el tiempo muerto ha sido solicitado después de 
conseguir un gol, los árbitros reinicirán el juego de acuerdo 
con WP 15 (Inicio del juego), e inmediatamente pararán el 
juego concediendo el tiempo muerto solicitado. 

 
 (Nota: El tiempo de posesión de la pelota continúa desde el inicio del 
juego después del tiempo muerto). 
 
 WP 12.3 Si el entrenador del equipo en posesión de la pelota solicita 
un tercer o más tiempos muertos, se detendrá el juego y se reiniciará el mismo 
por un jugador del equipo contrario, poniendo la pelota en juego en la línea de 
medio campo. 
 
 WP 12.4 Si el entrenador del equipo que no está en posesión del 
balón solicita un tiempo muerto, se detendrá el juego y se concederá un penalti 
al equipo contrario. 
 
 WP 12.5 Al reiniciarse el juego después de un tiempo muerto, los 
jugadores pueden estar en cualquier posición en el campo de juego, a 
excepción que se reinicie con un penalti o córner, en que se aplicarán las 
reglas correspondientes. 
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 Añadiremos a estas reglas F.I.N.A. específicas de los Auxiliares de 
Mesa, algunas otras reglas que por su importancia en el desarrollo de un 
encuentro, deben de conocer a la perfección. En cada una de ellas se 
remarcará en negrita la parte que merece mayor atención. 
 
 WP 21.3 El jugador expulsado o un sustituto podrá volver a entrar 
en el campo de juego después de que ocurra uno de los siguientes casos:  
 
 a.- Cuando hayan pasado 20 segundos de juego efectivo, en cuyo 
momento el secretario levantará el banderín correspondiente, siempre que el 
jugador expulsado haya alcanzado su zona de entrada, de acuerdo con las 
reglas. 
 b.- Cuando se haya marcado un gol 
 c.- Cuando el equipo del jugador expulsado haya recuperado la posesión 
de la pelota (lo cual significa tener su control) durante el juego, en cuyo caso, el 
árbitro en defensa autorizará la entrada haciendo gestos con la mano. 
 d.- Cuando el juego se reinicie de nuevo por un jugador del equipo del 
jugador expulsado después de una interrupción, será en ese momento que el 
árbitro en defensa autorizará la entrada haciendo un gesto con la mano. 
 
 El jugador expulsado o un sustituto podrá volver a reentrar en el campo 
de juego por su zona de reentrada en su propia línea de gol, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 
 
 a.- Cuando haya recibido la señal del secretario o de un árbitro 
 b.- No podrá saltar o empujarse del borde o pared de la piscina o campo 
de juego 
 c.- No puede afectar a la alineación de la portería 
 d.- El sustituto no podrá entrar en lugar del jugador expulsado, hasta que 
haya llegado a la zona de reentrada de su línea de gol 
 
 Después de que se haya marcado un gol, el jugador expulsado o su 
sustituto puede entrar al campo de juego por cualquier lugar. 
 
 Estas normas también se aplicarán para la entrada de un suplente, 
cuando el jugador expulsado haya cometido tres faltas personales o haya sido 
expulsado por el resto del partido de acuerdo con las reglas. 
 
 (Notas): El árbitro no debe indicar la entrada a un suplente, ni el 
secretario debe señalar la expiración del periodo de expulsión de 20 
segundos, hasta que el jugador expulsado haya llegado a su zona de 
reentrada en su propia línea de gol. Esto también se debe aplicar para la 
reentrada de un suplente que vaya a reemplazar a un jugador expulsado 
por el resto del partido. En el caso de que el jugador expulsado no se 
dirija correctamente a su zona de reentrada, no se permitirá entrar al 
sustituto hasta que se haya marcado un gol o al final del periodo. 
 



R.F.E.N.                                                                                     C.N.A. Waterpolo 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Página 15                                                           Manual para Auxiliares de Mesa 

 La principal responsabilidad de dar la señal de entrada con la mano al 
jugador expulsado es del árbitro en defensa. Sin embargo, el árbitro en ataque 
también puede asistirle en esta función, por lo que será válida la señal de 
cualquier árbitro. Si un árbitro considera una entrada incorrecta, o la señala el 
juez de gol, deberá asegurarse previamente de que el otro árbitro no le haya 
dado la autorización de entrada. 
 
 Antes de dar la señal de entrada a un jugador expulsado o a un 
sustituto, el árbitro en defensa esperará unos instantes para asegurarse de que 
el árbitro en ataque no señale la posesión de la pelota para el equipo contrario. 
 
 Un cambio de posesión no ocurre simplemente por el hecho de que 
finalice un período, aunque el expulsado o un sustituto podrá entrar si su 
equipo gana la posesión de la pelota al inicio del siguiente período. Los 
árbitros y el secretario tomarán nota de qué equipo estaba en posesión de 
la pelota al acabar el período si hubiera un jugador expulsado). 
 
 WP 21.10 Cometer un acto de brutalidad (incluyendo dar patadas, 
golpear o intentarlo deliberadamente) contra un contrario u oficial, ya sea 
durante el juego (incluyendo las paradas o los tiempos muertos) o en el 
intervalo entre los períodos. El jugador culpable debe ser expulsado por el resto 
del partido y no podrá ser sustituido. 
 
 (Notas: Para señalar brutalidad en el último minuto del partido, los 
árbitros pueden esperar al siguiente cambio de posesión de pelota. 
 
 Esta regla también se aplicará si ocurre un acto de brutalidad durante el 
intervalo entre períodos, excepto que no se concederá el tiro libre. El jugador 
culpable debe ser expulsado por el resto del partido, sin sustitución y su equipo 
debe continuar el juego con un jugador menos. Estas indicaciones no se 
aplicarán, no obstante, antes de que se inicie el partido. 
 
 En el caso de brutalidad en cualquier momento por un suplente que no 
está en el agua, el jugador culpable será expulsado por el resto del partido. El 
capitán del equipo ordenará que salga del agua un jugador a su elección y el 
equipo continuará con un jugador menos. El jugador que ha salido del agua 
podrá, en consecuencia, volver a jugar como uno de los jugadores 
restantes y no se le anotará ninguna falta personal por su salida del 
agua). 
 
 WP 21.13 Para un jugador de cada equipo, cometer cualquiera de las 
siguientes faltas simultáneamente, antes del lanzamiento de un tiro libre, saque 
de puerta, saque de esquina o neutral: 
 
 WP 20.9 - Molestar a un contrario 
 WP 20.10 - Empujar o apoyarse en un contrario 
 WP 21.4 a WP 21.11 - Cometer una falta de expulsión 
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 Ambos jugadores serán expulsados y se concederá saque neutral. 
 
 Se exceptúa el caso de que las faltas sean cometidas simultáneamente 
antes del lanzamiento de un penalti, en cuyo caso se mantendrá dicho penalti. 
Los jugadores serán expulsados por el resto del partido cuando las reglas así lo 
prevean. 
 
 (Notas: En las circunstancias descritas en esta regla, no se 
producirá un cambio de posesión por el simple hecho de que un equipo 
consiga ganar la pelota en el lanzamiento de un saque neutral. Los 
jugadores expulsados según esta regla, no podrán entrar hasta que 
suceda cualquiera de los casos indicados en WP 21.3, después del saque 
neutral. 
 
 Sin embargo, esto se aplicará tan solo a los dos jugadores ex-
pulsados simultáneamente, de forma que si hubieran otros jugadores 
expulsados con anterioridad, podrán entrar al campo de juego si, como 
consecuencia del saque neutral se produjera un cambio de posesión. 
 
 Si los jugadores expulsados según esta regla tuvieran derecho a 
entrar antes de que alcanzaran sus respectivas zonas de entrada, el 
árbitro situado en defensa dará autorización a entrar a cada jugador, tan 
pronto como esté listo para ello. El árbitro no tiene que esperar a que los 
dos estén preparados para entrar). 
 
 WP 21.19 Cuando es expulsado un jugador, el período de ex-
pulsión empezará a contar inmediatamente cuando la pelota haya salido 
de la mano del jugador que lanza el tiro libre; en un saque neutral, cuando 
un jugador toque la pelota. 
 
 WP 24   FALTAS PERSONALES 
 
 WP 24.1 Se anotará una falta personal contra el jugador que 
cometa expulsión o penalti. El árbitro indicará el número de gorro del 
jugador infractor al secretario. 
 
 WP 24.2 Al recibir la tercera falta personal, el jugador quedará 
excluido del partido con sustitución después de que ocurra cualquiera de 
los casos indicados en WP 21.3. Si la tercera falta personal se produce 
como consecuencia de un penalti, la entrada del sustituto será inmediata. 
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 OBLIGACIONES 
 
 Los Auxiliares de Mesa tienen sus obligaciones, además de las que 
están detalladas en el Reglamento de la F.I.N.A. que implican el reglamento y 
su aplicación, pero también tiene otras que no están especificadas en el mismo 
y deben de cumplirse. 
 
 Los Auxiliares deben de: 
 

• Llegar, como mínimo, media hora antes del inicio del encuentro, si se 
tiene que viajar. Nunca hacerlo con el tiempo justo, hay que prever 
que pueda haber atascos, accidentes, etc. Vale más llegar diez 
minutos antes, que cinco minutos tarde, para poderse cambiar de 
indumentaria, si es necesario, hacer el acta y poder comprobar el 
buen funcionamiento de todos los aparatos electrónicos, si los hay, y 
preparar todo lo necesario para que el partido se desarrolle con toda 
normalidad. Si falta una bandera, o un cronómetro, hay que 
detectarlo con cierta antelación, no cuando vaya a iniciarse, pues, 
con toda seguridad, esto hará que se retrase el mismo. El partido 
debe de empezar, si no indican los árbitros lo contrario, a la hora en 
que ha sido programado. 

• Llevar el uniforme reglamentario que corresponda a cada Comité 
Territorial. En casi todas, la uniformidad reglamentaria es blanca. 
Esto quiere decir blusa, polo o camisa blanca, habiendo ya alguna 
excepción, pantalón o falda del mismo color, los zapatos, deportivos, 
también han de ser de este color, no pueden ser zapatillas de baño o 
"bambas" de color negro, por ejemplo. Hay que transmitir una imagen 
de seriedad, que empieza por la uniformidad. 

• Procurar no tener charlas "muy amigables" con componentes de los 
equipos que van a desarrollar el encuentro         -seguimos dando 
imagen- y recordar aquello que "la mujer del Cesar no sólo ha de ser 
honrada, sino que debe de parecerlo". ¿Que imagen damos, si a un 
jugador que dentro de un rato, a lo mejor debemos de indicarle una 
mala entrada en el juego, si antes del encuentro se nos ha visto de 
amena tertulia con él? Os podéis imaginar qué van a pensar los 
oponentes si la entrada, por ejemplo, es claramente 
antirreglamentaria y no la señalamos. Podemos, y debemos, ser 
amigos de todos pero cuando estamos en un encuentro, nosotros 
somos los árbitros y ellos son los jugadores, delegados, 
entrenadores, etc. 

• Presentarse a los árbitros del encuentro y comentar con ellos 
posibles incidentes que pueden ocurrir en el mismo, como les 
gustaría que se lo indicáramos. Por ejemplo si ocurre alguna 
anomalía, la debemos de indicar inmediatamente, en un momento 
oportuno del juego, etc. 

• Todos los componentes de la Mesa, pueden exceptuarse los jueces 
del gol, deben de llevar su silbato y un bolígrafo, no dejándolo en el 
bolsillo del pantalón o falda, sino teniéndolo encima de la mesa y a 
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mano. Aunque en Competiciones Nacionales es obligatorio el 
cronometraje electrónico, el cual ya tiene sus señales acústicas 
necesarias, puede ocurrir, desgraciadamente "pasa mas de lo 
deseado", que no funcionan en el momento oportuno. En este caso 
hay que actuar con la máxima rapidez, y por este motivo debemos de 
tener el silbato a mano. Y debemos de haber probado todos los 
instrumentos. 

• Aunque la responsabilidad de rellenar el acta antes de iniciar el 
encuentro o de confeccionar el recibo del jurado Territorial, si es 
oportuno y necesario, es del secretario con la supervisión de los 
árbitros, no está de más que le ayudemos, como mínimo por 
compañerismo y solidaridad. 

• Una vez finalice el encuentro, no es cuestión de desaparecer del 
lugar; esperemos un tiempo oportuno por si hay necesidad de 
escribir incidencias. Nunca se sabe lo que puede pasar. 

• En las Fases, en las que se realizan varios encuentros seguidos, si 
queremos ir a refrescarnos, hay que tener en cuenta que se debe de 
volver a la mesa antes de que sea la hora de comienzo del 
encuentro. No se puede retrasar un partido porque no estén los 
componentes de la Mesa preparados. 

• En el supuesto de estar de espectador del encuentro y, por los 
motivos que sean falta un miembro del jurado y los árbitros reclaman 
nuestra colaboración para actuar, debemos de prestarla. 
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 DERECHOS 
 

 Como todo no han de ser obligaciones, vamos a ver cuáles son 
los derechos que tienen los Auxiliares de Mesa en todos los encuentros en que 
actúen: 

 
• Como representantes del Comité Territorial que les ha convocado 

para la celebración del encuentro, se les debe de respetar. Si algún 
miembro de los equipos que estén en la contienda, o, en una Fase, 
algún componente de los equipos que participen en ella, cometiese 
algún tipo de falta de respeto, insultasen o agredieran, o lo 
intentasen, a cualquier miembro de la Mesa, los árbitros del 
encuentro deben de hacer el informe pertinente al Comité de 
Competición de la R.F.E.N. Si por algún motivo los árbitros no 
hubiesen presenciado los hechos, él o los Auxiliares afectados, se lo 
explicarán con tipo de detalles para reflejarlo en el informe oportuno 
al Comité de Competición. 

• El club organizador pondrá a disposición del equipo arbitral un 
vestuario digno, tanto masculino, como femenino, independiente del 
de los equipos, con la misma calidad que el de ellos. 

• Percibir los derechos de arbitraje y de desplazamiento de la manera 
y forma que estipule cada Comité Territorial para un encuentro de 
Waterpolo. Se deben de cobrar los mismos en el momento del 
encuentro, y se recomienda hacerlo antes del inicio del mismo. Los 
secretarios no tienen la obligación de rellenar los recibos de los 
árbitros, ni de cobrarlos. 

• Disponer de sitio adecuado y de los medios necesarios en la pileta, 
para poder desarrollar el trabajo que le ha sido encargado por su 
Territorial. 

• En caso de que hayan sido repescados del público para actuar en el 
encuentro por ausencia de algún miembro convocado para ello, 
lógicamente no llevaran el uniforme, pero tienen todo el derecho de 
cobrar los honorarios establecidos por su Comité Territorial. No tiene 
derecho de cobrar los desplazamientos, si los hubiere. 

• Recibir por parte de la Territorial toda la información, normas de 
aplicación cambio de Reglamento, o cualquier tipo de información 
que proceda de este C.N.A. 

• Tienen derecho a percibir cursos de formación y de reciclaje, bien 
sean organizados por su Territorial o por el C.N.A., siempre que 
estos hayan sido solicitados al mismo por su Comité Territorial. 
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 FUNCIONES DE LOS JUECES DE GOL 
 
 Las funciones de los jueces de gol quedan especificadas 
perfectamente en el artículo WP 8 del actual Reglamento de la F.I.N.A.. 
 
 En el transcurso de un encuentro ocurre muchas veces que el Juez de 
Gol señala saque de portería y el árbitro señala córner, o viceversa. Es lógico 
ver que uno de los dos se ha equivocado. Según la posición que ocupa el Juez 
de Gol en el campo, es posible que quien mejor haya visto la jugada sea el 
árbitro, aunque no siempre será esta situación. El Juez de Gol, si no ve que el 
árbitro cambia su decisión, lo que debe de hacer es bajar el banderín oportuno 
y dejar que la responsabilidad de la decisión final sea exclusivamente del 
árbitro, que es quien, según el Reglamento, tiene el poder de decisión. 
 
 Más grave es cuando el Juez de Gol concede un gol y el árbitro no lo 
señala. Si estamos seguros de que la pelota ha traspasado en su totalidad la 
línea de gol, debemos de señalarlo. No obstante si el árbitro sigue sin 
concederlo, bajaremos los banderines y que sea la responsabilidad del árbitro 
concederlo o no. 
 
 Igualmente, hay la costumbre al iniciar los periodos del encuentro, si 
los jugadores no están debidamente alineados, de levantar el banderín blanco 
para indicarlo. Esto es incorrecto, no lo dice el Reglamento. Sí que se puede 
hacer con esta bandera un movimiento para que se retrasen él o los jugadores 
que no estén alineados correctamente. 
 
 Al inicio de los periodos, si hay una salida falsa y se indica, debe de 
mantenerse en alto y con claridad el banderín blanco de forma que los árbitros 
puedan verla con facilidad y claridad. 
 
 Las reentradas incorrectas de un jugador expulsado o de su sustituto, o 
la entrada incorrecta de un suplente, hay que estar muy, pero que muy, seguro 
para señalarlo. La posición que ocupa el Juez de Gol no es, quizás, la más 
adecuada para poderlo ver con mucha claridad. Está situado en el lado opuesto 
a la zona de reentrada y la portería Está de por medio. Indicar una de estas 
infracciones sin estar seguro puede cambiar el signo del partido en algunos 
momentos del mismo. Por todo ello, si se tiene la más mínima duda, hay que 
abstenerse de indicarlo. 
 
 El Juez de Gol debe de sentarse correctamente en la silla destinada 
para él y antes de empezar el encuentro se colocará las pelotas de reserva en 
la posición que le sea mas cómoda para lanzarlas inmediatamente después de 
que se lo indique el árbitro y con la mayor rapidez posible, a la derecha o 
izquierda según sea diestro o zurdo, o como le sea más manejable para 
hacerlo. Es muy feo ver a un Juez de Gol recostado en su silla y cuando debe 
de lanzar una pelota, buscarla desesperadamente. Los balones que vayan 
fuera de su alcance durante un periodo del encuentro, no los debe de ir a 
buscar; cuando se acaben los que tiene de reserva, se han acabado. Un Juez 
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de Gol no debe de abandonar su puesto durante un periodo de un encuentro 
bajo ningún concepto, a excepción de que sea por fuerza mayor. Si el equipo 
quiere tener más pelotas disponibles, para un posible contraataque, que sea 
algún jugador de este equipo el encargado de recogerlos. 
 
 Cómo debe de señalar el Juez de Gol: 
 
 

 

Levantando con claridad y
firmeza el banderín que corresponda
según lo que señale en aquel
momento. 

 Al señalar un gol, levantando
ambas banderines claramente y con
firmeza. 
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 FUNCIONES DEL CRONOMETRADOR GENERAL 
 
 El Cronometrador General -reflejadas en el artículo WP 9-, entre otras 
funciones, debe de controlar el tiempo efectivo de juego en los períodos del 
encuentro, los tiempos de descanso entre ellos, la duración de los tiempos 
muertos, y el tiempo de expulsión de 20’’ de los jugadores. 
 
 Queda claro, pues, cuáles son las funciones, lo que quizás no esté tan 
claro es la manera de hacerlo. A continuación vamos a aclarar cómo debe de 
hacerse cada una de sus funciones. 
 
 ¿Cuándo debe de ponerse en marcha el cronómetro general? 

• Al inicio de cada período del encuentro, o de cualquier período de 
las prórrogas, después del toque de silbato del árbitro y éste deje 
suelta la pelota en el agua, el cronometro general se pondrá en 
marcha cuando uno de los jugadores que salen en busca d la pelota 
la toque. 

• Después de haber marcado un gol, cuando el árbitro reinicie el 
juego mediante un toque de silbato, en el momento que se ponga el 
balón en juego. 

• Después del lanzamiento de un penalti, cuando el árbitro manda 
lanzarlo mediante un toque de silbato y bajando simultáneamente el 
brazo como indica el Reglamento en su apartado WP 23.3. 

• En los saques de portería, cuando la pelota sea puesta en juego por 
el portero, o por el jugador que actúe como tal si éste está 
expulsado por 20''. 

• En los saques de esquina, cuando el jugador encargado de sacarlo 
ponga la pelota en juego. 

• En los saques neutrales, cuando uno de los jugadores toque la 
pelota después de que el árbitro lo haya lanzado al agua. 

• Después de un tiempo muerto, cuando el árbitro haga sonar su 
silbato para que se ponga la pelota en juego, y el jugador 
encargado lo haga. 

• Tras cualquier detención del encuentro, por las causas que sean, al 
reanudarse el mismo por el jugador encargado de hacerlo. 

• Tras señalar una falta ordinaria o una falta de expulsión. Este 
apartado se ha dejado en último lugar ya que tiene mucha 
importancia, por lo que se detalla a continuación. 

 
 Es muy importante para el Cronometrador General recordar la regla 
WP 19.1 y  WP 19.4. Vamos a recordarlas. 
 
 WP 19.1 Un tiro libre debe de lanzarse desde donde se haya 
producido la falta, excepto: 

(a) Si la pelota está mas lejos con respecto a la portería del equipo 
defensor, el tiro libre debe de efectuarse desde donde se 
encuentre la pelota; 
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(b) Si la falta es cometida por un jugador defensor dentro del área de 
2 metros, el tiro libre debe de ser lanzado en la línea de dos 
metros a la altura de donde se haya producido la falta o, si la 
pelota está fuera del área de 2 metros, desde el lugar donde esté 
el balón; o 

(c) De cualquier otra manera en que se prevea en las reglas. 
 
 Un tiro libre efectuado desde una posición incorrecta, deberá lanzarse 
de nuevo. 
 
 WP 19.4 El lanzamiento de un tiro libre se efectuará de tal modo que 
todos los jugadores puedan ver como la pelota sale de la mano del jugador que 
efectúa el lanzamiento, al cual le está permitido nadar o driblar con la pelota 
antes de efectuar un pase a otro jugador. La pelota quedará puesta en juego 
inmediatamente a partir del momento que sale de la mano del jugador que 
ejecuta el tiro libre. 
 
 (Nota: Ver Nota WP 16.2 que determina la manera). 
 
 
 

 
 
 Este apartado es importantísimo pues debe de aplicarse en cada falta 
ordinaria y en cada falta de expulsión. De ambas hay muchas en el transcurso 
de un partido, y una mala interpretación o ejecución puede dar como resultado 
final mucho más o mucho menos tiempo del que realmente hubiese tenido que 
ser. 
 
 Visto cuándo debe de ponerse en marcha el cronómetro general, 
pasamos a ver cuándo debe de detenerse. El Cronometrador General debe 
de detener el cronómetro: 

• Cuando el árbitro detenga el juego mediante su silbato. 
• Cuando lo detenga el Cronometrador de 35'', al finalizar los mismos. 

Cuando existe cronometraje electrónico, normalmente esta 
detención se hace automáticamente. Esto no ocurre siempre, y es 
una de las cosas que debe de averiguarse antes del inicio del 
encuentro. 
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• Cuando lo detenga el Secretario Primero o Segundo, por las causas 
que sean, bien para avisar a los árbitros de una anomalía o porque 
se conceda un tiempo muerto. 

  
 Además, el Cronometrador General tiene otras funciones y 
obligaciones: 
 

• Controlar el tiempo de descanso entra cada uno de los períodos del 
encuentro. Al finalizar un período pondrá en marcha el cronometro 
manual, cuando falten 30'' para que finalice el descanso entre 
partes, avisará mediante su silbato o señal acústica, corta. Al 
finalizar el tiempo volverá a hacerlo pero esta vez con una señal 
larga y fuerte. Si existiese cronometraje electrónico y éste lo hace 
solo, no es necesario, obviamente, hacerlo. Recordar que los 
tiempos de descanso son de dos minutos entre cada una de las 
partes del juego; de cinco minutos entre el final de la cuarta parte y 
el inicio de la prórroga si es necesaria; y de un minuto entre cada 
una de las partes de la misma, entre el primer y segundo período de 
la prórroga y entre el segundo y el tercer período de la prórroga, si 
este es necesario. 

• En los tiempos muertos, cuando sean concedidos, pondrá en 
marcha el cronometro manual. A los 50'' avisará de la próxima 
finalización del mismo, mediante un toque de silbato corto. Y al 
finalizar el mismo, lo hará mediante un toque de silbato fuerte y más 
largo que el anterior. 

• Avisar al Secretario oportuno de la próxima reentrada de un jugador 
expulsado. Si el cronometraje es manual canta los cuatro o cinco 
segundos últimos, a fin de que en el momento exacto, dicho 
Secretario dé entrada al jugador expulsado. 

• Cuando se entre en el último minuto del cuarto período de juego o 
en el segundo de la prórroga, si la hubiere, avisará de tal hecho. Se 
recomienda hacerlo mediante una campana, de las que se utilizan 
en Natación, o en su defecto con voz clara, alta y fuerte. Si hay 
megafonía, puede hacerse a través de la misma. Lo que nunca 
debe de hacerse es señalar el último minuto con el silbato o señal 
acústica que sea igual a la que se utilice para señalar cualquier 
incidencia durante el encuentro ( claxon, etc. ). 

 
 Quedan bien detalladas las funciones y cómo y cuándo deben de 
hacerse. No obstante, puede ocurrir que en un encuentro haya un solo 
secretario, cosa bastante habitual, y sea un partido "movido", en el que hay 
muchas expulsiones, y que en un momento dado, el secretario esté anotando 
alguna incidencia en el acta y se deba de dar entrada a un jugador expulsado 
pues van a cumplirse los 20'' de expulsión. Aunque no sea misión, ni 
obligación, del Cronometrador General, éste debe ayudar a su compañero, 
levantando el banderín correspondiente en el momento oportuno. El 
compañerismo no es enemigo de la eficacia, y pensemos que, quizás, alguna 
vez nos puedan devolver el favor. 
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 En algunos casos ocurre, también, que el jugador que va a poner la 
pelota en juego, después de una falta, se retrasa en hacerlo, y los árbitros no 
sancionan la acción como pérdida de tiempo. En estos casos, el 
Cronometrador General pondrá el crono en marcha, ya que puede que el 
jugador haya puesto la pelota en juego y éste no se haya dado cuenta. No 
debe de ocurrir que el árbitro no señale retención en una puesta en juego y que 
veamos el cronometro, sobre todo si es electrónico, parado. Hace muy mal 
efecto y parece que la Mesa sabe más que el árbitro, pero la máxima autoridad 
de un encuentro y quien toma las decisiones siempre, y en cualquier caso, son 
los árbitros. Esta indicación es totalmente válida para el Cronometrador de 35''. 
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 FUNCIONES DEL CRONOMETRADOR DE 35'' 
 
 La función del cronometrador de 35'' es, quizás, la más importante. Ha 
de ser un colegiado que conozca muy bien el Reglamento y entienda todo lo 
que están señalizando los árbitros. 
 
 Puede ocurrir que si hay cronometraje electrónico, el crono de 35'' esté 
sincronizado con el General. De manera que se pone en marcha y se paran 
juntos. En este caso el Cronometrador de 35'' solo debe de ponerlo a "cero", ya 
que se despreocupa totalmente de ponerlo en marcha y pararlo. 
 
 Si no hay cronometraje electrónico o si lo hay y éste funciona 
independiente del crono general, pararlo y ponerlo en marcha es exactamente 
igual que en las funciones del Cronometrador General. No vamos a repetir aquí 
las mismas; basta leerlas en el apartado anterior. 
 
 En cualquiera de ambos casos, lo más importante que ha de saber el 
Cronometrador de 35'' es cuándo debe de ponerse el crono a "cero". Esto debe 
de hacerse en los siguientes casos: 
 

• Cuando se señala una expulsión. 
• Cuando se señala un saque de esquina. 
• Cuando se señala un saque neutral. 
• Cuando se señala un penalti. 
• Al finalizar, o antes de iniciarse, un período del encuentro. 
• Cuando se señala una falta en contra del equipo que tenía la 

posesión de la pelota. 
• Cuando un jugador del equipo contrario recupera la posesión de la 

pelota. En este apartado hay que hacer hincapié en dos cosas. La 
primera es que rozar, desviar, o tocar o jugarla levemente, no es 
tener la posesión de la pelota. Debe verse claramente que el 
jugador ha interceptado la jugada. La segunda cosa que se debe de 
tener en cuenta es que el árbitro está aplicando la ley de la ventaja, 
y que, a veces, cuando señala la falta, el jugador contrario ha 
empezado a jugar la pelota. Difícil de solucionar, pero si retrasamos 
breves instantes en poner el crono a "cero", es posible que no nos 
ocurra esto. Han de ser breves instantes y hacerlo sólo en caso de 
jugadas que creamos en que pueden suceder tales cosas. 

• Cuando la pelota sale de la mano del jugador que chuta a portería. 
• Cuando después de un chut, la pelota rebota en los postes o 

travesaño, o en el portero, y lo recoge algún jugador. 
 
 De estos dos últimos apartados, al final de este capítulo se dará una 
explicación de unas jugadas clásicas, que desgraciadamente, no siempre se 
resuelven correctamente. 
 
 Para recordar todo ello, repasemos un artículo del Reglamento en que 
se nos habla de todo esto. 
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 WP 20.17 Para un equipo, el hecho de retener la posesión de la 
pelota durante más de 35 segundos de juego efectivo, sin chutar a la portería 
contraria. El cronometrador que controla el tiempo de posesión debe volver a 
cero el cronómetro: 
 
 a.- Cuando la pelota sale de la mano del jugador que chuta a portería. Si 
la pelota vuelve al campo de juego después de rebotar en los postes de la 
portería, travesaño o en el portero, el tiempo de posesión no comienza hasta 
que uno de los dos equipos recupere la posesión de la pelota. 
 b.- Cuando un equipo recupera la posesión de la pelota. No se 
considerará cambio de posesión, por el mero hecho de tocar la pelota en vuelo 
sin obtener su control. 
 c.- Cuando la pelota es puesta en juego después de una expulsión, 
penalti, saque de portería, saque de esquina o neutral. 
 
Unos cronómetros visibles indicarán el tiempo de forma descendente (es decir, 
mostrarán el tiempo de posesión que queda) 
 
 (Nota: El cronometrador y los árbitros decidirán si se trataba o no de un 
chut a portería aunque los árbitros tendrán la decisión final). 
 
 No obstante, si alguna vez ponemos el crono a "cero" en un momento 
inadecuado, hay que reconocer nuestro error, errar es de humanos, y debemos 
de enmendar nuestro fallo. Debemos de avisar al árbitro, si es en un momento 
oportuno -no lo debemos de hacer si un jugador está a punto de chutar a 
portería o en una jugada de hombre de más, la posición se ve claramente 
favorable al equipo atacante- es decir nunca que perjudiquemos a un equipo. 
En estos casos, cuando sea oportuno, se dice al árbitro nuestro error, 
indicando los segundos que, según nuestra opinión, marcaba el crono de 35´´ 
al cometer el fallo. 
 
 Con el cronometraje manual, es fácil disimular un fallo, pues nadie ve 
como va el crono de 35''. Lo peligroso es en cronometraje electrónico, que todo 
el mundo ve el tiempo que queda de posesión, y el fallo cuando lo ponemos a 
"cero" en un momento incorrecto. 
 
 Si estamos muy atentos al juego y no nos distraemos, es prácticamente 
imposible que nos equivoquemos. 
 
 Es uno de los momentos más difíciles cuando se actúa de 
Cronometrador de 35''. Suerte y que no os ocurra nunca este caso. 
 
 
 
 Veamos alguna jugada típica en la que no se cumple bien con las 
funciones de Cronometrador de 35''. 
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 Primer ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Punto uno: Lugar desde donde se hace el chut a portería. 
 Punto dos: La pelota, después del chut, rebota en los postes, travesaño 
o en el propio portero, o es despejado por este último. 
 Punto tres: Después del punto dos la pelota se queda en este punto tres, 
es decir alejado de la portería. 
 
 En este caso, en el punto uno y en el punto dos, el crono se debe de 
poner a "cero". Cuando en el punto tres un jugador, sea atacante o defensor, 
coja la pelota debe de ponerse a "cero" otra vez. Hasta este momento la pelota 
no estaba en posesión de ningún equipo y, por lo tanto, no es lógico que el 
tiempo que pueda haber transcurrido, pueden llegar a ser de 4 a 6 segundos, 
se les haga perder de posesión a cualquiera de los dos equipos. 
 
  
 Segundo ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Punto uno: Lugar desde donde se hace el chut a portería. 
 Punto dos: La pelota es parada por el portero y al ser acosado por un 
contrario, para no cometer una falta, la lanza lejos de su portería. 
 Punto tres: Lugar donde queda la pelota después del punto dos. 
 

Punto uno

Punto dos

Punto tres

Portería 

Punto uno

Punto tres

Punto dos Portería 
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 En este caso, en el punto uno y en el punto dos, deben seguir poniendo 
el crono de 35'' a "cero". En el punto tres, si lo coge un jugador del equipo 
atacante se debe de poner a "cero", pero si lo coge un jugador del equipo 
defensor, no puede ponerse a "cero". Es lógico, pues el portero ya controla la 
pelota y lo lanza lejos de donde está él. Si lo recoge un contrario vuelve a 
cambiar la posesión, pero si la coge un defensor, su compañero, no ha 
cambiado la posesión, por lo que sigue la cuenta de 35''. 
 
 Pueden parecer ejemplos tontos. Esto ocurre muchas veces en un 
encuentro, sobre todo el ejemplo primero, y tan solo hablamos de cuatro a seis 
o siete segundos. Este tiempo es muy importante, es matemáticamente 
hablando el 10 o el 20% del tiempo de posesión, y esto es mucho tiempo. 
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 FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS 
 
 En un jurado puede haber uno o dos Secretarios. Las funciones de los 
mismos son lógicamente distintas, y si sólo hay uno, éste debe de realizar la 
función de ambos. En el artículo WP 10.1 del Reglamento queda reflejado 
cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Para el Secretario Primero el 
punto a), y para el Secretario Segundo los puntos b), c), y d). Vamos a recordar 
cuáles son estas funciones: 
  
 WP 10.1 Serán obligaciones de los secretarios: 
 
 a.- Realizar las anotaciones en el acta, incluyendo los jugadores, el 
resultado, tiempos muertos, todas las expulsiones, penaltis y faltas personales 
señaladas contra cada jugador. 
 b.- Controlar el tiempo de expulsión de los jugadores y señalar el final 
del período de expulsión levantando el banderín apropiado; excepto si 
previamente el árbitro autorizó la reentrada del jugador expulsado o de su 
sustituto como consecuencia de algún cambio de posesión de pelota. 
 c.- Levantar el banderín rojo y pitar, cuando se produzca una reentrada 
incorrecta de un jugador expulsado o de un suplente (incluyendo si el juez de 
gol la señala con su banderín). Esta señalización ocasionará la parada 
inmediata del juego. 
 d.- Señalar, sin demoras, la tercera falta personal de un jugador, de la 
siguiente forma: 
  I.- Con el banderín rojo si la tercera falta personal es una expulsión; 
 II.- Con el banderín rojo y el silbato si la tercera falta personal es un 
penalti. 
 
 A estas funciones hay que añadir que el Secretario Primero debe  anotar 
y de controlar las tarjetas amarillas y rojas que se puedan mostrar a los 
oficiales de cada equipo, que no está reflejado en el Reglamento pero que en 
las Normas de Aplicación así lo indica. 
 
 Es decir, el Secretario Primero rellena todo lo que se debe de anotar en 
el acta, y el Secretario Segundo controla. Esto significa que los dos secretarios 
deben de trabajar en conjunto y compenetradamente. Es fundamental para que 
el juego se desarrolle con la máxima eficacia. Si hay un solo Secretario, éste 
debe de hacer las dos tareas, por lo que su concentración ha de ser al cien por 
cien; lógicamente, aquí sigue valiendo lo del compañerismo que ya hemos 
mencionado antes en otro capítulo. 
 
 Veremos, al final de este manual, cómo se debe de rellenar un acta de la 
R.F.E.N. con detalle. Para el Secretario Segundo, es aconsejable que lleve otra 
acta en la que anotará las expulsiones y los goles que marquen los jugadores 
en cada período, o proveerse de una hoja de papel en blanco para anotar los 
mismos. Por ejemplo, debe de anotar el número del jugador que consigue uno 
o más goles en cada parte, las expulsiones o penaltis con que ha sido 
castigado un jugador, a fin de que al finalizar el período le dicte el total al 
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Secretario Primero y ambos cuadren todas las incidencias del mismo, para 
poder ver sí se ha producido un posible error, ya sea por omisión o por exceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Otro ejemplo: 
 
 Los goles que consiguen los distintos jugadores durante el encuentro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B  A

2
4
8
9

3 
4 
9 

Ejemplo: 
Aquí tenemos 
anotados los 
jugadores que 
tienen dos 
faltas 
personales. 
Podemos ver 
que el 2 Blanco 
y el 9 Azul ya 
se les ha 
indicado la 
tercera falta 
personal, por lo 
que ya los 
hemos tachado.

Con este ejemplo, podemos
detectar con una sola mirada y
rápidamente los jugadores que ya
tienen dos faltas personales. Así,
cuando se señale una nueva
expulsión, antes de anotarla en el acta
ya podemos ver que es la tercera falta
de dicho jugador y podemos levantar
el banderín rojo, y hacer sonar nuestro
silbato si esta coincide con la
señalización de un penalti, sin
necesidad de esperar que lo detecte
en el acta, ya que es mas lento y de
fácil equivocación. Solo es cuestión de
anotar el número del jugador que se le
señala la segunda falta personal, y
mirar la lista cada vez que se
produzca una nueva expulsión 

2 
5   
3 
9 
 
 
 
  2
11
 
  9
13
 
  8
11
10
 

  5
10
  9
13
11
   
13
  8
 
  3
11
 
  3
13
11

XX 
X 
X 
XX 
 
   6 
XX 
X 
   3 
X 
XXX 
   4 
X 
X 
XX 
 
   4 

X 
X 
X 
XX 
XX 
  7 
X 
X 
2 
XX 
X 
   3 
X 
XX 
XX 
 
   5 
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 Aquí podemos ver una manera de cómo el Secretario Segundo puede 
anotar los goles que se han ido marcando durante el encuentro por cada 
jugador y al finalizar una parte, la suma de cada equipo. Una vez hecho esto, 
tal cómo veremos al final de este Manual, lo cantará al Primer Secretario para 
su cuadre. 
 
 Algo similar se puede hacer con las tarjetas y los tiempos muertos que 
se señalen o se pidan, respectivamente. 
 
 Repito, esto sólo es un ejemplo, puede hacerse de muchas otras 
maneras. Todas son válidas si cumplen la misión que deben de tener. 
Siguiendo con este ejemplo, podremos ver que al irse marcando goles se anota 
el número del jugador, si no había marcado ningún gol anteriormente en esta 
parte, y se marca una cruz, un aspa, un palote, etc. Al finalizar cada parte se 
recuentan los mismos y se indica al Secretario Primero: Blancos, el 2 dos, el 5 
uno, el 3 uno, y el 9 dos, total Blancos 6; Azules, el 5 uno, el 10 uno, etc. Una 
vez hecho esto y confirmado por el Primer Secretario, se tacha lo ya dictado se 
prepara para el siguiente período y se anota el tanteo parcial de esta parte que 
acaba de finalizar. 
 
 Hay que observar que en este modelo de acta no están contempladas 
las posibles prórrogas, por lo que los goles que se puedan marcar en las 
distintas partes de ellas se acumularán en la cuarta parte. Más que nada por 
problemas de espacio. En el cuerpo de incidencias del acta, tal como veremos 
más adelante, sí se debe de indicar que ha finalizado la cuarta parte y que la 
siguiente es la primera de la prórroga. Principalmente, por el tiempo del 
cronómetro. 
 
 Puede hacerse como se quiera o como le guste más a cada persona al 
actuar de Secretario Segundo; el modo es absolutamente indistinto. Lo 
realmente importante es hacerlo con una metodología de manera que 
reduzcamos la posibilidad de error lo más cercano posible a cero. Que demos 
un gol de más a un jugador u a otro, parece que no tiene la más mínima 
importancia, pero este gol de más o de menos le puede representar a un 
jugador ser o no ser el máximo goleador de una competición, por lo que 
podemos ver que sí  tiene gran importancia, no para nosotros, ni para el partido 
en concreto, pero sí la tiene para terceras personas. 
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EL ACTA , SUS PARTES Y EL ANEXO 
 
 Este es la actual acta de Waterpolo que se utiliza en los encuentros de 
este deporte organizados por la Real Federación Española de Natación y 
dirigidos por árbitros nombrados por el Comité Nacional de Arbitros:  

  

 

Cabecera

Cuerpo 

Desarrollo

Códigos

Pié 

Tiempos 
Reentrada 
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 Seguramente con el tiempo saldrán más cosas y deberán de irse 
añadiendo paulatinamente, por lo tanto, es lógico que aparecerán nuevos 
modelos de actas y que en estas ya estarán previstas estas cosas. La cuestión 
es que cuando no haya el lugar indicado, se inscriba de manera que sea 
legible, claro y eficaz. 
 
 ANEXO 

 
  
 A continuación, veremos detalladamente cada parte del acta de 
Waterpolo y cómo debe de rellenarse cada una de ellas. 
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 CÓMO RELLENAR EL ACTA 
 
 Para rellenar el acta, vamos a hacerlo mostrando cada una de las partes 
de que consta la misma, tal como se ha indicado en capítulos anteriores. Se 
tendría que procurar rellenar el acta con máquina de escribir, o en su defecto 
hacerlo a mano con letra de imprenta clara y legible. Antes de empezar a 
rellenar la misma, hay que solicitar al delegado de cada equipo el certificado de 
acreditación de la R.F.E.N. de los jugadores de cada equipo, y en el caso, cosa 
normal, de que en ella haya más de 13 jugadores, pedir cuáles son los 13 que 
van a jugar y el número de los gorros que llevarán. Igualmente hay que 
reconocer a los oficiales físicamente. Si no los conocemos, al delegado del 
equipo se le debe de pedir que los identifique uno a uno. Esta última operación 
la debe de hacer conjuntamente el Secretario Primero y los Arbitros del 
encuentro, para identificarlos para el supuesto en que se les muestren tarjetas 
amarillas y/o rojas conocer a qué persona se le ha mostrado. 
  
 CABECERA 

  
 Hay que rellenar todos los datos que figuran en la misma. Es decir: 

• Nombre de la Competición. 
• Categoría de la misma. 
• Nombre de los equipos que jugarán el encuentro. 
• Fecha: día, mes, año y la hora de comienzo del mismo. 
• Nombre y apellido de los Arbitros. 
• Nombre y apellido del Secretario Primero. 
• Nombre y apellido del Secretario Segundo. 
• Nombre y apellido del Cronometrador General. 
• Nombre y apellido del Cronometrador de 35''. 
• Nombre y apellido de los Jueces de Gol. 
• Nombre, apellido y número de licencia del Delegado de Campo. 
• Nombre, apellido y número de licencia del Delegado del equipo local. 
• Nombre, apellido y número de licencia del Médico del equipo local. 
• Nombre, apellido y número de licencia del Delegado del equipo 

visitante. 
• Nombre, apellido y número de licencia del Médico del equipo 

visitante. 
  
 Todas las personas que se inscriban en el acta, han de estar físicamente 
presentes en la piscina al momento de hacerlo. 
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 CUERPO 
 

 
• Nombre del equipo local, e inicial del color del gorro que usará en el 

encuentro B o A. Cada vez más los equipos que juegan en casa 
llevan gorros de colores reglamentarios, y los gorros de color Blanco 
los usarán los equipos visitantes. 

• Nombre, si no cabe la inicial, y apellido del jugador nº 1 del equipo 
local. 

• Las dos últimas cifras de su año de nacimiento. 
• Número de licencia. 

Parte a 
rellenar 
antes de 
iniciar el 
encuentro 

Parte a 
rellenar en 
el 
transcurso 
del 
encuentro 
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• Repetir estos puntos para todos los jugadores del equipo local. Si en 
el certificado acreditativo que debe de facilitar el Delegado de Equipo 
falta algún número, saltarlo y seguir con el siguiente. 

• Nombre, o inicial, y apellido del primer entrenador  y número de 
licencia. 

• Nombre, o inicial, y apellido del segundo entrenador  y número de 
licencia 

• Señalar con un "C" el capitán del equipo 
• Después hay que hacer exactamente lo mismo para el equipo 

visitante. 
 
 Estos son los datos básicos para iniciar un encuentro. El Pié, y la parte 
de desarrollo, se efectuará durante el transcurso del partido, como veremos 
más adelante. 
 
 Es necesario que el Delegado de Campo y los capitanes de ambos 
equipos firmen el acta antes de iniciarse el encuentro, ya que el primero es el 
responsable del orden de la piscina, y los segundos dan fe de que los datos 
que constan en ella son de los jugadores, y serán responsables de la buena 
conducta y disciplina de sus equipos. 
 
 PIE 

 
 
 En la parte de la izquierda del mismo, se debe de anotar el o los 
Tiempos Muertos a medida que se soliciten, para ver a simple vista si un 
equipo ha solicitado ya de los dos Tiempos Muertos de que dispone. 
 
 En la parte central del mismo, se debe de anotar el resultado parcial de 
cada tiempo. Al finalizar el cuarto, se debe de anotar el resultado Final. Si 
hubiera necesidad de realizar una prórroga, se anotaran los resultados 
parciales en los tiempos que corresponda. Si hay que realizar la tercera y 
definitiva parte de la prórroga, el resultado de esta se añadirá en la segunda 
(2). Debe de anotarse el resultado final. 
 
 En la parte de la derecha, es para que firme el Delegado de Campo, los 
Arbitros. En su parte inferior de señalará con un circulo, lo que proceda y se 
tachará lo que no proceda de si el equipo presenta la solicitud de la fuerza 
pública, de la asistencia de la misma y si ha habido incidencias. Se señalará el 
número aproximado de espectadores que hayan asistido al encuentro.  
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 TIEMPOS DE REENTRADA 
 
 El pie del acta de Waterpolo sólo es una ayuda para indicar al Secretario 
Segundo, y si no lo hay, al Primero del tiempo en que debe entrar un jugador 
expulsado. Existen dos zonas en el Pie según el crono general sea ascendente 
o descendente. En ambos casos mirar el número de segundos en que se ha 
producido la expulsión (salida) y debajo tendréis el número de segundos en 
que debe de entrar (entrada) el jugador expulsado o su sustituto. 
 
 CÓDIGOS 
 
 Es la relación de los códigos que debe de utilizar el Secretario Primero 
para anotar en el Desarrollo del acta. Es una ayuda para entender esta parte 
del acta. Los códigos pueden sufrir cambiados en el paso del tiempo o deben 
de añadirse de nuevos que no constan en ellos, por lo que se aconseja de 
mirar los mismos antes de iniciar el encuentro para que no puedan surgir 
sorpresas posteriores. 
 
 Los códigos actuales son los siguientes: 

 
1. Gol. 
2. Exclusión por 20’’. 
3. Falta personal, por penalti. 
4. Expulsión definitiva con sustitución. 
5. Expulsión definitiva sin sustitución. 
6. Gol de penalti. 
7. Expulsión definitiva por entrada irregular. 
8. Tiempo muerto. 
9. Tarjeta amarilla. 
10. Tarjeta roja. 
11. Otros. 

 
ANEXO 
 

Solo debe de rellenarse si en el transcurso del encuentro o al finalizar el 
mismo ha ocurrido alguna incidencia, por lo que en PIE del acta en la parte de 
la derecha, abajo, se habrá hecho un círculo en él SI y se habrá tachado el NO. 

 
 En este caso se llenarán los datos de la cabecera del ANEXO, y se 

anotarán las incidencias ocurridas, procurando dar el máximo de detalle posible 
de ellas, y sin tipificarlas. Una vez redactado el informe, firmarán el ANEXO los 
árbitros, los secretarios y los cronometradores. 
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 ANOTACIONES EN EL ACTA DURANTE EL ENCUENTRO 
 

 
  
 
 Este apartado de Desarrollo es para ir rellenándolo en el transcurso del 
encuentro, en el que se anotarán todas las incidencias que se produzcan en el 
mismo. El Secretario Primero debe de hacerlo rápidamente y de manera 
depurada, anotando todos los datos necesarios, cómo veremos a continuación. 
 

Tiempo 

G (color 
del gorro)

Gorro 
número 

Código 

Tanteo 
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 TIEMPO 
 
 En esta casilla debe de anotarse el tiempo en que se ha producido la 
incidencia. 
 
 G 
 
 En esta debe de anotarse el color del gorro B o A/N al equipo que se le 
anota la incidencia. Cada vez más son los equipos que usan gorros de colores 
cuando juegan en casa o como locales y son los equipos visitantes los que 
utilizan los gorros blancos. Como tenemos la costumbre de muchos años          
-BLANCO el equipo de casa y AZUL o NEGRO el equipo visitante-, cuando 
ocurra este caso debemos de vigilar bien puesto que el error de intercambiar 
las anotaciones del equipo local por las del  visitante puede ser frecuente y 
normal por la falta de costumbre. Me atrevería a aconsejar que en estos casos,  
nos empecemos a acostumbrar, usemos LOCAL (L) y VISITANTE (V). 
 
 GORRO NUMERO 
 
 Lógicamente, en esta casilla debe de anotarse el número del gorro del 
jugador del equipo al que se le anota la incidencia. 
 
 CÓDIGO 
 
 En esta casilla se debe de anotar el número que corresponda a la 
incidencia que estemos anotando según se indica en el apartado Códigos ( 1 - 
gol, 2 - expulsión, 3 - penalti, etc.). 
 
 Cuando se realice una expulsión, código 2, 4, 5 ó 7, penalti código 3, 
debe de anotarse el código correspondiente al jugador que le corresponda en 
la casilla de faltas personales en el  Cuerpo del acta. Hay que tener en cuenta 
que a un mismo jugador se le pueden anotar más de tres faltas personales y, 
actualmente, sólo hay espacio para tres. Vigilar sobre todo, los colores de los 
gorros que no caigamos en la rutina de Blancos, los de arriba y Azules o 
Negros, los de abajo. Debo de insistir en este último punto, pues la experiencia 
demuestra que aunque seamos muy eficientes y estemos pendientes de ello, 
alguna incidencia puede escapársenos, lo cual puede producir graves 
incidentes en el transcurso del resto del partido (un jugador que se le señale la 
tercera falta y que realmente tiene dos, pues le hemos anotado una por error 
del blanco los de arriba y Azules los de abajo, y otros ejemplos que podríamos 
citar aquí). Repito, hay que estar muy atentos a los colores de los equipos. 
 
 Igualmente, cuando se solicite un Tiempo Muerto, se debe de señalar el 
mismo en la parte del Cuerpo del acta que corresponde, es decir, al final del 
mismo en la parte izquierda reservada para ello. En la casilla del equipo que 
corresponda en la parte en que se solicite, indicando si es el primer o el 
segundo Tiempo Muerto. En este caso, se deberá de rellenar la línea de 
incidencia tal como veremos más adelante. 
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 TANTEO 
 
 En esta casilla debe de anotarse el resultado que refleja el marcador 
después de la incidencia de gol. Es decir, en esta casilla sólo se anotará el 
resultado cuando el Código sea 1 ó 6, es decir cuando se consiga un gol. 
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 CÓMO TRABAJAR EN LA MESA EN CONJUNTO 
 
 Para lograr que el buen desarrollo de un encuentro de Waterpolo no se 
vea resaltado por un mal funcionamiento de la Mesa, aparte de que cada 
miembro de la misma, cumpla correctamente con su cometido, se comporte 
dignamente y no conviertan la Mesa como un lugar para celebrar amenas 
tertulias, vamos a explicar paso a paso y en cada incidencia que se produzca 
durante el desarrollo del encuentro, como deben de actuar cada uno de los 
miembros de la Mesa para que esta funcione bien y en coordinación. 
 
 El juego se desarrollará bajo el criterio que los árbitros apliquen al 
mismo y los componentes de la Mesa deben seguir sus instrucciones, que 
previamente deben de haber aclarado, si es necesario, alguna interpretación o 
señal que puedan hacerse entre ellos. 
 
 Veamos cómo debe de trabajar cuando ocurran las siguientes 
incidencias en el transcurso del encuentro. 
 
 Expulsión 
 
 Cuando se produzca una expulsión de un jugador sea por 20'', sea 
definitiva con o sin sustitución, se tienen que realizar las siguientes 
operaciones: 
  

• El Cronometrador General cantará el tiempo en que se ha producido 
la misma, para que el Secretario Primero pueda anotar la incidencia 
correspondiente. El Cronometrador General debe seguir pendiente 
del juego pues la pelota se pondrá en marcha inmediatamente. 

• El Cronometrador de 35'', pondrá el crono a "cero" y deberá seguir 
igualmente atento al juego ya que éste sigue, normalmente, 
inmediatamente, si el cronometraje es electrónico y su crono 
funciona automáticamente con el general, sólo deberá estar atento al 
juego, si no funciona conjuntamente con el general deberá ponerlo 
en marcha tal como se ha indicado en el apartado oportuno. 

• El Secretario Primero deberá anotar en el acta en línea de 
incidencias que corresponda toda la anotación pertinente, y en la 
casilla de falta personal que corresponda por el número del gorro, el 
código que haya sido la causa de la expulsión (códigos 2, 4, 5 ó 7). 

• El Secretario Segundo deberá mirar rápidamente si esta exclusión 
corresponde a la tercera falta personal, en cuyo caso levantará 
inmediatamente el banderín rojo. Anotará en " su " sistema  de 
comprobación la expulsión del jugador, mirará el tiempo que debe de 
reentrar, si no es una expulsión sin sustitución, cuando falten tres o 
cuatro segundos para el mismo, cogerá el banderín correspondiente 
y lo levantará en el momento justo en que se produzca el tiempo. El 
Cronometrador General cantará cuatro, tres, dos uno y ya, para 
indicar el momento exacto de la reentrada, principalmente debe de 
hacerse si el crono es manual. 



R.F.E.N.                                                                                     C.N.A. Waterpolo 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Página 43                                                           Manual para Auxiliares de Mesa 

• Si no hubiera Secretario Segundo, todas las funciones del mismo 
debe realizarlas el Secretario Primero. Se aconseja anotar a los 
jugadores con dos faltas personales en hoja aparte de manera bien 
visible. Lo primero que debe hacer, en este caso, el Secretario único, 
es, primero de todo, mirar si es la tercera falta del jugador, si así lo 
fuese, levantar inmediatamente el banderín rojo, y a continuación 
anotar todo lo descrito anteriormente sin bajar el banderín. Nunca 
hacerlo al revés, ya que puede producir un error ya que mientras se 
está escribiendo en el acta, el equipo atacante pierde la pelota y el 
árbitro pueda dar entrada al jugador expulsado si ya estaba en su 
zona de reentrada y este puede entrar y aún no le hemos avisado 
que era su tercera falta personal. Sería un grave error de la Mesa. 

• En el supuesto de que el equipo atacante perdiera la posesión de la 
pelota y el árbitro correspondiente no diera entrada al jugador 
expulsado, el Secretario Segundo, y si no lo hay, el Primero, debe 
levantar el banderín apropiado dándole la reentrada en el tiempo 
exacto que le corresponda reentrar, nunca antes. 

• En este mismo supuesto, si el jugador entrase sin la debida 
autorización del árbitro y antes de que el Secretario Segundo o 
Primero haya levantado el banderín correspondiente, deberá 
detenerse el encuentro por parte del Secretario Segundo ó Primero, 
haciendo sonar su silbato, e informar al árbitro de lo ocurrido, para 
que este aplique lo establecido en el Reglamento. 

• Si al dar una reentrada, bien sea por parte del árbitro o por parte del 
Secretario Segundo ó Primero, el Juez de Gol levanta el banderín 
rojo indicando que el jugador ha entrado incorrectamente, deberá 
detenerse el encuentro haciendo sonar su silbato, e informar al 
árbitro de lo ocurrido, para que este aplique lo establecido en el 
Reglamento. 

 
 Penalti 
 
 En el momento que unos de los árbitros señale un penalti, se han de 
realizar las siguientes operaciones: 
 

• El Cronometrador General cantará el tiempo en que se ha señalado 
el mismo. 

• El Cronometrador de 35'' pondrá el cronómetro a "cero". 
• El Secretario Segundo mirará si es la tercera falta personal del 

jugador al que se le ha señalado el penalti, si es la tercera levantará 
el banderín rojo inmediatamente al mismo tiempo que hará sonar su 
silbato para indicar el hecho (deberá cambiarse dicho jugador antes 
de que se lance el penalti). Si no fuera la tercera falta personal se 
seguirá igual que en apartado de expulsión. Se sigue recomendando 
el anotar los jugadores que tienen dos personales. 
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• El resto de funciones son exactamente las mismas que para el 
apartado de expulsión, exceptuando que el código oportuno es el 3 y 
que no deberá de procederse a dar la reentrada al jugador 
sancionado. 

• Hay que tener en cuenta que si a un jugador que haya sido 
expulsado y éste interviene en la jugada, se le sancionará con un 
penalti adicional, que se deberá anotar también al mismo jugador 
esta nueva falta personal, códigos 2 y 3, y que el jugador 
sancionado, o su suplente, si la primera falta personal fuese la 
tercera, está expulsado y si no se consigue gol en el lanzamiento del 
penalti y se le dará la reentrada a los 20'' de la expulsión no del 
penalti, o cuando proceda según lo indicado en el Reglamento. 

• Si el penalti señalado es como consecuencia de que el entrenador 
del equipo que no tenía la posesión de la pelota, ha solicitado un 
tiempo muerto, debe de anotarse la incidencia anotando tiempo, 
color del gorro del equipo sancionado, en la casilla del número de 
gorro pondremos E, el código de penalti (3), pero esta falta personal 
no se le anota a nadie. 

 
 Gol 
 
 Cuando se marque un gol, se deberán de realizar las siguientes 
operaciones: 
 

• El Cronometrador General cantará el tiempo en que se ha marcado 
el mismo. 

• El Cronometrador de 35'' pondrá el crono a " cero ". 
• El Secretario Segundo anotará un gol al jugador que lo haya 

marcado en hoja adicional o acta aparte. 
• El Secretario Primero anotará en la línea de incidencia que proceda, 

tal cómo se indica en su apartado oportuno. 
• Si no hay Secretario Segundo, realizará su función el Secretario 

Primero. 
• Si existe cronometraje electrónico, generalmente, en la consola del 

Cronometrador General está el marcador, y éste señalará el nuevo 
gol conseguido al equipo que lo haya marcado. 

 
 Tiempo muerto 

 
 Cuando un equipo que esté en posesión de la pelota solicite un tiempo 
muerto, se realizarán las siguientes operaciones: 
 

• El Secretario Primero comprobará en el acta que se pueda conceder 
el mismo, si procede lo concederá mediante un toque de silbato. 
Puede ser que primero lo haya concedido el árbitro, en este caso, lo 
confirmará. En el caso de que sea el tercer o más tiempo muerto que 
solicita, lo notificará al árbitro para que este proceda a sancionar tal 
infracción. Deberá de anotar la línea de incidencia que corresponda 
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teniendo en cuenta que solo debe de ponerse el color del gorro del 
equipo que ha solicitado el tiempo muerto y en el código pondrá 8. En 
el control de los tiempos muertos en el lugar y tiempo oportuno 
también lo anotará tal cómo se ha indicado. 

• El Cronometrador General una vez haya sido confirmado el tiempo 
muerto, parará el crono general y pondrá en marcha el crono manual 
para controlar la duración del mismo. A los 50'' del mismo, mediante 
un toque de silbato corto, avisará de la próxima finalización del 
mismo. A los 60'' avisará de su finalización mediante un toque de 
silbato mas largo que el anterior ó mediante señal acústica. 

• El crono de 35'' NO DEBE PONERSE A "CERO". 
 
 Tarjetas 
 
 Cuando un árbitro muestre una tarjeta Amarilla o Roja a un oficial de 
cualquiera de los dos equipos, deben de realizarse las siguientes operaciones: 
 

• El tiempo estará detenido, si no lo estuviera, el Cronometrador 
General y el de 35'' segundos lo harán como es habitual. 

• El Secretario Primero deberá de anotar la incidencia en la línea que 
corresponda, anotando en la casilla de Tiempo el que corresponda, 
en la casilla G el color del gorro del equipo al que se le ha mostrado 
la tarjeta, y en la casilla de Gorro Número anotará E1 sí se le ha 
mostrado al primer entrenador, E2 si ha sido al segundo, DC si ha 
sido al delegado de campo, DE si ha sido al delegado de equipo, ó 
AT si ha sido al ayudante sanitario. Posteriormente anotará al lado 
del oficial que corresponda, haya casilla o no para ello, TA ó TR, 
según proceda. Si al anotar la incidencia observa que éste ya tenía 
una tarjeta amarilla, avisará a los árbitros mediante un toque de 
silbato del hecho. En la casilla de Código anotará 9 ó 10, según 
proceda. 

• El crono de 35'' no debe de ir a "cero" por este motivo, si por otros 
motivos del juego debe de ir es independiente de esta operación. 

 
 Saque neutral 
 
 Cuando sea indicado un saque neutral por uno de los dos árbitros 
mediante un toque de silbato, deben de realizarse las siguientes operaciones: 
 

• El Cronometrador General habrá detenido, lógicamente, el crono al 
oír el silbato del árbitro. Reanudará el tiempo en el preciso momento 
que un jugador, del equipo que sea, toque la pelota después de que 
el árbitro haya lanzado la pelota al agua. 

• El Cronometrador de 35'' habrá detenido su crono, si no funciona 
automáticamente con el general, y lo pondrá a " cero ", reiniciando  la 
cuenta de posesión de la pelota igualmente cuando un jugador del 
equipo que sea toque la pelota después de que el árbitro lo haya 
lanzado al agua, si no es automático su cronómetro. 
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• El secretario Primero y segundo no deben de hacer nada, a 

excepción de que el saque neutral sea cómo consecuencia de una  
expulsión de un jugador de cada equipo. En este caso hay que 
remitirse al apartado de Expulsión. 

 
  
 Final del período 
 
 Cuando finalice un período, éste se indica de manera automática si hay 
cronometraje electrónico o mediante un toque de silbato si no lo hay, deben de 
realizarse las siguientes operaciones: 
 

• El Cronometrador General, si no lo hace el cronometraje electrónico, 
pondrá en marcha un crono auxiliar para controlar el tiempo de 
descanso entre períodos (2’ entre las partes 2ª, 3ª y 4ª, 5' entre la 4ª 
parte y la primera de la prórroga, sí la hay, y 1' minuto entre la 1ª y la 
2ª parte de la misma y 1' entre ésta y la tercera sí es necesario). En 
todos los casos cuando falten 30'' para que finalice el mismo hará 
sonar un medio acústico oportuno ( electrónico o silbato ), indicando 
que el descanso está finalizando, y en el tiempo exacto, por el mismo 
método, el final del mismo. 

• El Secretario Segundo, si lo hay, cantará los goles conseguidos por 
cada jugador, y repasará todas las faltas personales que se hayan 
señalado a los jugadores correspondientes. Así mismo repasará los 
tiempos muertos solicitados y las tarjetas amarillas o rojas que se 
hayan podido mostrar. 

• El Secretario Primero anotará el número de goles ( el total ) 
marcados por cada jugador en la casilla del tiempo que corresponda. 
Tener en cuenta de que si hay prórroga, en el acta sólo están 
marcados cuatro períodos. Los goles de la prórroga, es aconsejable, 
que se añadan a los de la cuarta parte, aunque en incidencias se 
especifique que es la prórroga. Anotará en el lugar indicado el tanteo 
parcial del período. Cuadrará el acta, el número de goles marcados, 
más las faltas personales ( de expulsión y de penalti ), más los 
tiempos muertos, y más las tarjetas mostradas, ha de ser igual al 
número de líneas de incidencias. Recordar que si se ha señalado 
algún penalti porque un entrenador ha solicitado un tiempo muerto 
cuando su equipo no estaba en posesión de la pelota, se habrá 
anotado la incidencia del penalti, tal como se ha descrito, pero no se 
le ha anotado a nadie esta falta personal. Si no cuadra, hay que 
buscar el error repasando el acta hasta hallarlo. Una vez cuadrada la 
misma trazar una línea en la última  línea de incidencias libre para 
indicar que empieza un nuevo período. 

• El crono de 35'' deberá ponerse a "cero". 
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 Tres minutos 
 
 Si en el transcurso de un encuentro un jugador sufre una lesión o 
indisposición, el árbitro, y solo el árbitro, tiene la potestad de solicitar tres 
minutos de descanso, si lo estima oportuno, para ver si el jugador se recupera 
o no. El inicio de los tres minutos lo solicitará uno de los árbitros, y deben de 
realizarse las siguientes operaciones: 
 

• El Cronometrador General pondrá en marcha el cronómetro auxiliar 
para controlar los mismos. Cuando se cumplan estos deberá de 
avisar la finalización de los tres minutos mediante señal acústica. 
Lógicamente, si el jugador se recupera o el árbitro procede a reiniciar 
el encuentro esta última acción no debe de realizarse. 

• El crono de 35'' no debe de ir a " cero " por este motivo. 
• El Secretario Primero o el Segundo tomarán nota del tiempo y del 

jugador que se haya podido lesionar, por si es necesario anotar tal 
circunstancia en el acta al finalizar el encuentro, en el caso de que el 
equipo afectado le interese por motivos de la Mutua Deportiva o el 
motivo que sea. 

 
 Fin del encuentro 
 
 Al finalizar el encuentro, el Secretario Primero y el Segundo, si lo hay, 
deben de realizar las mismas funciones que al finalizar un período. Si no 
cuadrara y al finalizar las partes anteriores, el error estará en esta última parte, 
que deberá de revisarse hasta hallar el fallo, deberá de anotar el tanteo final del 
encuentro en la casilla pertinente. Posteriormente se dará a firmar por los 
árbitros, y a indicación de los mismos, se anotarán las incidencias que se 
puedan haber producido durante el encuentro. Estas anotaciones deberán de 
hacerse en todas las copias del acta. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
 
 
  Esperamos y deseamos, que la lectura atenta y concienzuda  que 
habéis puesto en esta obra, os haya enriquecido y servido para afianzar y 
recordar los conocimientos adquiridos, y su correcta puesta en práctica. 
 
  No obstante, permitid que os recordemos en estas breves 
Conclusiones Finales, algunas normas generales sobre el comportamiento 
adecuado de los miembros de una mesa en un encuentro de waterpolo. 
 
  La COLABORACIÓN entre todos es pieza fundamental en el 
buen funcionamiento y desarrollo del encuentro. 
 
  La ATENCIÓN es clave primordial en el partido, y en ningún 
momento, ni bajo ningún concepto debéis perder la visión global o parcial de 
éste. 
 
  El COMPORTAMIENTO es esencial en la marcha de la 
competición, y debéis evitar actitudes que puedan desviar la atención del 
árbitro del partido. 
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