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El waterpolo es un deporte de equipo de colaboración-oposición que se juega en el agua. Consiste en que 

dos equipos tienen que meter el balón en la portería contraria y evitar que el balón entre en la suya propia.  
 
Olímpico desde 1900, este deporte experimentó un gran auge en 

España desde los años 80, viviendo su época dorada en los 90 con la 
consecución de varios éxitos masculinos: una plata olímpica (Barcelona 92), 
un oro olímpico (Atlanta 96) y un cuarto puesto (Sidney 00), además de dos 
títulos mundiales (Perth 98 y Fukuoka 01).  

 
Históricamente, los grandes dominadores de este deporte son 

Hungría, donde el waterpolo es el deporte más popular, y la extinta 
Yugoslavia, de la que han surgido las actuales grandes dominadoras del 
circuito mundial (Serbia, Croacia y Montenegro). Este hecho, unido a la 
evolución del reglamento, ha hecho que la selección masculina haya 
experimentado un ligero retroceso (en opinión de muchos técnicos ha pasado 
de ser un deporte de jugadores rápidos e inteligentes a ser un deporte de 
fuerza, lo que cultural y genéticamente no nos beneficia) 

 
Por el contrario, está experimentando un gran auge el waterpolo femenino, que ha obtenido plata olímpica 

(Londres 12), oros mundial (Barcelona 13) y europeo (Budapest 14), y plata mundial (Budapest 17). Las chicas tienen 
el futuro asegurado: en los últimos años han sido oro mundial júnior (Trieste 11), bronce europeo juvenil (Madrid 
11), plata mundial júnior (Volos 13), bronce europeo júnior 
(Ostia 14), plata europeo juvenil (Baku 15), plata mundial 
júnior (Volos 15), plata europeo júnior (La Haya 16), oro 
europeo juvenil (Novi Sad 17) y ucarto puesto mundial júnior 
(Volos 17). 

 
Pero como todo esto aún nos queda un poco lejano, 

vamos con las competiciones que nos interesan: las ligas 
territoriales de la Comunidad de Madrid, en las que 
compiten de manera conjunta escuelas deportivas, colegios 
y clubes federados. La Federación Madrileña de Natación y 
el Ayuntamiento de Madrid organizan las competiciones 
regionales de waterpolo en la Comunidad de Madrid, siendo 
responsable la FMN de las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta, y el Ayuntamiento de Madrid de las 
categorías benjamín, alevín e infantil mixto. 

 

CATEGORÍA 
BENJAMÍN 

MIXTO 
ALEVÍN 
MIXTO 

INFANTIL 
MIXTO 

CADETE JUVENIL ABSOLUTO 

AÑO DE NAC. 2008 + 2007 2006 + 2005 2004 + 2003 

CURSO ESCOLAR 
3º + 4º 

PRIMARIA 
5º + 6º 

PRIMARIA 
1º + 2º 
ESO 

2002 + 2001 2000 + 1999 1998 + ant. 

 
En las competiciones FMN y RFEN pueden participar jugadores nacidos en 2006 y posteriores, siendo el 

año tope en cadete y juvenil el que se especifica. 
 
Cada categoría tiene una normativa específica en cuanto al tamaño y peso del balón, la duración de los 

partidos, las dimensiones del campo de juego y las porterías… pero todas ellas se rigen por el reglamento de 
waterpolo aprobado por la FINA (Federación Internacional de Natación). 

  
A continuación, pasamos a comentar el reglamento de waterpolo con las particularidades establecidas por 

las respectivas normativas específicas de cada categoría. 
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 1. EL BALÓN 
 
 En waterpolo, el balón lo condiciona todo: estrategias defensivas, estrategias 
ofensivas, técnica individual y colectiva… Es el principal protagonista de nuestro deporte. 
 

El equipo que tiene su posesión tiene como objetivo anotar en la portería 
contraria, mientras que el equipo que no lo tiene buscará evitar que el equipo contrario 
anote y recuperar su posesión para pasar a ser el equipo atacante. 

 
 Es impermeable, y su peso y tamaño varían en función de la categoría: 
 

CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTO 
ALEVÍN E 
INFANTIL 

COMPETICIONES 
FEMENINAS 

COMPETICIONES 
MASCULINAS 

DENOMINACIÓN 3  ESCUELA 4  JUNIOR 4  FEMENINO 5  MASCULINO 

CIRCUNFERENCIA 59 cm. 66 cm. 70 cm. 

PESO 320 gr. 430 gr. 

 
 
 
 
 
2. CAMPO DE JUEGO, EQUIPAMIENTO, PORTERÍAS Y GORROS 
 
 Al igual que ocurre con el balón, las dimensiones del campo de juego y las porterías varían en función de la 
categoría: 
 

CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTO ALEVÍN MIXTO 
INFANTIL MIXTO 

+ COMPET. FEM. 
COMPETICIONES 

MASCULINAS 

LARGO 12 a 15 m. 16 a 20 m. 20 a 25 m. 20 a 30 m. 

ANCHO 8 a 12 m. 10 a 12 m. 10 a 20 m. 

PROFUNDIDAD 1’65 m. mínimo 1’80 m. mínimo 

PORTERÍAS 1’50 x 0’80 m. 2’00 x 0’90 m. 3’00 x 0’90 m. 

 
 
 En cualquier categoría, encontraremos unas marcas laterales (generalmente conos): 
 

MARCAS ROJAS 
Situadas a 2 metros de la línea de gol (a 1’50 metros en categoría benjamín), indican el “área de dos 

metros”, dentro de la cual no puede entrar ningún atacante si el balón no está dentro previamente, o si no entra el 
atacante estando en posesión del balón. Desde esta línea se lanzarán los saques de puerta y los lanzamientos de 
córner. 

 
MARCAS AMARILLAS 

Situadas a 5 metros de la línea de gol (a 4 metros en categoría alevín y benjamín), indican el área del 
portero, fuera de la cual pierde sus privilegios y pasa a jugar bajo las normas de un jugador de campo. Desde esta 
línea se lanzarán los penaltis y, en categorías infantil y superiores, marca la línea a partir de la cuál podrán 
efectuarse lanzamientos directos a portería tras sufrir una falta según especifica el reglamento FINA. 

 
MARCAS BLANCAS 

Situadas en el centro del campo de juego y en las líneas de gol. 
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El campo de juego está delimitado por corcheras, tanto laterales como de fondo. En uno de los laterales 
del campo de juego se sitúa la mesa de anotadores (árbitros auxiliares), y en el lado opuesto se sitúan ambos 
banquillos, cada uno tras su respectiva línea de gol y junto a su “zona de reentrada” (habilitada para realizar los 
cambios durante el juego y situarse en ellas durante las expulsiones temporales). 

  
Los gorros de waterpolo se numeran del 1 al 13, estando reservado 

el 1 y el 13 para los porteros,  que usarán obligatoriamente el color rojo. El 
equipo local elegirá el color de sus gorros de juego (generalmente blanco), y 
el visitante usará un color claramente distinguible de éste (generalmente 
azul). 

 
Llevan dos cuerdas para anudarlos bajo la barbilla y protectores 

maleables para proteger orejas y oídos. 
 

 
 
 
3. EQUIPOS Y SUSTITUTOS 
 
 Según las diferentes categorías varía el número de jugadores que intervienen en un partido: 
 

CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTO ALEVÍN MIXTO INFANTIL MIXTO 
CATEGORÍAS 
SUPERIORES 

JUGADORES 4 + 1 PORTERO 5 + 1 PORTERO 6 + 1 PORTERO 

CONVOCATORIA 10 máximo 12 máximo 13 máximo 

 
 
 En Juegos Deportivos del Ayuntamiento de Madrid (JJDDMM), antes del comienzo del partido y a la 
finalización del mismo, ambos equipos formarán junto a la mesa de secretaría y se saludarán. 
 
 En JJDDMM, así como en categoría infantil, todos los jugadores convocados deben participar en el partido 
de manera obligatoria. Todos los sustitutos deberán permanecer en el banquillo, sentados y con el gorro 
debidamente atado. A lo largo de un partido se podrán realizar tantas sustituciones como se desee, incluido el 
portero, siempre que se hagan reglamentariamente. 
  
 Durante el juego, los sustitutos deberán esperar a que el jugador a sustituir salga por la zona de 
reentrada situada frente a su banquillo para poder acceder al terreno de juego. En los tiempos muertos y después 
de gol, los sustitutos podrán entrar por cualquier punto del campo, y los sustituidos deberán abandonar el campo 
por el punto más próximo a su posición. 
 
 Si no hay portero suplente (13 rojo), sólo se podrá sustituir al portero durante un tiempo muerto o en el 
intervalo entre partes, dado que hay que cambiar el gorro y comunicarlo al secretario para que lo anote en el acta. 
En JJDDMM, el jugador que actuaba como portero podrá hacerlo ahora como jugador de campo, pero no en 
competición federada (según establece el reglamento FINA). 
 
 Antes de empezar el partido se nombrará un capitán por 
equipo que deberá firmar el acta de juego, y que junto con el 
entrenador es responsable de la buena conducta de sus compañeros.  
 
 El capitán y el entrenador serán responsables de colaborar 
con el equipo arbitral y hacer que los demás miembros del equipo 
respeten todas sus decisiones, ya que el respeto hacia el equipo 
arbitral y sus decisiones es fundamental para el buen desarrollo del 
juego. 
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4. EQUIPO ARBITRAL 
 
 Competiciones nacionales e internacionales al margen, el jurado de un partido de waterpolo está formado 
por los siguientes árbitros y auxiliares: 
 

CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTO ALEVÍN MIXTO INFANTIL MIXTO 
CATEGORÍAS 
SUPERIORES 

ÁRBITROS (AUX.) 1 (+1) 1 (+2) 2 (+3) 

 
 
 El reglamento especifica que “los árbitros tienen el control absoluto del juego. Su autoridad sobre los 
jugadores es efectiva durante todo el tiempo que ellos y los jugadores permanezcan dentro del recinto de la 
piscina. Las decisiones adoptadas por los árbitros son definitivas y sus interpretaciones del reglamento 
deben ser obedecidas durante todo el encuentro. Los árbitros no harán ninguna presunción sobre hechos o 
situaciones durante el juego, si bien interpretarán lo que observen con la mayor habilidad posible”.  
 
 
 
 
5. DURACIÓN E INICIO DEL PARTIDO 
 
 La duración de un partido de varía en función de la categoría. Además, en categorías benjamín y alevín 
cada periodo se interrumpe por la mitad con un tiempo muerto facultativo que se empleará únicamente para 
realizar sustituciones sin demorar el reinicio del juego: 
 

CATEGORÍA 
BENJAMÍN 

MIXTO 
ALEVÍN 
MIXTO 

INFANTIL 
MIXTO 

CADETE Y 
JUVENIL 

ABSOLUTO 

DURACIÓN APROX. 40 min. 50 min. 50 min. 60 min. 70 min. 

PERIODOS 4 x 6 min. 4 x 8 min. 6 x 4 min. 4 x 7 min. 4 x 8 min. 

CRONOMETRAJE Crono corrido Parando en las interrupciones del juego 

POSESIÓN Sin límite 50 seg. 30 seg. 

TIEMPOS MUERTOS 
4 

(uno a mitad de cada periodo) 
NO 2 

4 
(uno por parte) 

 
 

 Al inicio del partido y de cada uno de 
los periodos, los jugadores se situarán en sus 
respectivas líneas de gol y el balón será puesto 
en juego en el medio campo, debiendo los 
jugadores nadar a la señal del árbitro para 
hacerse con la posesión del mismo. 
 
 Si algún jugador se adelantara a la 
señal del árbitro, le será señalada falta en 
contra por lo que el equipo contrario iniciará el 
juego con un tiro libre desde medio campo. 
 
 Si por error el balón quedara en 
ventaja para algún equipo, se señalará un saque 
neutral en la línea de medio campo (saltará un 
jugador de cada equipo). 
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 En categoría benjamín y alevín, el equipo que tenía posesión del balón al 
señalarse el tiempo muerto facultativo mantendrá posesión del mismo al reanudarse 
el juego. En categoría infantil no hay tiempos muertos. 
 
 A partir de categoría cadete, cada 
entrenador podrá solicitar tiempos muertos 
siempre que su equipo esté en posesión del 
balón (de lo contrario, se le señalará penalti 
en contra).  
 

 La duración del tiempo muerto será de un minuto, debiendo ambos 
equipos situarse en su mitad del campo de juego. Transcurridos 45 
segundos, los jugadores podrán colocarse en cualquier lugar del campo y, una 
vez transcurrido el minuto, el árbitro autorizará el reinicio del juego. 
 
 
 
6. GOLES 
 
 Se concederá gol cada vez que la pelota pase enteramente la línea de gol entre los postes y por debajo del 
larguero de la portería. 
 
 Se puede marcar un gol desde cualquier parte del campo de juego; tan sólo el portero no puede jugar o 
tocar la pelota más allá de la línea de medio campo. En categorías benjamín Y alevín no se podrá chutar a portería 
desde campo propio. 
 
 Se puede marcar un gol con cualquier parte del cuerpo, excepto con el puño cerrado. Se puede conseguir 
gol nadando con la pelota hasta dentro de la portería. 
 
 Si a la expiración del tiempo de posesión o al final de un período la pelota está en vuelo y entra en la 
portería, el gol conseguido será válido. 
 
 Después de que se haya marcado un gol, los jugadores deberán colocarse a su elección dentro de su campo 
respectivo y detrás de la línea de medio campo. 
 
 
 
7. SAQUE DE PORTERÍA Y CÓRNER 
 
 Se concederá saque de portería cuando la pelota pase enteramente la línea de gol (si la pelota toca la 
corchera de fondo ha pasado la línea de gol) y haya sido tocada en último lugar por cualquier jugador que no sea el 
portero del equipo defensor. 
 
 Se concederá córner cuando la pelota cruce completamente la línea de gol y haya sido jugada o tocada en 
último lugar por el portero del equipo defensor, o cuando un jugador de este equipo lanza deliberadamente la pelota 
más allá de la línea de gol. 
 
 El lanzamiento del córner debe ser efectuado por un jugador del equipo atacante desde la señal de dos 
metros (marca roja), desde el lado más cercano al lugar por donde ha salido la pelota. No puede haber ningún 
jugador del equipo atacante dentro de la zona de dos metros en el momento de efectuarse el córner. 
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8. TIRO LIBRE 
 
 Un tiro libre debe de lanzarse desde donde se haya producido la falta o más atrás, nunca más adelante, y 
sin demoras innecesarias. 
 
 En categorías infantil y superiores, si la  falta se ha producido fuera del área del portero (marca amarilla) 
se podrá realizar un lanzamiento directo a portería. 
 
 En categoría benjamín y alevín los tiros libres deberán ser pases a un compañero. 
 
 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, tras lo cual no podrá lanzar a portería. 
 
 
 
9. FALTAS ORDINARIAS 
 
 Introducimos aquí un hecho que condiciona completamente el desarrollo del juego: 

 
“El árbitro no señalará una falta si, en su 
opinión, el hacerlo favorece al equipo infractor. 
Los árbitros no sancionarán una falta ordinaria 
cuando todavía hay posibilidad de jugar la 
pelota” (en la práctica, si el atacante no suelta el 
balón no se señalará falta a su favor).  
 

 Las faltas ordinarias serán sancionadas con un tiro libre, y serán: 
 
• Adelantarse de la línea de gol, al inicio de cada período, antes de la señal del árbitro. 
 
• Ayudar a un jugador en el inicio de una parte o en cualquier momento durante el juego. 
 
• Cogerse o empujarse en los postes de la portería o barras que la sostienen, cogerse o empujarse de los bordes 

de la piscina durante el juego o en el inicio de un periodo. 
 
• Tomar parte activa en el juego estando de pie en el fondo de la piscina, andar sobre el fondo  durante el juego, 

o saltar desde el fondo de la piscina para jugar la pelota o atacar al oponente (excepto el portero dentro de su 
área, marca amarilla). 

 
• Golpear la pelota con el puño cerrado (excepto el portero dentro de su área).  
 
• Jugar o tocar la pelota con las dos manos a la vez (excepto el portero dentro de su área). 
 
• Hundir o mantener completamente hundida la pelota bajo el agua cuando se es atacado por un contrario. 
 

• Impedir o estorbar la libertad de movimientos de un contrario 
cuando éste no tiene la pelota, incluyendo nadar sobre los hombros, 
espalda o piernas del contrario ("tener la pelota" es levantarla, 
llevársela o tocarla, pero no incluye nadar con la pelota). 

 
• Empujar o apoyarse en un contrario que no esté en posesión del 

balón.  
 
• Estar dentro de la zona de dos metros de la portería contraria 

(marca roja), excepto cuando se está detrás de la línea de la pelota. 
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• Ejecutar un penalti de manera antirreglamentaria (debe ser un lanzamiento directo e inmediato, en un 
movimiento ininterrumpido, y sin demora tras la señal del árbitro). 

 
 
• Entretenerse indebidamente en el lanzamiento de un tiro libre, saque de 

portería o córner. 
 
• Para el portero, salir o tocar la pelota más allá de la línea de medio campo. 
 
• Tocar en ultimo lugar la pelota que sale fuera de los bordes del campo de juego 

(incluyendo la pelota que rebota en el borde del campo por encima del nivel del 
agua), excepto en el caso de que rebote en un jugador defensor a consecuencia 
de un lanzamiento, en cuyo caso se concederá tiro libre al equipo defensor. 

 
• Para un equipo, retener la posesión del balón más allá del “tiempo de posesión” 

sin lanzar a la portería contraria. 
 
• Para el atacante, y en particular en posición de boya, bucear para ganar la 

posición. 
 
 
 
 
 
10. FALTAS PERSONALES 

 
 Serán consideradas faltas personales las faltas de expulsión y 
penaltis cometidos por un jugador. La acumulación de tres faltas personales 
conlleva la eliminación definitiva del jugador, excepto en categoría benjamín 
(no se contabilizan). 
 
 El árbitro levantará los brazos para indicar al secretario y los 
jugadores el número del infractor. Los números 1 al 9 se indicarán con los 
dedos extendidos, mientras que el 10 se indicará con el puño (acompañado 
de los correspondientes dedos extendidos para marcar el 11, 12 y 13). 
 

 

CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTO ALEVÍN MIXTO INFANTIL MIXTO 
COMPETICIONES 

FMN 

FALTAS 
PERSONALES 

No se contabilizan 3  Faltas   =   Eliminación 

EXPULSIONES 
TEMPORALES 

Sí 

PENALTIS No Sí 

TIEMPO DE 
EXPULSIÓN 

Reentrada inmediata 20” 

EXPULSIONES 
DEFINITIVAS 

Sí 
(tarjeta roja) 
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11. FALTAS DE EXPULSIÓN 
 
 Se castigarán con la concesión de un tiro libre al equipo contrario y la expulsión del jugador que haya 
cometido la falta. Puede producirse una expulsión simultánea de jugadores de equipos opuestos durante el juego. 
 

 El árbitro marcará en alto el número del jugador expulsado, que irá 
hacia la zona de reentrada de su propia línea de gol sin interferir en el  juego, 
sin salir del agua y sin tocar las corcheras.  
 
 Al llegar a la zona de reentrada, el jugador expulsado ha de emerger 
visiblemente a la superficie del agua antes de que a él o a un sustituto se le 
permita la entrada: cuando pase el tiempo de expulsión (20 segundos), cuando 
se anote un gol o cuando su equipo recupere el balón. En categorías alevín y 
benjamín, la reentrada será inmediata. 

 
 Serán faltas de expulsión: 
 
• Para un jugador, salir del agua o sentarse o ponerse de pie en las escaleras o borde de la piscina durante el 

juego, excepto en caso de accidente, indisposición o enfermedad.  
 
• Dificultar la ejecución de un tiro libre, saque de portería o córner (incluyendo alejar o no soltar la pelota, y 

cualquier intento de jugar la pelota antes de que se saque el tiro libre, y no separarse del atacante). 
 
• Intentar bloquear con las dos manos un pase o un lanzamiento efectuado fuera del área (marca amarilla). 
 
• Salpicar intencionadamente a la cara de un contrario. 
 
• Coger, hundir o tirar hacia sí a un contrario cuando éste no tiene la pelota 

("tener la pelota" es levantarla, llevársela o tocarla, pero no incluye nadar 
con la pelota).  

 
• Dar patadas o golpear a un adversario intencionadamente o hacer 

movimientos desproporcionados con tal intención. 
 
• Para un jugador expulsado reentrar o para su sustituto entrar en el campo de juego incorrectamente 

(incluyendo un lugar distinto a la zona de reentrada, saltar o empujarse en la pared, y desplazar la corchera de 
fondo). 

 
• Para el portero defensor, no situarse en la posición correcta en la línea de gol antes del lanzamiento de un 

penalti, después de haber sido advertido una vez por el árbitro. 
 
• Interferir en el lanzamiento de un penalti. En este caso la expulsión será definitiva con sustitución. 
 
• Tras perder la posesión del balón, realizar una falta en campo contrario (al portero u otro jugador) para 

retrasar la salida de un contraataque. 
 
• Si un jugador expulsado interfiere intencionadamente en el juego (lo que incluye desplazar la corchera de 

fondo) se concederá penalti al equipo contrario y, se anotará una falta personal adicional al jugador expulsado. 
 
• Ser culpable de mala conducta, incluyendo el uso de lenguaje inaceptable, juego agresivo o persistentemente 

sucio; desobediencia o falta de respeto a los árbitros y miembros del jurado, o comportamiento contrario al 
espíritu del reglamento. En este caso la expulsión será definitiva con sustitución. 

 
• Cometer un acto de brutalidad (incluyendo jugar de manera violenta, dando patadas golpeando o intentarlo 

deliberadamente con mala intención) contra un contrario u oficial, ya sea durante el juego o durante cualquier 
parada. En este caso la expulsión será definitiva (tarjeta roja) y el equipo infractor jugará cuatro minutos en 
inferioridad, además de recibir un penalti en contra. 
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12. PENALTIS 
  
 Un lanzamiento de penalti lo debe de efectuar cualquier jugador del equipo beneficiado, excepto el 
portero, desde cualquier punto de la línea de cinco metros (cuatro en categoría alevín). 
 
 Todos los jugadores deberán colocarse tras la línea de 
lanzamiento (fuera del área del portero) y situarse al menos a 
dos metros del jugador que debe lanzar el penalti. Tendrá 
preferencia a situarse a cada lado del jugador que lanza el 
penalti un jugador del equipo defensor. El portero defensor se 
situará bajo los postes.  
 
 Cuando el árbitro que controla el lanzamiento del penalti 
ha comprobado que todos los jugadores están en posición 
correcta, señalará el lanzamiento de penalti, pitando y bajando 
simultáneamente su brazo desde la posición vertical a la 
horizontal. 
  
 El jugador que deba lanzar el penalti cogerá la pelota y lanzará directa e inmediatamente a portería con un 
movimiento ininterrumpido. De lo contrario, se le señalará falta y el consiguiente tiro libre en contra. 
 
 Se considerará penalti cometer cualquiera de las siguientes infracciones: 
 
• Para un jugador defensor, cometer cualquier falta dentro del área de cinco metros para evitar un gol probable 

(hundir o desplazar la portería, mantener la pelota hundida, intentar bloquear un lanzamiento o un pase con las 
dos manos...). Por tanto, si el equipo atacante pasa el balón a la posición de boya y éste se encuentra de cara a 
portería y centrado en los palos cuando recibe una falta, ésta será sancionada con penalti. 

 
• Para un jugador defensor golpear o dar patadas a un contrario o cometer un acto de brutalidad dentro del área 

de cinco metros. 
 
• Para un jugador expulsado interferir intencionadamente en el juego, incluyendo afectar la alineación de la 

portería (desplazar la corchera de fondo). 
 
• Para un jugador o un sustituto que no esté autorizado a participar en el juego en este momento, entrar en el 

campo de juego. Dicho jugador será también expulsado por lo que queda de partido con sustitución (tarjeta 
roja). 

 
• Para un jugador o un sustituto, entrar en el campo de juego cuando ya hay 7 jugadores participando (6 en 

categoría alevín ó 5 en benjamín). Dicho jugador será también expulsado por lo que queda de partido con 
sustitución (tarjeta roja). 

 
• Para el entrenador del equipo que no está en posesión de la pelota, solicitar un tiempo muerto. 
 
• Para un entrenador u oficial (segundo entrenador, delegado…) de un equipo, hacer alguna acción con la intención 

de evitar un gol probable. 
 
 
 
 
 


