Federación de Squash del Principado de Asturias

Campeonato de Asturias por Equipos 2018
Corvera, 26 y 27 de Octubre
1.

2.

El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la RFES, con la
adaptación para la FSPA, tomándose el ranking regional mixto para la suma de puntos de los equipos y para
posicionar a los jugadores de cada equipo. El campeonato se disputará en categoría mixta y se jugará en el
Polideportivo Toso Muñiz de Corvera, los días 26 y 27 de Octubre de 2018.
El juez árbitro del torneo será Julio César Hevia.

3.

Para inscripciones será obligatoria tener la licencia 2018. Todos los jugadores deberán estar amparados por
el seguro obligatorio correspondiente. (Art. 59.2 de la ley del deporte).

4.

Las inscripciones se formalizarán a través de los clubes federados n la temporada 2018 por la Federación de
Squash del Principado de Asturias, hasta las 13:00 horas del miércoles día 24 de Octubre de 2018. Los cuadros
se publicarán lo antes posible.

5.

El orden de los jugadores presentado al realizar la inscripción de un equipo marcará el orden de los
jugadores de ese equipo que no tengan puntos.

6.
7.

El precio de la inscripción será de 60 € por equipo y se hará efectiva antes de jugar el primer partido.
Será obligatorio para los capitanes de los equipos conocer el horario de sus partidos. Se aplicará WO
pasados 15 minutos de la hora señalada para el comienzo de la eliminatoria.

8.

Los partidos del cuadro principal se disputarán al mejor de cinco juegos de 11 puntos directos.

9.

La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo).

10.

El máximo de jugadores inscritos en cada equipo será de 6. Los encuentros se disputarán compitiendo 4
jugadores (con orden de juego de 4-1-2-3).

11.

Cada equipo deberá nombrar un Capitán que esté en contacto con el Juez Arbitro y que será responsable de
entregar la alineación del equipo 15 minutos antes de la hora señalada para la eliminatoria. A tal efecto, en el
momento del pago de la inscripción se le entregará a cada uno las hojas de alineación para todo el torneo. En
caso de que, pasados los preceptivos 15 minutos de antelación, no se entregara la lista de jugadores, se
entenderá que dicho equipo presenta su cuarteto más potente.

12.

Ganará la eliminatoria el equipo que gane más partidos; en caso de empate, aquél que gane más juegos y si
aun así persistiera el empate, aquél que haya sumado más puntos durante los 4 partidos disputados. En caso
de empate a partidos, juegos y puntos, ganará el equipo que venciera en el partido de los nº uno.

13.

Los jugadores de los equipos estarán obligados a arbitrar las eliminatorias que disputen, salvo la final y los
partidos que el juez árbitro considere oportuno, para los cuales designará los árbitros correspondientes.
La entrega de trofeos se realizará una vez concluido el campeonato. Los trofeos serán los siguientes:
1er- Puesto:
2º- Puesto:
3º- Puesto:

Trofeo
Trofeo
Trofeo

Habrá un obsequio para cada uno de los participantes.
Para cualquier duda llamar a los teléfonos:
629 721 207 (Alberto Avedillo)

