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Torneo nacional Squash Principado 2019
1.

El campeonato se jugará en el Palacio de Deportes de La Guía “Presidente Adolfo Suárez” los días,
18 y 20 de octubre, pudiendo finalizar el sábado 19 dependiendo del número de participantes
inscritos. Se disputará en categoría masculina y femenina y se regirá por la normativa de
competición y el reglamento de juego de la RFES.

2.

Para las inscripciones será obligatorio tener la licencia nacional 2019. Todos los jugadores deberán
estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente. (Art. 59.2 de la ley del deporte).

3.

Las inscripciones se formalizarán a través de la web de la Real Federación Española de Squash
www.realfederaciondesquash.com en el apartado de inscripciones hasta las 23:59 horas del
miércoles día 9 de octubre de 2019. El sorteo se realizará por el Comité de Competición de la RFES.
Los cuadros se divulgarán ese mismo día en la web de la RFES.

4.

El precio de la inscripción será de 17 € y se hará efectiva antes de jugar el primer partido.

5.

Será obligatorio conocer el horario de los partidos, que a cada jugador corresponda. Los jugadores
que pierdan en primera ronda del cuadro principal jugarán una fase de consolación.

6.

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

7.

El Juez Árbitro del torneo será Maribel Toyos.

8.

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

9.

El cuadro principal dará comienzo el viernes día 18 a partir de las 19:00 horas, y se aplicará W.O.
según normativa vigente. El horario de las previas irá en función del número de participantes, los
cuáles estarán dispuestos a jugar el viernes en el horario que marque la organización.

10. La entrega de trofeos se realizará una vez concluido el campeonato.
PREMIOS:
Cuadro Masculino
1º
2º
3º

Cuadro Femenino

Trofeo
Trofeo
Trofeo

Campeón Consolación Trofeo
Subcampeón Consolación Trofeo

1ª
2ª
3ª

Trofeo
Trofeo
Trofeo

Campeona Consolación
Trofeo
Subcampeona de Consolación Trofeo

Para cualquier duda llamar a los teléfonos:
626 78 09 07 (Maribel Toyos).
606 29 78 06 (Cristina Barandica)

Un saludo.
Maribel Toyos
Coordinadora

