
                                                        

                               

 

                                 

 

Campeonato de España Absoluto de Squash 2016 
 

Normativa de Competición 
 

1. Se celebrará en las instalaciones del Castellana Sports Club (Estación de Chamartín, 1ª 
planta. Avda Pio XII s/n – 28036 Madrid) durante los días 08, 09 y 10 de Abril de 2016.  

 
2. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la RFES, 
en ambas modalidades tanto masculina como femenina. El campeonato tendrá un coeficiente 6 en 
ambas categorías.  
 
3. El Juez-Arbitro del Campeonato será D. Pablo del Río Fernández.  
 
4. Para participar será obligatorio poseer la Licencia Nacional 2016. Todos los jugadores deberán 
de estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente. (Art. 59.2 de la ley del deporte).  
 
5. Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE SQUASH www.realfederaciondesquash.com, en el apartado de inscripciones 
hasta el domingo 27 de Marzo a las 20,00h.  

 
6. El precio de la inscripción es de 30 €, y se abonará en la recepción del club antes de la 
disputa del primer encuentro. El jugador que vaya a disputar su encuentro deberá entregar al 

Juez Árbitro el recibo de la inscripción antes de disputar el primer partido.  
 
7. El lunes 28 de marzo se publicará la lista de inscritos provisional. Podrán realizarse 
reclamaciones hasta el martes 29 de marzo a las 12,00h. El miércoles día 30 a las 12h se 
publicarán los cuadros provisionales, para posibles reclamaciones, que podrán llevarse a cabo 
hasta el domingo, 3 de Abril, a las 20,00h. El lunes 4 de Abril, se publicarán los cuadros definitivos 
con los horarios correspondientes.  
 
8. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelatión Pro doble punto amarillo.  
 
9. Los partidos del cuadro principal se jugarán al mejor de 5 sets, a once puntos. Se disputarán 
consolaciones de cuadro principal, consolación de previas y pre-previas, salvo que la organización 
considere oportuno la no disputa de alguna de ellas.  
Los partidos de consolación de pre-previas y previas se disputarán al mejor de 3 juegos, mientras 
que los partidos de consolación de cuadro principal serán al mejor de 5 juegos.  
 
10. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente en 
su pista, excepto los partidos que sean a criterio del Juez Árbitro. 

 
11. El cuadro principal del torneo, tanto masculino como femenino, dará comienzo el viernes 8 de 
Abril a las 19:00h. Los jugadores que deban disputar partidos de previas, deberán estar 
disponibles a la hora indicada por la organización. Se aplicara riguroso W.O. una vez 
transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del partido. Las previas se jugarán al 



                                                        

                               

 

                                 

mejor de 3 ó 5 juegos, a criterio de la organización por el número de inscritos y será anunciado 
cuando se publiquen los horarios.  
 
12. La entrega de trofeos se realizara una vez terminado el campeonato.  
 
13. A todos los participantes se les hará entrega de una camiseta conmemorativa del campeonato.  
 
14. Habrá trofeos para los tres primeros/as del torneo y para los campeones/as y sub-
campeones/as de consolación tanto de previas como del cuadro principal. Será obligatorio la 
disputa de los 3er y 4o puesto del cuadro principal.  
 
15. Relación de premios en metálico: (Se repartirán 5.000,00€)  
 
 
 CATEGORÍA FEMENINA    CATEGORÍA MASCULINA  

 
1ª Clasificada ....................... 600,00 €  1º Clasificado ....................... 600,00 €  
2ª Clasificada ....................... 350,00 € 2º Clasificado ....................... 350,00 €  
3ª Clasificada ....................... 200,00 €  3er Clasificado....................... 200,00 €  
4ª Clasificada ....................... 150,00 €  4º Clasificado ....................... 150,00 €  
De la 5ª a la 8ª clasificada .... 100,00 €  Del 5º al 8º clasificado .......... 100,00 €  
De la 9ª a la16ª clasificada ... 60,00 €  Del 9º al 16º clasificado ........ 60,00 €  
      Del 17º al 32º clasificado ...... 40,00 € 
 
 
 
 OFERTA HOTELERA - HOTEL WEARE CHAMARTÍN 

 
Dirección: Estación de Chamartín (a 100 metros de Castellana Sports Club) 
 
- Hab. doble uso individual alojamiento y desayuno buffet. 72 €  
- Hab. doble uso doble alojamiento y desayuno buffet. 78 €. 
 
 
Para realizar la reserva entrad en esta página: http://www.weare-chamartin.com/, y hacer click en 
la sección de arriba "Reserva Ahora", donde viene escrito: "¿Tienes un código promocional?". 
Insertar ahí el código "CSC1", luego seleccionar el número de personas, y reservar con 
normalidad. 
 
 
 
 
 

 

http://www.weare-chamartin.com/

