
V OPEN CIUDAD DE TORREVIEJA 
III PRUEBA AUTONÓMICA C.V. 

 

Bases y Normativa de Competición 
 
LUGAR: Complejo Deportivo Torrevieja (Zona de Raqueta) 
                 Avda. Delfina Viudes, S/N – 03183 Torrevieja (Alicante) 
 

FECHA: 13 y 14 de Mayo 2016 
 

COEFICIENTE DEL CAMPEONATO: Tendrá coeficiente 0,5 tanto en categoría 
masculina como categoría femenina para el Ranking Absoluto de la RFES y será puntuable 
para el Ranking Autonómico de la FSCV. 
 

INSCRIPCIÓN: 
Las inscripciones del torneo se realizarán directamente en la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE SQUASH en la nueva página de la Real Federación Española de Squash 
www.realfederaciondesquash.com (teniendo en el momento de la inscripción el número de 
licencia) antes del domingo 8 de Mayo de 2016 a las 19:00h. 
El sorteo se realizará a las 11:00 h. del Martes 10 de Mayo por la Organización del 
Campeonato ya que tiene coeficiente 0,5. Los cuadros se divulgaran ese mismo día a todas 
las Federaciones Autonómicas que tengan jugadores inscritos en las mismas, siendo 
competencia de cada federación divulgar el cuadro entre sus jugadores si lo consideran 
oportuno. 
 
INSCRIPCIÓN-PLAZO: El plazo de inscripción finalizará el DOMINGO 08 DE 
MAYO A LAS 19:00 HORAS. 
 
CUOTA: El importe de la inscripción será de 17€. 
 
PARTICIPANTES: En el Campeonato podrán participar todos los jugadores/as que estén 
en posesión de la Licencia Nacional 2016.  
Todos los jugadores deberán de estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente. 
(Art. 59.2 de la ley del deporte). 
 
 

BASES CAMPEONATO 
 

1.- El cuadro y los horarios del Campeonato serán publicados por la Federación de Squash 
de la Comunidad Valenciana el Jueves día 14 a las 16:00 h. y podrán ser consultados 
directamente en nuestra página web www.fsquashcv.com 
 
2.- El cuadro principal dará comienzo el viernes a las 19:00 horas. El horario de las previas 
irá en función del número de participantes. Los jugadores que deban disputar partidos de 
previas, deberán de estar disponibles a la hora indicada por la organización (punto 3.7 
Normativa RFES). Todos los jugadores están obligados a conocer sus horarios. 



Las finales y los partidos por el tercer y cuarto puesto (que es obligatorio disputar en el 
cuadro principal) se jugarán el sábado. 
 
3.- El cierre del plazo de inscripción supone la confirmación de asistencia de todos los 
inscritos y por tanto el pago de la inscripción, que deberá ser abonada antes del comienzo 
del primer partido. 
 
4.- El Campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la 
RFES. 
 
5.- Aquellos jugadores eliminados en la 1ª ronda del cuadro principal a excepción de los 
W/0 podrán jugar, si lo desean, la fase de Consolación. Para ello deberán comunicarlo al 
Juez Arbitro una vez hayan finalizado su primer encuentro. 
 
6.- Se jugarán al mejor de 3 juegos de 11 puntos (PAR Scoring) las previas y consolación. 
El cuadro principal desde la primera ronda al mejor de 5 juegos. Dependiendo del número 
de inscripciones podrán jugar dos rondas del cuadro principal el viernes. 
Todos los participantes jugarán, como mínimo, dos partidos. 
 
7.- Los W.O se aplicarán de forma rigurosa una vez transcurridos los 15 minutos de la hora 
fijada para el comienzo del partido. 
 
8.- La bola oficial del Campeonato será la Dunlop Revelation Pro XX (doble punto 
amarillo). 
 
9.- Todos los jugadores inscritos que hayan abonado el importe de la inscripción podrán 
recibir un obsequio del club, en caso de ser una camiseta, todos los jugadores del 
campeonato podrán ser requeridos a vestir dicha camiseta si la organización lo estima 
oportuno. 
 
10.- Los jugadores tendrán la obligación de conocer la hora de sus partidos así como de 
estar disponibles para su designación como árbitros de otros partidos por parte del Juez 
Arbitro del Campeonato. 
 
11.- El jugador que pierda su partido está obligado a arbitrar el siguiente partido que se 
juegue en esa misma pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio 
del Juez Árbitro. 
 
12.- El Director del Campeonato será D. Ceferino Rivera y el Juez Árbitro del Campeonato 
será D. Jesús Antonio Monera Martínez, siendo sus decisiones inapelables. 
 
13.-Premios: 
Habrá trofeo y obsequio tanto para los finalistas como para el tercer clasificado y Campeón 
de consolación en cada una de las categorías. 
La entrega de premios se realizará una vez terminado el campeonato y será necesario estar 
presente en la misma para la recepción del trofeo, salvo causa justificada. 
 



Para más información del Campeonato dirigirse a D. Ceferino Rivera (Director del 
Campeonato) al teléfono 629607470 
 
 

OFERTAS DE ALOJAMIENTO 
 
Se recomienda realizar las reservas  lo antes posible, indicar al hacer la reserva que es para 
el Open de Squash. 
 
 Hotel Cabo Cervera***   (Situado a 5 minutos en coche del club) 
Crta. Torrevieja a la Mata, s/n – 03188 Torrevieja (Alicante) 
Teléfono: 966 921 717 
 
 
 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO VUESTRA PARTICIPACIÓN 
 
 
 
 
 


