
REGLAMENTO LIGA SQUASH57 CANTABRIA 2018

1. LA LIGA

1.1 El juego en la pista estará basado en la deportividad, la sana competitividad y el carácter amistoso.
1.2 La  Liga  Squash57  Cantabria  (en  adelante  LS57C)  persigue  fomentar  la  práctica  del  Squash  en
Cantabria,  mediante una competición a diferentes niveles que aglutine a todos los practicantes de este
deporte.
1.3 La LS57C tendrá carácter anual, de enero a noviembre.
1.4 Habrá trofeo para el ganador.
1.5 La inscripción en la LS57C será gratuita para jugadores federados y tendrá una cuota de DIEZ EUROS
para jugadores no federados.
1.7 La LS57C se disputará por el sistema de todos contra todos a doble vuelta.
1.7 Cualquier circunstancia no contemplada en esta normativa será resuelta por la Organización.

2. PARTICIPANTES

2.1 Los  participantes  dispondrán  de  un  teléfono  y  un  correo  electrónico  a  través  del  cual  puedan ser
contactados por el resto de jugadores de su División.
2.2 La inscripción a la LS57C quedará formalizada tras facilitar los datos correspondientes y pagar la cuota.
2.3 Los jugadores podrán inscribirse hasta agosto de 2018, aunque la competición haya comenzado.
2.4 La reserva y pago de las pistas la realizarán los jugadores, previo acuerdo de hora y lugar, y repartiendo,
salvo acuerdo previo entre los jugadores, a partes iguales el coste de la misma. 
2.5 En caso de no haber acuerdo en el lugar a disputar el partido, se sorteará la primera ocasión, y se
alternará la elección en los partidos sucesivos.
2.6 Un jugador tiene derecho a exigir una victoria por inasistencia si su rival no se presenta quince minutos
más tarde de lo formalmente acordado entre ambos.
2.7 Los partidos se jugarán con pelota de 57 mm.
2.8 El saque del primer juego del partido se decidirá por sorteo o un juego de calentamiento a los puntos
que se acuerden previamente. Para el resto de los juegos sacará el jugador ganador del juego anterior.
2.9 Un partido se juega al mejor de CINCO juegos. Los juegos se juegan al mejor de once puntos sacando
DOS de diferencia.  En caso de producirse empate a diez,  ganará el  juego aquel  jugador  con consiga
aventajar al rival en DOS puntos.
2.10 En caso de que finalice el tiempo previsto para la disputa de una partida (habitualmente una hora), sin
que ésta hubiera acabado, ambos jugadores acordarán nueva cita. El partido se reanudará manteniendo los
juegos finalizados, y CERO a CERO el siguiente juego, omitiendo por tanto los puntos del juego en el que
se interrumpió la partida.
2.11 Una vez acabado un partido, se debe subir el resultado a la página web en el plazo más breve posible,
y siempre antes del final de la fase en juego. 

5. COORDINADORES

5.1 La Liga tendrá asignado, al menos, un Coordinador. Son funciones del Coordinador:
5.1.1 Fomentar la participación .
5.1.2 Resolver en primera instancia los conflictos y las dudas que se produzcan entre los jugadores 
de su División.
5.1.3 Atender las sugerencias que se formulen para el mejor funcionamiento de la LS57C. 
5.1.4 Facilitar la comunicación entre los jugadores del grupo, 
5.1.5 Conocer las incidencias sobre lesiones, bajas o cualquier otra circunstancia que afecte al  
desarrollo de la Liga, y ponerlo en conocimiento del resto de jugadores.
5.1.6 Facilitar un árbitro , cuando así sea solicitado, con carácter excepcional.
5.1.7 Colaborar con el desarrollo de las pruebas de nivel. 
5.1.8 Elevar cualquier situación que considere oportuna a la Organización, para su resolución.

6. SISTEMA DE PUNTOS

6.1 Partido disputado y con resultado de TRES a CERO: SIETE puntos al ganador y UNO punto al perdedor.
6.2 Partido disputado y con resultado de TRES a UNO: SEIS puntos al ganador y DOS puntos al perdedor.
6.3  Partido disputado  y con resultado  de TRES a DOS:  CINCO puntos  al  ganador  y  TRES puntos  al
perdedor.



6.4 Partido con retirada de UNO de los jugadores: la puntuación de las TRES anteriores que corresponda a
los juegos que llevaba ganados el jugador que se retira.
6.5  Partido  no  disputado  por  inasistencia  del  rival:  SIETE  puntos  al  ganador  y  CERO  puntos  al  no
presentado.
6.6 Partido no disputado por lesión o causa mayor del rival: SIETE puntos al ganador y CERO puntos al no
presentado.

7. CLASIFICACIÓN

7.1 La Clasificación se establecerá ordenando de mayor a menor los puntos conseguidos.
7.2 En caso de empate a puntos, éste se deshará por los siguientes criterios ordenados:

7.2.1 Resultado directo: partidos, luego juegos.
7.2.2 Sorteo

ORGANIZA:


