
                                                            

 

  OPEN  DE  SQUASH   

“GOBIERNO DE CANTABRIA 2017” 

NORMATIVA 

1. El campeonato tendrá coeficiente 0,5 nacional  en categoría masculina y femenina 

(con un mínimo de 4 jugadoras) y se celebrará los días 13 y 14 de mayo en el pabellón 

La Cantábrica de Astillero. 

2. Las inscripciones se formalizarán por e-mail en la página web de la Federación 

Española www.realfederaciondesquash.com , en el apartado inscripciones, siendo el 

último día el miércoles 3 de mayo a las 11 horas. 
3. El precio de la misma será de 17 euros y se hará efectiva antes de jugar el primer 

partido. Todos los jugadores recibirán una camiseta-recuerdo del campeonato. 

4. Dependiendo del número de participantes los partidos de previas y  la consolación, se 

jugarán al mejor de tres juegos con tanteo de 11 puntos sin cambio de saque.  

5. Para inscribirse será obligatorio estar en posesión de la licencia nacional 2017. Todos 

los jugadores deberán de estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente 

(Art. 59.2 de la ley del deporte). 

6. El cuadro de consolación lo formarán los perdedores de la primera ronda del cuadro 

principal. 

7. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX. 

8. El jugador que pierda su partido tendrá que arbitrar el partido siguiente en su misma 

pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del juez árbitro. 

9. Los jugadores tendrán la obligación de conocer sus horarios. Éstos estarán disponibles 

a partir de las 20 horas del jueves 11 en la web : 

www.realfederaciondesquash.com o  bien en  www.fedcantabrasquash.com 

10. El cuadro principal comenzará el sábado a las 10 horas y la fase previa a partir de las 9 

horas. Si el número de jugadores lo permite el torneo finalizará el sábado por la noche. 

11. El juez árbitro del torneo será D. Roberto Grijuela Alonso y sus decisiones serán 

inapelables. 

12. Habrá trofeos para los cuatro primeros clasificados del cuadro principal y para el 

campeón y subcampeón de consolación y dos primeras féminas. 
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