
   IV OPEN CLUB SQUASH VALENCIA 
         
 
 
 
 
1. El Campeonato se celebrará en las instalaciones del complejo hostelero deportivo 
OLYMPIA de Alboraya, Valencia , los días 4, 5 y 6  de marzo de 2.016. Tendrá 
Coeficiente 2 Categoría Masculina y 1 Categoría Femenina. 
 
2. El torneo se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la 
RFES.   
 
3. El juez árbitro del torneo será D. Joaquín Marmaneu y sus decisiones serán 
inapelables. 
 
4. Para poder inscribirse al torneo será obligatorio poseer la Licencia Nacional 2016. 
Todos los jugadores deben de estar amparados por el seguro obligatorio 
correspondiente (Art. 59.2 de la Ley del Deporte). 
 
5. La inscripción del torneo será de 17€, y se tendrá que pagar antes de empezar a 
jugar el primer partido que a cada jugador corresponda. A todos los participantes se 
les hará entrega de una camiseta conmemorativa del torneo. 
 
6. Las inscripciones del torneo se realizarán directamente a través de la REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH, a través de la página de la RFES 
www.realfederaciondesquash.com antes del domingo 28 de Febrero a las 20.00h. 
El sorteo se realizará a las 11h del martes 1 de Marzo por el Comité de Competición 
de la RFES. Los cuadros se divulgarán ese mismo día en la página web de la 
Federación Española, por si hubiera reclamaciones, se enviará copia a todas las 
Federaciones Autonómicas que tengan jugadores inscritos en el mismo, siendo 
competencia de cada federación divulgar el cuadro si lo considera oportuno. El cuadro 
definitivo se publicará el miércoles día 2. 
 
7. La bola oficial del campeonato será la Dunlop Revelation Pro XX (doble punto 
Amarillo). 
 
8. Los horarios de los partidos serán publicados por la Federación Española de 
Squash el miércoles día 2 a las 12h en su página web tan pronto como estén 
disponibles. 
 
9. Todas las rondas se jugarán al mejor de 5 juegos a 11 puntos. 
 
10. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente 
que se dispute en su pista, salvo las finales y semifinales que serán designadas a 
criterio del juez árbitro. 
 
11. El cuadro principal del torneo dará comienzo el viernes 4 de marzo a las 19:00h, el 
sorteo del cuadro principal será ese mismo día a las 18:00h. Y deberán estar al menos 
2 cabezas de serie del torneo para poder realizarse. 
 
12. Se aplicará riguroso W.O. transcurridos 15 minutos del comienzo del partido. 
Habrá consolación de cuadro principal y de previas, y en caso de existir pre-previas, y 
dependiendo del número de jugadores, se hará otro cuadro de consolación o se unirán 



al cuadro de consolación de previas. 
 
13. La entrega de premios se realizará una vez terminado el torneo y será necesario 
estar presente en la misma para recibir tanto el premio económico como el trofeo. 
 
14. Habrá trofeos para el campeón/a, subcampeón/a y tercer/a puesto de los cuadros 
principales masculino y femenino, y para los campeones y subcampeones de 
consolación 
 
15. Premios: RELACIÓN DE PREMIOS EN METÁLICO: 
 
CATEGORÍA MASCULINA: 
 
1º Clasificado ............................. 400,00€ 
2ª Clasificado.............................. 250,00€ 
3ª Clasificado.............................. 175,00€ 
4ª Clasificado................................100,00€ 
Del 5º al 8º clasificado.................. 70,00€ 
Del 9º al 16º clasificado................ 40,00€ 
 
CATEGORÍA FEMENINA: 
 
1º Clasificada ........................... 300,00€ 
2ª Clasificada............................ 175,00€ 
3ª Clasificada............................ 125,00€ 
4ª Clasificada............................ 100,00€ 
De la 5ª a la 8ª clasificada.......... 75,00€ 
 
SOCIOS CLUB SQUASH VALENCIA: 
 
Se dota un premio especial de 65 euros para el socio y la socia del CSV que obtengan 
la mejor clasificación en el torneo y otro de 35 euros para los/las que queden en 
segunda posición, ya sea en cuadro principal o en consolación. Sólo se tendrá derecho 
a este premio en los casos en que el montante de los mismos sea inferior al 
conseguido por la propia clasificación del torneo, es decir, no serán acumulativos. En 
caso de que un jugador tuviese derecho a percibir ambas cantidades, al optar 
lógicamente por la mayor, la inferior se entregara al socio siguiente clasificado. En 
caso de empate, se jugarán las partidas decisivas el Domingo por la mañana. Para 
recibir este premio es requisito indispensable estar presente en la entrega de trofeos; 
de no ser así, el premio pasa al siguiente clasificado. 
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