La Delegación Navarra de Squash, os invita a participar en el Campeonato
Navarro de Squash por Equipos, que se celebrará los días 28 de Febrero y
1, 2, 3 de Marzo de 2017, en las instalaciones de la Universidad de Navarra.

Normativa de Competición
1.- Todo aquel que desee participar, deberá formalizar su inscripción antes de las 22.00h. del sábado
día 24 de Febrero por mail en cristobaltelletxea@hotmail.com ó llamando al Tel. 625 933 082.
2.- La inscripción es individual y dependiendo del puesto que ocupen en el Ranking Navarro ó del
nivel de juego de cada jugador, se formarán equipos de 3 jugadores .
3.- Para participar será obligatorio tener la Licencia Federativa del año en curso y estar amparados
por el seguro obligatorio correspondiente (Art. 59.2 de la ley del deporte). En caso de no tener dicha
licencia, consultarlo con Cristóbal.
4.- El importe de la inscripción será de 15€. y se abonará antes de jugar el primer partido, de no ser
asi, el jugador abonará 10€ más por cada partido disputado. Para los menores de edad y los que se
encuentren en situación laboral de desempleo, la inscripción cuesta 10€.
5.- Los participantes recibirán una camiseta de recuerdo del campeonato.
6.- El Juez-Arbitro del torneo será Cristobal Telletxea y sus decisiones serán inapelables.
7.- Los partidos se disputarán al mejor de 3 ó 5 juegos, a 11 puntos sin recuperación de saque y cada
participante jugará un mínimo de 5 partidos (dependiendo del nº de jugadores y pistas disponibles). El
campeonato comenzará el jueves día 28 de Febrero a partir de las 17.00h.
8.- Cada jugador está obligado a conocer los horarios de sus partidos y se dará el partido por perdido
de no presentarse en la pista a la hora prevista ó en su defecto dicho jugador/a abonará 10€ para
poder disputar ese partido. Una vez formados los Cuadros con sus respectivos horarios, todo jugador
inscrito deberá abonar el importe de la inscripción, aunque no se presente. Los horarios de todos los
partidos se conocerán a partir de las 15.00h. del martes día 26 de Febrero, en la
www.squashnavarro.blogspot.com ó bien en el Tel. 625 933 082.
9.- Como norma general, el vencedor de un partido deberá dar el resultado al Juez-Arbitro y el
perdedor de dicho partido, tendrá la obligación de arbitrar el siguiente partido en su misma pista.
10.- Este campeonato es de categoría 4, es valedero y puntúa para el Ranking Navarro.
11.- Para acceder al recinto deportivo de la Universidad de Navarra, será OBLIGATORIO
presentar el D.N.I. En caso de poder tener alguna duda (problema de horarios, etc.) consultarlo con
Cristóbal a la hora de inscribiros.
12.- Al término del Campeonato, se procederá a la entrega de Trofeos en el que habrá sorteo de
material deportivo entre todos los participantes.

