NORMATIVA DE COMPETICION
1. El Campeonato de La Rioja de Squash tendrá lugar en las instalaciones de la Fundación
Cultural Recreativa Cantabria, situado en la Calle Piscinas de Logroño, durante los días
23 y 24 de noviembre.
2. Las inscripciones para participar en el campeonato se realizarán poniéndose en
contacto con Manuel Ciarreta, socio de Riojasquash, mediante el número de teléfono
691 481 326 o en el mail de la sección, riojasquash@gmail.com, indicando el nombre y
apellido del jugador, club de procedencia y su número de teléfono.
El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes día 13 de noviembre a
las 22:00h de la noche.
3. El importe de la inscripción será de 15€ que se abonarán antes de jugar el primer
partido.
Todos los jugadores que participen en el torneo podrán disfrutar de las comidas y
bebidas de las que dispone la organización para mejorar la recuperación entre partidos;
fruta, aquarius, …
4. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego
de R.F.E.S.
5. El juez del torneo será D. Juan Antonio Ruiz Fuentes y sus decisiones serán inapelables.
6. La competición dará comienzo el viernes día 23 de noviembre a partir de las 18,30h
de la tarde. Si bien, no todos los jugadores comenzarán a jugar a la misma hora o día.
Aquellos jugadores que pierdan el primer partido pasaran a un cuadro de consolación
cuyos partidos se jugarán al mejor de 3 juegos y 11 puntos directos. De esta manera se
garantiza un mínimo de dos partidos para todos los participantes en el campeonato.
Los partidos del cuadro principal se disputarán en las rondas finales al mejor de 5 juegos
de 11 puntos directos; cuartos, semifinal y final.
Los horarios y la estructura definitiva de juego se harán públicos con carácter inamovible
en el mismo momento en el que se hagan públicos los emparejamientos y horarios de
la primera ronda.
7. El sorteo de los cuadros y el calendario de competición se realizará el jueves 15 de
noviembre a las 22:00h por parte del Comité Organizador de Riojasquash.
Ese mismo día, pueden consultarse los emparejamientos y horarios de los partidos de
cada uno de los jugadores en el perfil de Facebook de Riojasquash
www.facebook.com/riojasquash o bien en el propio tablón de la F.C.R. Cantabria.
8. Todos los jugadores deberán estar disponibles para jugar sus partidos a la hora
indicada por la organización. Se aplicará riguroso W.O. una vez transcurridos 10 minutos
de la hora fijada para el comienzo del partido.

9. La bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelation Pro de Doble Punto Amarillo.
10. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente
en su pista, excepto las rondas finales que serán designadas a criterio del juez árbitro
del torneo.
11. Entre cada uno de los juegos se puede acceder a un descanso reglamentario de 90
segundos, cronometrados por el árbitro del partido.
12. La entrega de trofeos y premios se realizará una vez terminado el torneo, después
de disfrutar de la final del cuadro principal.

Trofeos
El III Campeonato de La Rioja de Squash repartirá trofeos para los tres primeros
clasificados en categoría masculina, para las dos primeras clasificadas en categoría
femenina y para el mejor jugador riojano del torneo. El año pasado se repartieron los
siguientes trofeos:
Campeón ..…… Trofeo, vale de 100€ para gastar en material de squash de la
tienda Teleraqueta, un estuche de vino Baron de Ley y unas gafas deportivas
cortesía de óptica Caro Canovas
Subcampeón …….. Vale de 50€ para gastar en material de squash de la tienda
Teleraqueta y un estuche de vino Baron de Ley
3º Clasificado …….. Vale de 30€ para gastar en material de squash de la tienda
Teleraqueta y un estuche de vino Baron de Ley

Sorteo de premios
Todos los jugadores inscritos recibirán un detalle de bienvenida por participar en el III
Campeonato de La Rioja de Squash.
Además, todos los jugadores inscritos entrarán a participar en el sorteo de premios de
Riojasquash que el año pasado tuvo entre otros premios una raqueta Hit, tres cestas de
navidad, una mantuki, tres bonos spa en Spa Mercedes, …
Es importante dejar claro que aquellos jugadores que no disputen todos sus partidos
durante el torneo, no arbitren sus partidos correspondientes o que no asistan a la
entrega de premios no tendrán acceso a dichos premios.

