XIX OPEN NACIONAL ASTILLERO 2018

NORMATIVA
1. El campeonato tendrá COEFICIENTE 2 en categoría MASCULINA y como
novedad este año, COEFICIENTE 0,5 en categoría FEMENINA y se
celebrará los días 9 y 10 de Noviembre 2018 en las instalaciones del pabellón
municipal “La Cantábrica” en El Astillero. Tf 942077070.
2. Las inscripciones se formalizarán en la página web de la Federación Española
Squash, http://www.realfederaciondesquash.com/, antes de las 20 horas del
miércoles 31 de OCTUBRE.
3. El precio de la misma será de 22 euros cuadro masculino y 17 euros cuadro
femenino y se hará efectiva antes de jugar el primer partido. Todos los
jugadores recibirán un recuerdo del campeonato.
4. El torneo se jugará en categoría masculina y femenina, y dependiendo del
número de participantes los partidos de previas así como la consolación, se
jugarán al mejor de tres ó cinco juegos con tanteo de 11 puntos sin recuperación.
5. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX.
6. El jugador que pierda su partido tendrá obligación de arbitrar el partido siguiente
en su misma pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a
criterio del juez árbitro.
7. Los jugadores tendrán la obligación de conocer sus horarios. Éstos estarán
disponibles a partir del jueves 9 de Noviembre en los teléfonos:
659 48 36 84 Ignacio Rodríguez
619 62 02 71 Roberto González
o en la página Web de la Federación Cántabra de Squash:http://www.fedcantabrasquash.com/
y en la página Real federación española squash

8. El cuadro principal no comenzará antes de las 17.30 ni más tarde de las 19:30
del viernes 9 y se aplicará W.O. según normativa vigente El horario de previas
será en función de la disponibilidad de pistas y si fuera necesario por el nº de
inscritos, podría empezar el viernes a las 15 horas. En principio, los jugadores
que pierdan en previas jugarán un fase de consolación.
9. El juez árbitro del torneo será Antonio Sánchez Gutiérrez y sus decisiones
serán inapelables.

PREMIOS:
MASCULINO
Cuadro Principal

Consolación Principal

1º- 400 € y trofeo
2º- 300 € y trofeo
3º- 200 € y trofeo
4º- 120 € y trofeo
5º-8º
60 €
9º-16º 30 €

1º- 20 € y trofeo.
2º- 10 € y trofeo.
Consolación Previas
1º- Trofeo
2º- Trofeo

Mejor Jugador Cántabro
Trofeo
FEMENINO
Cuadro Principal
1º2º3º4º-

trofeo
trofeo
trofeo
trofeo

Consolación Principal
1º- trofeo.
2º- trofeo.

10. La entrega de premios se realizará inexcusablemente el día 10/11/18 después de
las finales. La no disputa de cualquier partido final (finales consolación, 3º y 4º
puesto y final absoluta) por razones ajenas a la organización, conllevará la
retención del premio por parte de la misma al jugador/es implicado/s, salvo
causa justificada grave(lesión, enfermedad......etc).
11. EL NUMERO MÍNIMO DE JUGADORAS PARA CATEGORÍA
FEMENINA SERÁ DE 4 JUGADORAS. En caso de no llegar a ese número,
la organización se reserva el derecho a no realizar cuadro femenino.

12. OFERTA HOTELERA

.Hotel LAS ANCLAS (**)
C/San José nº 11.- Astillero(Cantabria)
TF 942540850
Nota: Indicar que es para el Open de Squash Astillero

Precio:
Habitación individual……… 40€
Habitación doble……………..48€
Habitación triple………….......58€

IVA y desayuno incluídos en el precio

