
     

       
 

                    

 

 
 

CTO. ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEÓN DE 

SQUASH 2021 

Normativa de Competición 

 

El campeonato se celebrará en las instalaciones del Estadio Hispánico de León el día 30 de 

octubre. 

 

1.- Todo aquel que desee participar, deberá formalizar su inscripción antes del jueves día 21 de 

octubre (a las 23:59 horas) a través de la Federación Regional de Squash 

https://www.fsquashcyl.com/inscripciones.asp?id=3 

 

2.- Para participar será obligatorio tener el seguro obligatorio correspondiente (Art. 59.2 de la ley 

del deporte).  

 

3.- El importe de la inscripción será de 15 € para los cuadros Absolutos y 10€ para el cuadro 

infantil (se abonará antes de jugar el primer partido). 

 

4.- Se formarán tres categorías. Una masculina y femenina absoluta y otra infantil. Cada categoría 

tendrá su cuadro de consolación. 

 

5.- Los partidos se disputarán al mejor de  5 juegos, a 11 puntos sin recuperación de saque y cada 

participante jugará un mínimo de dos partidos (dependiendo del nº de jugadores y pistas 

disponibles). El campeonato comenzará el sábado día 30 de octubre a las 9.00h. 

 

6.- Todos los participantes recibirán un obsequio de recuerdo del campeonato. 

 

7.- 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. Los horarios de todos los partidos se 

conocerán a partir de las 12.00h del jueves día 28 en la página de la Federación Castellano y 

Leonesa de Squash https://www.fsquashcyl.com 

      

8.- El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el siguiente partido en su misma 

pista excepto los partidos de especial trascendencia, que serán nombrados por el juez-árbitro. 

 

9.- El Juez-Árbitro del torneo será David Muñoz Villarejo  y sus decisiones serán inapelables. 

 

10.- Este campeonato  puntúa para el Ranking de Castilla y León con valoración A. 

 

11.- Para cualquier duda (problema de horarios, etc.) podéis llamar al teléfono: 648 973 730 David 

Muñoz Villarejo o al 639 811 650  Esaú Martínez Cuervo (info@squashleon.com). 

 

12.- Al término del Campeonato se procederá a la entrega de Trofeos.                                                               
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