
                                                        

                                                            

 

CAMPEONATO REGIONAL DE SQUASH DE CLUBES 

NORMATIVA 

1. Se celebrará el día 22 de Abril en las instalaciones del CAMPO DE LA JUVENTUD, en la avenida de 

Cardenal Cisneros número 12 de Palencia. 

2. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la RFES.                                                                   

3. El juez arbitro será D. Gordon Jackson   y sus decisiones serán inapelables. 

4. Los equipos podrán ser masculinos, mixtos y femeninos compitiendo todos en una única competición. 

5. Para participar será obligatorio tener la Licencia Nacional 2023, tanto los jugadores como los Clubes 

para los que participen. Todos los jugadores deben estar amparados por el seguro obligatorio 

correspondiente. (Art. 59.2 de la ley del deporte). 

6. Las inscripciones se formalizarán enviando un email a CLUBDESQUASHPALENCIA@GMAIL.COM hasta 
el miércoles 12 de Abril a las 23:59 h. En la inscripción habrá que indicar el orden de los jugadores 
primero los que tengan ranking Regional, y los que no tengan ranking nacional por su ranking de club. 
Siempre prevalecerá el ranking Regional por encima del Club. 
 
7. El precio de la inscripción es de 65 € , esto tendrá que estar abonada mediante transferencia antes de 

la publicación de los cuadros. 

Cuenta de pago: 

CLUB DEPORTIVO DE SQUASH PALENCIA  ES73 2103 4510 1100 3326 3161 

(Obligatorio poner el nombre del equipo que hace la transferencia) 

8. El sorteo se realizará a las 21:00 h del miércoles 19 de abril. Los cuadros se divulgarán en la pag del 

club de squash Palencia. 

9. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelación Pro doble punto Amarillo. 

10. Los jugadores de ambos equipos están obligados a arbitrarse entre ellos los partidos de una misma 

eliminatoria, salvo la semifinal y la final del cuadro principal, que el juez árbitro podrá diseñar los 

árbitros. 

 

 

https://esf.tournamentsoftware.com/ranking/player.aspx?id=29184&player=3310195
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11. El máximo de jugadores inscritos en cada equipo de 5. Los encuentros se disputarán compitiendo 4 

jugador@s (con orden de juego de 4-1-2-3). La no presentación de los jugadores 4  permitirá al equipo 

seguir jugando con ese partido perdido 3-0. La no presentación de cualquier otro jugador supondrá la 

pérdida directa de la eliminatoria. 

12. Cada equipo deberá nombrar un Capitán que esté en contacto con el Juez Arbitro y que será 

responsable de entregar la alineación del equipo 15 minutos antes de la hora señalada para la 

eliminatoria. A tal efecto, en el momento del check-in de inscripción se le entregará a cada una de las 

hojas de alineación para todo el torneo. En caso de que, pasados los preceptivos 15 minutos de 

antelación, no se entregue la lista de jugadores, se entenderá que dicho equipo presenta su cuarteto o 

tercer puesto con mayor ranking. 

13. El torneo podrá finalizar el sábado, siempre que el número de inscritos lo permita. 

14. Habrá trofeos para los equipos campeón, subcampeón y tercer clasificado. 


