
           

 

El Club Deportivo San Pedro, en colaboración con el Club Squash Lorca, 

os invita a participar en el I Open Nacional de Squash de los XXXII Juegos 

Deportivos del Guadalentín que se celebrará en Lorca los días 8, 9 y 10 de 

octubre de 2010 en el Complejo Deportivo Europa: Camino de Cartagena, S/N 

30815, Lorca 968406392. 

1. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de 

juego de la R.F.E.S. y se disputará tanto en categoría masculina como 

femenina con coeficiente 0,5 para el ranking nacional. 

2. El importe de la inscripción será de 10 €, y la misma se podrá realizar por 

Fax al nº 916639468 o al email inscripciones@rfesquash.es de la Real 

Federación Española de Squash, hasta las 20:00 horas del domingo 3 de 

octubre de 2010, en el C.D. San Pedro al Fax nº 968184700 o al email 

cdsanpedro@terra.es y en el email clubsquashlorca@gmail.com del Club 

Squash Lorca, hasta la misma fecha y hora indicada. El sorteo se realizará a 

las 11,00 horas del martes 5 de octubre por el comité de Competición de la 

R.F.E.S. Los cuadros se divulgarán ese mismo día a todas las Federaciones 

Autonómicas que tengan jugadores inscritos en las mismas, siendo 

competencia de éstas divulgar el cuadro entre sus jugadores si lo consideran 

oportuno.  

3. El sorteo de las posiciones del cuadro principal se realizará en las mismas 

instalaciones del torneo antes de las 18,00 horas del viernes 8 de octubre por 

el juez árbitro con la presencia de al menos dos cabezas de serie. 

4. Es imprescindible que los jugadores estén en posesión de la licencia 

federativa nacional correspondiente al año 2010. 

5. Los jugadores están obligados a arbitrar a requerimiento del juez árbitro. 



           

 

6. Siempre y cuando sea posible acabar el campeonato el sábado 9 de octubre, 

la entrega de trofeos se realizaría nada más concluir en el Complejo Deportivo 

Europa.  

7. La pelota oficial del campeonato será la Dunlop Revelation Pro XX (doble 

punto amarillo).  

8. Los partidos de previas y cuadro principal se jugarán a 5 juegos y los de 

consolación a 3 juegos.  

9. Los premios se repartirán de la siguiente manera:  

 Categoría masculina 

1º Clasificado……………..200 € y medalla 

 2º Clasificado……………..150 € y medalla 

 3º Clasificado……………..100 € y medalla 

 4º Clasificado………………50 € y medalla 

 1º Consolación…………… medalla 

 2º Consolación…………… medalla 

 Categoría femenina 

1ª Clasificada……………..60 € y medalla 

 2ª Clasificada……………..40 € y medalla 

 3ª Clasificada…………….. medalla 

 4ª Clasificada…………….. medalla 

 1ª Consolación…………... medalla 



           

 

 2ª Consolación…………... medalla 

10. El juez árbitro del torneo del torneo será D. Ángel Pedro Pérez Gómez, 

siendo sus decisiones inapelables. 

11. Todos los jugadores recibirán una camiseta de recuerdo del Campeonato al 

pago de la inscripción. 

12. La oferta hotelera que la organización pone a disposición de los jugadores 

es la siguiente 

 Hotel Félix 1* TLF: 968467654 

 Hotel Alameda 3* TLF: 968406600 

 Hotel Jardines de Lorca 4* TLF: 968470599 

 Hotel Amaltea 4* TLF: 968406565 

 Hostal/Pensión del Carmen 2* TLF: 968466459 y 968441263 

 Hostal/Pensión Las Palmera 2* TLF: 968468893 

 

Más Información: 

 - Ángel Pedro Pérez TLF: 616513565  

 - Andrés Aznar TLF: 610902186 

 -  http://clubsquashlorca.wordpress.com/ 

 

 


