
 
BASES I OPEN 2010 CREVISQUASH CLUB 

 
LUGAR: CREVISQUASH CLUB – CREVILLENTE (ALICANTE) 
       Camino Viejo de Catral, S/N – C.P. 03330 
 

FECHA: 22-23 Octubre 2010 
 

ISCRIPCIO: La inscripción se realizará a través de estos contactos: 
E-mail: squash@crevisquash.com 
Teléfono móvil Director del torneo: 635492424 (Juan Ramón Quesada) 
Teléfono del Club: 96 540 4502 
 
CUOTA: 15€ 
 
PARTICIPATES: Abierto a todos los jugadores que quieran participar. No es necesario 
estar en posesión de la Licencia Federativa de Squash. 
 
ISCRIPCIO-PLAZO: El plazo de inscripción finalizará el MIERCOLES 20 DE 
OCTUBRE A LAS 19 HORAS. 
 
BASES CAMPEOATO 

 

1.- Todo jugador que se haya inscrito y antes del cierre de inscripción no haya cambiado su 
decisión, si luego, por cualquier motivo, no asiste al campeonato deberá abonar la 
inscripción al mismo, siendo esta decisión (el pago de la deuda de la cuota de inscripción) 
inapelable. 
 
2.- El sorteo de los cabezas de serie del campeonato se realizará a las 18:30 h. en el mismo 
club con la presencia de al menos dos jugadores cabezas de serie. El campeonato empezará 
a las 19:00 h. del viernes 22 de octubre. 
 
3.- El cierre del plazo de inscripción supone la confirmación de asistencia de todos los 
inscritos y por tanto el pago de la inscripción, que deberá ser abonada antes del comienzo 
del primer partido. 
 
4.- La Normativa de Competición que regirá será la de la R.F.E.S y la de la F.S.C.V. 
 
5.- Aquellos jugadores eliminados en la 1ª ronda del cuadro principal a excepción de los 
W/0 podrán jugar, si lo desean, la fase de Consolación. Para ello deberán comunicarlo al 
Juez Arbitro una vez hayan finalizado su primer encuentro. 
 
6.- Se jugarán a 3 juegos al mejor de 11 las previas y consolación. El cuadro principal 
desde la primera ronda al mejor de 5 juegos. Dependiendo de número de inscripciones 
podrán jugar dos rondas del cuadro principal el viernes. 
 



7.- Los W.O se aplicarán de forma rigurosa una vez transcurridos los 15 minutos de la hora 
fijada para el comienzo del partido. 
 
8.- La bola oficial será Dunlop de doble punto amarillo. 
 
9.- Todos los jugadores inscritos que hayan abonado el importe de la inscripción podrán 
recibir un obsequio del club, en caso de ser una camiseta, todos los jugadores del 
campeonato podrán ser requeridos a vestir dicha camiseta si la organización lo estima 
oportuno. 
 
10.- Los jugadores tendrán la obligación de conocer la hora de sus partidos así como de 
estar disponibles para su designación como árbitros de otros partidos por parte del Juez 
Arbitro del Campeonato. 
 
11.- El jugador que pierda su partido está obligado a arbitrar el siguiente partido que se 
juegue en esa misma pista. 
 
12.- El Director y Juez Arbitro del Campeonato será: Juan Ramón Quesada, siendo sus 
decisiones inapelables. 
 
13.- PREMIOS 

 
- CAMPEÓN: 60 Euros en Material deportivo 
- SUBCAMPEÓN: 40 Euros en Material deportivo 
- 3º CLASIFICADO: 20 Euros en Material deportivo 
- CAMPEÓN CONSOLACIÓN: 15 Euros en Material deportivo 

 
14.- Patrocinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO VUESTRA PARTICIPACION 

 
Coordinador Sección de Squash y Racket 
CreviSquash Club 
 
Juan Ramón Quesada López 
635 49 24 24 
squash@crevisquash.com 
 


