
II Torneo Local de Squash 2011 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN
1.- El torneo se disputará en las instalaciones del Complejo Deportivo Europa (Lorca) , el sábado 

28 de mayo de 2011 a partir de las 9.30 horas. 

2.-  El torneo se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la Real 

Federación Española de Squash (REFS) 

3.- En función del número de participantes, el torneo podrá ser mixto o se establecerán dos  

categorías: masculina y femenina. 

4.- El director del torneo será Andrés Aznar Lizarán. El comité de competición estará formado 

por el director del torneo y dos personas más, ya sean jugadores/as, organizadores/as o socios/as 

del Club Squash Lorca. Harán la función del juez-árbitro y sus decisiones serán inapelables. 

5.- Las inscripciones se formalizarán en el mostrador del Complejo Deportivo Europa dentro de 

su horario, hasta el  jueves 26 de mayo de 2011 a las 20.00 horas. El sorteo es público y lo 

realizará el comité de competición una vez acabado el plazo de inscripción. 

6.- El precio de la inscripción será de 3€ para los socios/as del Club Squash Lorca y de 6€ para 

los no socios/as y se hará efectiva al realizar la inscripción. Todos los jugadores disputarán 2  

partidos como mínimo y recibirán un recuerdo de su participación en el torneo.

7.- Todos los partidos se jugarán al mejor de cinco juegos a 11 puntos cada y con diferencia de 

2 puntos en caso de empate a 10 en los cuadros principales masculino y femenino, salvo que el 

número de participantes obligue a que la primera ronda de los cuadros principales se dispute a 

tres juegos, en cuyo caso lo decidirá y comunicará el comité de competición con antelación. Se 

aplicará el riguroso W.O, según normativa vigente de 15 minutos. Será obligatorio conocer el  

horario de  los  partidos  que  a  cada  deportista  corresponda,  los  jugadores/as  que pierdan en 

primera ronda del cuadro principal jugarán una fase de consolación. El orden de los partidos 

será el que marque el cuadro del torneo de arriba hacia abajo según el sorteo previo. El comité 

de competición determinará en función del número de participantes si el cuadro de consolación  

se juega al mejor de tres o cinco juegos.

8.- La entrega de premios se realizará una vez concluido el campeonato y es necesario estar 

presente  en  la  misma. Habrá  trofeos  para  los/las  tres  primeros/as  del  torneo  y  para  el/la 

campeón/a y subcampeón/a de consolación. Será obligatorio la disputa de los 3er y 4o puesto 

del cuadro principal.


