
 

Federación de Squash del Principado de Asturias

 

 CAMPEONATO DE ASTURIAS 

DE VETERANOS  2016 
 

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

campeonato se jugará en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal de Gijón (Palacio de 

Deportes (Paseo del Doctor Fleming, 929) los días 16 y 17 de septiembre. 

 

2. El juez árbitro del torneo será Pablo Zurro 

 

3. Para inscripciones será obligatoria tener la licencia nacional 2016. Todos los jugadores deberán 

estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente. (Art. 59.2 de la ley del deporte). 

  

4. Las inscripciones se formalizarán a través de la web de la Federación Asturiana de Squash hasta las 

20 horas del miércoles día 14 de septiembre de 2016. EL sorteo se realizará el viernes 16 de agosto. 

 

5. Se establecen inicialmente 2 categorías (en función del número de inscritos). Es imprescindible 

haber cumplido la edad mínima -correspondiente a la categoría en la que se quiere participar- antes 

de la fecha de finalización del campeonato. Estas edades mínimas son las que se detallan a 

continuación:  

 

                        Veteranos Open + 35 años  

                        Veteranos Senior + 45 años 

  

 
6. El precio de la inscripción será de 15 € y se hará efectiva antes de jugar el primer partido. Se 

entregará un recuerdo del campeonato a cada uno de los participantes tras el pago de la inscripción.  

 

7.  Será obligatorio conocer el horario de los partidos, que a cada deportista corresponda, los 

jugadores que pierdan en primera ronda del cuadro principal jugarán una fase de consolación. 

 

8. Los partidos del cuadro principal se disputarán al mejor de cinco juegos de 11 puntos directos. 

 

9. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo). 

 

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

pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del juez arbitro. 

 

11. El cuadro principal dará comienzo el viernes día 16 a las 19:30 horas, y se aplicará W.O.  según 

normativa vigente. El horario de las previas irá en función del número de participantes.  

 

12. La entrega de trofeos se realizará una vez concluido el campeonato. Recibirán trofeos el Campeón, 

Subcampeón de cada categoría y el campeón y subcampeón de consolación del cuadro principal 

 

Para cualquier duda llamar a los teléfonos: 

 

       679676854 - Nacho Manzano 

       659511251 - Pablo Zurro   

 

Un saludo. 

  Nacho Manzano  

   Presidente del Club Oviedo Squash Club 

 


