
 

 

 

 

                      

 

 OPEN NACIONAL DE VETERANOS CLUB SQUASH VALENCIA 

BASES DE LA COMPETICION 

26 y 27 de ABRIL 2.019  

 
1. La prueba se celebrará los días 26, y 27 de Abril de 2019, en las instalaciones del: 

OLYMPIA SPA & FITNESS situado en Alboraya (Valencia), Maestro Serrano 5. 

2. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la 
RFES. El campeonato tendrá un coeficiente 1 en ambas categorías. Para la elaboración de 
los cuadros se seguirá los criterios clasificatorios del Ranking Nacional de la RFES. 

 

3. Se podrán inscribir todos los jugadores que estén en posesión de la licencia Nacional en 

vigor del año 2019. Todos los jugadores deben estar amparados por el seguro obligatorio 

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

 
4.  El Juez-Arbitro del Campeonato será D. Joaquín Marmaneu Barjau. 

 

5. Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del correo de la federación 

española: inscripciones@realfederaciondesquash.com 

 

6. Las categorías que se disputarán serán tanto en masculina como en femenina: 

 

+35 años , +40 años , +45 años, +50 años, +55 años, +60 años,

 Mínimo 4 jugadores por categoría. Pasarían a la inferior si hubiera menos. 

 

7. El precio de la inscripción es de 17 euros. Solo se podrá jugar en una categoría. 

 

8. El miércoles día 17 a las 00:00h se cerrará la inscripción. 

 

9. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelatión  Pro doble punto amarillo. 

 

10. Todas las partidas se jugarán al mejor de 5 sets, la organización intentará que se disputen 

todos los puestos en todas las categorías, si no fuera así se jugaría consolación en cada 

uno de los cuadros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

pista, excepto los partidos que sean a criterio del Juez Árbitro. 

 

12. El torneo dará comienzo el viernes 26 de Abril a las 18:00h. Se aplicará riguroso W.O. una 

vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del partido. 

 

13. La entrega de trofeos se realizará una vez terminado el campeonato, los jugadores que 

tengan que recoger trofeo deberán estar en dicha entrega. 

 

14. A todos los participantes se les hará entrega de una camiseta conmemorativa del 

campeonato. 

 

15. Habrá trofeo para los tres primeros de cada categoría. 

 

16. Relación de premios en metálico (Por cada categoría): 

 

Campeón/a:    60 euros;     Subcampeón:    35  euros;     Tercer/a:   20 euros. 

Mejor jugador local por categoría:   25 euros. 

 

HOTEL RECOMENDADO:  OLYMPIA EVENTS SPA. Mismo lugar que las pistas. Precio 

convenido por lo que habrá que indicar que vais a jugar este torneo. 

 

          

 

 

 


