
CAMPEONATO ABSOLUTO  
2ª CATEGORIA C.V 2022 

 

Bases y Normativa de Competición 
 
 
 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE L´ALCUDIA 
L´Alcudia. Valencia. 
 
FECHA: 8 y 9 de abril de 2022. 
 
INSCRIPCIÓN: La inscripción se podrá realizar: 

- Por e-mail a la FSCV: inscripciones@fsquashcv.com 
 

 
INSCRIPCIÓN-PLAZO: El plazo de inscripción finalizará el MARTES 5 DE ABRIL A 
LAS 19:00 HORAS. 
 
CUOTA: La cuota de inscripción son 17 euros. 
    
PARTICIPANTES: En el Campeonato podrán participar todos los jugadores/as que estén 
en posesión de la Licencia Federativa 2022 de la FEDERACIÓN DE SQUASH DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA Y NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS 10 PRIMEROS 
CLASIFICADOS EN EL RANKING AUTONÓMICO. 
Todos los jugadores deberán de estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente. 
(Art. 59.2 de la ley del deporte). 
 
 
 
BASES CAMPEONATO 
 
1.- El Campeonato Absoluto de 2ª Categoría de la C.V. 2022 lo podrán jugar todos los 
jugadores que estén en posesión de la licencia del año 2022 de la FEDERACIÓN DE 
SQUASH DE  LA COMUNIDAD VALENCIANA Y NO SE ENCUENTREN ENTRE 
LOS 10 PRIMEROS CLASIFICADOS DEL RANKING AUTONÓMICO. 
El cuadro y los horarios del Campeonato se podrán consultar a través de la página web de la 
FSCV: www.fsquashcv.com 
 
 
2.- El cuadro principal dará comienzo el viernes a las 17:00 horas. 

mailto:inscripciones@fsquashcv.com
http://www.fsquashcv.com/


Las finales y los partidos por el tercer y cuarto puesto (que es obligatorio disputar en el cuadro 
principal) se jugarán el sábado. SE JUGARAN TODOS LOS PUESTOS EN 1ª Y 2ª 
CATEGORIA. 
 
3.- 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. 
 
4.- Todo jugador que deba cuotas de inscripción de un campeonato anterior y mientras que 
no las haga efectivas en la F.S.C.V no tendrá validez dicha inscripción y por lo tanto no se le 
considerará apuntado al Campeonato ni aparecerá en el ranking de la F.S.C.V. 
 
5.- 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. 
 
6.- La Normativa de Competición que regirá será la de la R.F.E.S y la de la F.S.C.V. 
 
7.- Aquellos jugadores eliminados en la 1ª ronda del cuadro principal a excepción de los W/0 
podrán jugar, LA SIGUIENTE FASE POR PUESTOS. Para ello deberán comunicarlo al 
Juez Arbitro una vez hayan finalizado su primer encuentro. 
 
8.- Se jugarán al mejor de 3 o 5 juegos de 11 puntos (PAR Scoring) todos los puestos. El 
cuadro principal desde la primera ronda al mejor de 5 juegos. Dependiendo del número 
de inscripciones podrán jugar dos rondas del cuadro principal el viernes. 
Todos los participantes jugarán, como mínimo, tres partidos. 
 
9.- Los W.O se aplicarán de forma rigurosa una vez transcurridos los 15 minutos de la hora 
fijada para el comienzo del partido. 
 
10.- La bola oficial del campeonato será la Dunlop Revelation Pro XX (doble punto 
amarillo). 
 
11.- 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. 
 
12.- 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 Árbitro 
del Campeonato. 
 
13.- El jugador que pierda su partido está obligado a arbitrar el siguiente partido que se juegue 
en esa misma pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del Juez 
Árbitro. 
 
14.- El Juez árbitro del Campeonato será D. ERNESTO REVERT BETI  siendo sus 
decisiones inapelables y el director del torneo D. JESÚS PÉREZ ALMENAR. 



 
15.-Premios: 
Habrá Trofeo para los 3 primeros clasificados asi como para los finalistas de la consolación. 
 
 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO VUESTRA PARTICIPACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


