
                          
 
 

Acta  Sorteo Cpto. Liga Vasca 
18-19 Mayo 2018 

 
Categoría Campeonato de Liga Vasca 

Organizador AKE Squash 

Población Arrasate-Mondragón  

Fecha   18 y 19 de Mayo 2018 

Nº de Participantes 
23 Cat. Masculina 
 2 Cat. Femenina 

Juez Arbitro Harriet Arenaza 

Desarrollo del Sorteo: 
 
El pasado dia 15 de Mayo se procedio a realizar el sorteo publico correspondiente al Cpto. 
de Liga Vasca que se va celebrar en las Instalaciones del Polideportivo de Musakola 
Arrasate, los próximos días 18 y 19  de Mayo. 
El sorteo se realizo en las mismas canchas de squash comenzandolo a las 16:45 de la tarde 
y concluyendolo a las 18:15. 
Ante la pobre inscripción en la categoría femenina a  las 2 jugadoras inscritas se les invito 
a jugar primero el cuadro masculino a lo que acedieron y el sábado dia 19 jugaran entre 
ambas la Final de la categoría femenina. 
 
Entre los inscritos Adrian Blakemore del Eibarko C.D. solo podía jugar el viernes y por 
otra parte Jon Belarra de Lur-Alai solo podía el sábado con lo cual entre ellos se 
complementaran. 
Contando el total de inscritos en ambas categorías suma un total de 24 jugador@s con lo 
cual se jugara un cuadro de 16 adelantado excepto los 8 primeros cabezas de serie que 
pasaran a disputar directamente al Cuadro Principal, no sin antes realizar el sorteo 
pertinente para el 3-4 puesto y desde el 5 al 8. 
Una vez ubicados los 8 cabezas de serie del Cuadro Principal pasamos a ubicar por 
Ranking los 8 Cabezas de Serie del Cuadro de Previas realizando los sorteos oportunos 
igual que hemos realizado en el Cuadro Principal. 
Una vez ubicados los 8 cabezas de serie del Cuadro de previas, se realiza el sorteo   del 
resto de jugadores inscritos ubicándolos por sorteo.  



Hemos completado el Cuadro de previas y a continuación hemos sorteado las ubicaciones 
de los jugadores ganadores del Cuadro de Previas en el Cuadro Principal. 
Los perdedores del Cuadro de Previas jugaran la Consolacion de Previas y los perdedores 
del Cuadro Principal jugaran la Consolacion de este Cuadro. 
Una vez vayamos avanzando en cada uno de los cuadros se jugara la Final de Consolacion 
de Previas y la Final de Consolacion del Cuadro Principal, quedando para  lo ultimo 3º / 
4º puesto del Cuadro Principal y Finales del Cuadro Masculino y Femenino. 
Los horarios  del polideportivo (Viernes cierre=22:00) y (Sabado Apertura=9:30 y cierre 
14:00) nos obliga a que seamos puntuales y perdamos el minimo tiempo posible. 
El año pasado nos llamaron la atención y esperemos que sea la ultima vez que lo hagan. 
La intención es terminar el campeonato al mediodía, posterio realizar la entrega de trofeos 
y sorteo para luego ir a la Sociedad Recreativa de Apozaga a comer, debiendo de 
inscribirse para el Jueves con el fin de realizar las compras pertinentes. 
 
Ya sabemos que las canchas de Arrasate no destacan por su excelente temperatura y este 
año que habíamos solicitado organizar en Mayo por el frio precisamente, no nos esta 
ayudando nada por lo que  algunos jugadores han probado con distintos tipos de bola y si 
no es posible jugar con la bola oficial se jugara con la Artengo punto blanco, a no ser que 
por consenso entre los jugadores en cada partido determinen jugar con la oficial. 
 
 
 

 

 
 
 
 

        
 15 de Mayo de 2018 

  Juez Arbitro: Harriet Arenaza 


