
  
 

 

 

 

Campeonato de Liga Vasca de Squash 
Polideportivo La Benedicta de Sestao · 5 y 6 de octubre de 2018 

 Normativa 

 El Campeonato de Liga Vasca de Squash se celebrará los días 5 y 6 de octubre de 2018 en las 

instalaciones del Polideportivo “La Benedicta”, situado en el Paseo de la Benedicta de Sestao 

(Bizkaia). Será organizado por el Benedikta Squash Club y se regirá por la Normativa de 

Competición RFES. 

 Para participar es necesario tener tramitada la licencia federativa del año en curso. 

 La inscripción se cerrará el domingo 30 de septiembre de 2018 a las 24:00 horas. Para 

inscribirse:  

- En la web:  https://squasheuskadi.com/proximo-campeonato/ 

- por mail: benediktasquash@gmail.com 

- por teléfono: 646331044 

 La cuota de inscripción será de 15 euros (menores de edad y parados: 5 euros) 

 Habrá categoría masculina y femenina. En el cuadro masculino se organizará cuadro 

principal, consolación de cuadro y consolación de previas. Se intentará jugar todos los 

puestos, siempre que haya pistas disponibles. La modalidad de competición femenina se 

decidirá en función del número de inscritas. 

 El sorteo de los cabezas de serie y los horarios de todos los partidos se publicarán en la web 

de la Federación Vasca de Squash (www.squasheuskadi.com) y en la web del Benedikta 

(www.benediktasquash.com). 

 Se entregarán obsequios conmemorativos de la celebración del torneo a todos los 

participantes, y se sorteará diverso material entre los jugadores y el público presentes en la 

entrega de trofeos. 

 Se entregarán los siguientes trofeos en el cuadro masculino: 

- Cuadro principal: Campeón, subcampeón, y tercer clasificado. 

- Cuadro de consolación: Campeón y subcampeón. 

 Los trofeos del cuadro femenino se decidirán en función del número de participantes. 

 

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

 Es obligación de los jugadores enterarse del horario de sus partidos y aquellos jugadores 

que pierdan su partido tienen la obligación de arbitrar el siguiente encuentro. 

 El juez-árbitro será Aitor Yanguas, siendo sus decisiones inapelables. 

Sestao, 24 de septiembre de 2018 

 


