
 

 

I.CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE SQUASH 
ALIZIA TXOPERENA 

NORMATIVA 

1. Se celebrará en el polideportivo municipal de Artaleku (calle mayor 30, 20302 Irun) los 
días 20, 21, 22 y 23 de abril. 

2. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de  juego  de la 
 RFES. El campeonato tendrá un coeficiente 3,5 

3. El Juez-Árbitro del Campeonato será Gorka Arretxe Rodriguez 

4. Para participar será obligatorio poseer la Licencia Nacional 2023. Todas las jugadoras 
deberán de estar amparadas por el seguro obligatorio correspondiente. (Art. 59.2 de la ley 
del deporte). 

5. Las inscripciones se realizarán a través de RANKEDIN hasta el 12 de Abril a las 23,59h. 

6. El precio de la inscripción es de 25€, y se abonará por trasferencia bancaria antes de la 
publicación de los cuadros definitivos. Toda jugadora que no tenga la trasferencia 
formalizada en ese plazo no podrá participar y se le excluirá del Campeonato. 

Cuenta para el pago: 
LUR ALAI SQUASH KLUBA 
IBAN ES74 3035 0059 80 0590102193 
CAJA LABORAL KUTXA 
(Es necesario enviar el comprobante del pago a luralaisquah@gmail.com). 

7. Las inscripciones se actualizan on-line pudiéndose consultar en la página del campeonato 
El martes día 18 a las 12h se publicarán los cuadros provisionales, para posibles 
reclamaciones, que podrán llevarse a cabo hasta el miércoles, 19 de Abril, a las 12,00h. 

8. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelation Pro doble punto amarillo. 

9. Los partidos del cuadro principal se jugarán al mejor de 5 juegos. Las previas se jugarán al 
mejor de 3 ó 5 juegos, a criterio de la organización por el número de inscritas y será 
anunciado cuando se publiquen los horarios. Se disputarán consolaciones de cuadro 
principal, consolación de previas y pre-previas, salvo que la organización considere oportuno 
la no disputa de alguna de ellas. 

10. La jugadora 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. 

 11.  El  cuadro  principal  será  de 16 jugadoras; dará comienzo el viernes 21 de Abril a las 
18:00h. Las jugadoras que deban disputar partidos de previas, deberán estar disponibles a la 
hora indicada por la organización, dependiendo del número de inscritas, podrá empezarse a 
jugar el jueves 20, por la tarde (para las jugadoras locales). Se aplicara riguroso W.O. una 
vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del partido. 

 12. La entrega de trofeos se realizara una vez terminado el campeonato, las jugadoras que 
tengan que recoger trofeo deberán estar en dicha entrega. 

https://rankedin.com/es/tournament/20940/i-open-nacional-alizia-txoperena


 

 

 13. A todas las participantes se les hará entrega de un obsequio conmemorativa del 
campeonato. 

 14. Habrá trofeos para las cuatro primeras del torneo y a las dos finalistas de consolación. 
Será obligatoria la disputa de los 3er y 4º puesto del cuadro principal. 

 15. Se repartirán 3.000,00€ en metálico, de la siguiente manera: 

1ª > 700,00 €   
2ª > 570,00 €   
3ª > 400,00 €   
4ª > 250,00 €   
5ª a la 8ª > 130,00 €  
9ª a la 16ª > 70,00 € 

16. El campeonato será retransmitido por streaming anunciándose días antes del comienzo 
el enlace para poder seguirlo. 

ALOJAMIENTO  

 El club organizador ha realizado la reserva de estas habitaciones con anticipación para 
garantizar la estancia al mejor precio posible.  

 Es necesario contactar con la organización para guardar cama o habitación. Será 
necesario los nombres, apellidos y DNIs de los huéspedes. 

 La reserva de habitaciones, reservadas por el club, estarán disponible hasta el 12 de 
abril o hasta acabar las plazas.  

 Las habitaciones reservadas, están destinadas prioritariamente a las jugadoras. En 
cualquier caso, pónganse en contacto con el club organizador  

 Los precios son por dos noches en régimen de solo alojamiento, no incluye desayuno. 

 INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

Gorka Arretxe - 687976496 - luralaisquash@gmail.com 

 

Hotel Tryp Urdanibia*** - entrada el 21 y salida el 23 de abril 

Habitaciones reservadas por el club: 

15 habitaciones dobles > 120€/hab. 2 noches 

7 habitaciones triples > 165€/hab. 2 noches 

6 habitaciones familiares (4 pers) > 200€/hab. 2 noches 
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