
   

 

            
“CAMPEONATO DE VETERANOS 2019” 

 
1.El campeonato se jugará en los frontones Beti Jai de Mendizorroza de Vitoria - 

Gasteiz los días 29 y 30 de Marzo de 2019.  

 

2.El torneo se disputara en las categorías Femenina y Masculina. Los participantes 

podrán disputar en dos categorías, si así el deportista lo requiere y bajo su 

responsabilidad, de acuerdo con la normativa vigente, las diferentes categorías serán: 

 

            Veteranos/as A + 35 años           Veteranos/as E + 55 años 

            Veteranos/as B + 40 años            Veteranos/as F + 60 años 

            Veteranos/as C + 45 años            Veteranos/as G + 65 años 

            Veteranos/as D + 50 años 

 

En  caso de no reunir un mínimo de 4 jugadores por categoría se podrán unificar         

categorías. 

 

3. El juez árbitro del torneo será Pedro Ángel García, siendo sus decisiones inapelables. 

 

4. Para inscripciones será obligatoria la posesión de la licencia Autonómica 2019. 

 

5. Las inscripciones se formalizaran por Tfno. 606568786 Pedro 

o e-mail Pedroangelmail@gmail.com hasta las 14:00 del día 22 de Marzo de 2019. 

 

6. El importe de la inscripción será de 15 €.(se abonará antes de jugar el primer 

partido). 

 

7. Los partidos de cuadro principal se jugarán al mejor de 5 juegos a 11 puntos sin 

recuperación de servicio. La organización se reserva el derecho de modificar el 

tanteo de los juegos, siempre en función de la participación. 

 

8. Cada jugador está obligado a conocer los horarios de sus partidos y se dará el 

partido por perdido a los 15 minutos de no presentarse en la pista. Los horarios de 

todos los partidos se conocerán a partir del miércoles día 27. Se publicarán en los 

diferentes Blogs y webs tanto de la Delegación Navarra de Squash como de los 

diferentes Clubs de la FVS. (Se ruega que cada inscrito facilite una dirección @ para 

poder enviarle los horarios) 
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9. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo). 

 

10. Los jugadores que pierdan su partido, están obligados a arbitrar el siguiente 

partido, cuando así lo requiera el Juez Arbitro. 

. 

11. La entrega de trofeos se realizará una vez concluido el campeonato 

 
Un saludo. 


