
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMPEONATO  NACIONAL  DE  SQUASH             
III  OPEN  REYNO  DE  NAVARRA   

       
BASES DEL CAMPEONATO 

 
1- El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la 
R.F.E.S. El campeonato tendrá coeficiente 5,5 en categoría masculina y coeficiente 2 en 
categoría femenina y se jugará los días 4, 5 y 6 de Diciembre, en las instalaciones de la 
Agrupación Deportiva San Juan (Avda. Sancho el Fuerte s/n) Pamplona. 
 
2- Para participar será obligatorio tener la licencia federativa nacional del año en curso y 
estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente (Art. 59.2 de la ley del deporte). 
 

3- Las inscripciones se formalizarán en la R.F.E.S. por fax: 91 663 94 68 ó bien por e-mail 
inscripciones@rfesquash.es antes de las 20.00 horas del domingo día 29 de Noviembre.  
 
4- El precio de la inscripción será de 15€ y se abonará antes de jugar el primer partido. 
Todos los jugadores recibirán una camiseta de recuerdo del campeonato. 
 
5- Los partidos se disputarán al mejor de 5 juegos a 11 puntos sin recuperación de saque. 
Dependiendo del número de inscritos y pistas disponibles, los cuadros de previas y pre-
previas (si las hubiera) y sus respectivas consolaciones, se jugarán al mejor de 3 juegos y 
cada jugador disputará un mínimo de 2 partidos. 

 
6- El jugador que pierda su partido, tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente en 
su misma pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del juez 
árbitro. 
 
7- Los jugadores tendrán la obligación de conocer sus horarios que estarán disponibles a 
partir de las 16.00horas del miércoles día 2, en la página web de la R.F.E.S. 
(www.rfesquash.es) y en www.squashnavarro.blogspot.com ó en el teléfono: 625 933 082. 

                          
8- El cuadro principal comenzará el viernes día 4, a partir de las 19.30h. El horario de las 
previas irá en función del número de participantes. 
 

9- En caso de que fuera necesario, los jugadores locales comenzarán el campeonato el 
jueves día 3 a las 16.00h. 
 

10- La bola oficial del campeonato será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo). 
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11- El juez árbitro del torneo será Cristóbal Telletxea y sus decisiones serán inapelables. 
Como ayudantes estarán: Aitor Elizalde, Alberto Dominguez, Iñaki Ros y Javier Cabezudo.  
 

12- Todas las finales y los 3º y  4º puesto se jugarán obligatoriamente el domingo día 6 de 
diciembre. 
 

13- La entrega de trofeos y premios se realizará una vez concluido el campeonato y es 
necesario estar presente en la misma. La organización se reserva el derecho de no 
entregar los mismos (salvo causa justificada). Se repartirán de la siguiente forma: 
 

                                             
       CUADRO MASCULINO                                           CUADRO FEMENINO 
          
Campeón 1000 € + Trofeo Campeona 400€  + Trofeo
Subcampeón 700 €   + Trofeo Subcampeona 300€  + Trofeo
3º Clasificado 500 €   + Trofeo 3ª Clasificada 200€  + Trofeo
4º Clasificado 300 €   + Trofeo 4ª Clasificada 140€  + Trofeo
5º a  8º 200 € 5ª a  8ª 100 €
9º a 16º 120 € 9ª a 16ª 60 €
17º a 32º 80 € Campeona Consolación 50 €    + Trofeo
33º a 48º 60 € Subcampeona Consolación 30 €    + Trofeo
49º a 80º 50 € Campeona Cons. Previa Trofeo
Campeón Consolación 50 €     + Trofeo Subcampeona Cons. Previa Trofeo
Subcampeón Consolación 30 €     + Trofeo
Campeón Cons. Previa Trofeo
Subcampeón Cons.Previa Trofeo
Campeón Con. Pre-Previa Trofeo
Subcampeón Con. Pre-Previa Trofeo  
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMPLONA 
SQUASH 

CLUB


