
   

  

 
 
 “CAMPEONATO MUNDAIZ – LIGA VASCA 2011” 
 
1. El campeonato se jugará en el club Mundaiz de Donostia – San Sebastián durante los 
días 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2011 
 
2. El juez árbitro del torneo será Alberto Ferreiro, siendo sus decisiones inapelables. 
 
3. Para participar será obligatorio tener la licencia federativa del año en curso y estar 
amparados por el seguro obligatorio correspondiente (Art. 59.2 de la ley del deporte). 
En caso de no tener dicha licencia, consultarlo con Alberto Ferreiro. 
 
4. Las inscripciones se formalizaran a través de los Clubs adheridos a la FVS en 
www.squasheuskadi.com. Todo aquel jugador que no pertenezca a ningun Club 
adherido a la FVS podrá hacerlo por Tfno 609422120 Alberto o e-mail 
joalfeig@yahoo.es, hasta las 00:00 horas del DOMINGO día 25 de Septiembre de 
2011. 
 
5. El importe de la inscripción será de 15 €. (se abonará antes de jugar el primer 
partido) 
 
6. 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 
número de los juegos, siempre en función de la participación. 
 
7. 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 de las 16.00h.del miércoles día 28 en el tfno. 
609422120. Así mismo, se publicarán en la web de la FVS,www.squasheuskadi.com   
 
8. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo). 
 
9. Los jugadores que pierdan su partido, están obligados a arbitrar el siguiente 
partido, cuando así lo requiera el Juez Arbitro. 
. 
10. La entrega de trofeos se realizará una vez concluido el campeonato 
 
Un saludo.  

 


