
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V CAMPEONATO  NACIONAL  DE  SQUASH              
REYNO  DE  NAVARRA   

       

NORMATIVA DE COMPETICION 
  

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 en categoría masculina y coeficiente 2              
en categoría femenina, se celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de Diciembre, en las instalaciones 
de la Agrupación Deportiva San Juan (Avda. Sancho el Fuerte s/n) Pamplona. 
 

2. El Juez árbitro del torneo será D. Cristóbal Telletxea Elizalde y sus decisiones serán 
inapelables.  
  
3. Para inscribirse al Campeonato será obligatorio poseer la Licencia Nacional 2011.    
Todos los jugadores deberán de estar amparados por el seguro obligatorio corres-
pondiente. (Art. 59.2 de la ley del deporte).  
 

4. Las inscripciones del torneo se realizarán antes de las 20.00h del domingo día 27 de 
noviembre, a través de la página de la  REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE SQUASH 

www.realfederaciondesquash.com.  

 
También se pueden realizar como se hace habitualmente en los torneos navarros, en                

el Tel. 625 933 082 ó por e,mail a cristobaltelletxea@hotmail.com antes de las 

20.00h. del jueves día 24 de noviembre. 
 

El sorteo de previas se realizará a las 11,00h del martes día 29 de noviembre,                  
por el Comité de Competición de la RFES. Los cuadros se divulgaran ese mismo                      
día a todas las federaciones Autonómicas que tengan jugadores inscritos en las                 
mismas, siendo competencia de cada federación divulgar dichos cuadros entre                           
sus jugadores, si lo consideran oportuno.  
 

5. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelation Pro Doble Punto amarillo. 
 

6. Los horarios de los partidos serán publicados por la Delegación Navarra de Squash,              
el miércoles día 30 de noviembre a las 17:00h, y podrán ser consultados en el blog  

www.squashnavarro.blogspot.com ó bien a través de la página de la RFES  

www.realfederaciondesquash.com 
 

7. El cuadro principal dará comienzo el viernes 2 de diciembre a las 19,30h y se disputará    
al mejor de 5 juegos a 11 puntos directos. Dependiendo del número de jugadores inscritos 
y pistas disponibles, las previas y las consolaciones se disputarán al mejor de 3 juegos. 
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8. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente en          
su pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del juez árbitro.  
 

9. El sorteo de los jugadores clasificados del cuadro de previa y los cabezas de serie           
del cuadro principal, lo realizará el Juez-Arbitro a las 18.00h del viernes día 2 de Diciembre, 
en presencia de al menos 2 cabezas de serie del Cuadro Principal.  
 

Los jugadores que tengan que disputar partidos de previas, deberán estar disponibles                
a la hora indicada por la organización, Se aplicará riguroso W.O. una vez transcurridos               
15 minutos de la hora fijada para el comienzo del partido. 
 

En caso de ser necesario los jugadores locales del cuadro de previas, podrán empezar               
a disputar los partidos desde el jueves día 1 de diciembre a las 17:00h.  
 

10. La cuota de inscripción al torneo será de 15 €, y se tendrá que abonar antes de 
empezar a jugar el primer partido que le corresponda a cada jugador. Todo jugador inscrito 
y que entre en sorteo, deberá abonar el importe de la inscripción, aunque no se presente.  
 

11. A todos los participantes se les hará entrega de una camiseta conmemorativa                     
del campeonato.  
 

12. Será obligatorio la disputa de los 3
er 

y 4
o 

puesto de los cuadros principales el domingo 
día 4 de diciembre. 
 

13. La entrega de trofeos y premios en metálico (alrededor de 15.500€) se realizará                
una vez terminado el torneo y será necesario estar presente en la misma para                           
la recepción tanto del trofeo como del premio. Los jugadores que no asistan a la misma,                  
se entenderá que renuncian a dichos premios. 

 

Habrá trofeo para los cuatro primeros del torneo y para los campeones y subcampeones   
de las consolaciones tanto de pre-previas, previas y cuadro principal.  
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