
 
 
 
 

CPTO. ABSOLUTO de EUSKADI INDIVIDUAL 2015 
 

Normativa de Competición 
 
La Federación Vasca de Squash, junto con la Federación Alavesa y FreeSquash, os invita a 
participar en el “CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI INDIVIDUAL” que se celebrará los 
días 20 y 21 de FEBRERO de 2015, en las instalaciones de los Frontones Beti-Jai de 
Medizorroza, de VITORIA-GASTEIZ.  
 
1. El juez árbitro del torneo será David Salas, siendo sus decisiones inapelables.  
 
2. El campeonato se realizará en modalidad femenina y masculina. Y sábado se jugará un 

cuadro infantil para menores de 16 años. 
 
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).  
 
4. Las inscripciones se formalizaran por e-mail daviramix@gmail.com o por tfno. al 

679315969 hasta las 23:59 horas del día 15 de febrero de 2015.  
 
5. El importe de la inscripción será de 15 € por cada jugador y se abonará antes de jugar el 

primer partido.  
 
6. Todos los participantes recibirán algún obsequio de recuerdo del campeonato y habrá 

sorteo de material deportivo al finalizar el mismo.  
 
7. La modalidad de competición se decidirá en función del número de personas inscritas, 

garantizando que todas las personas disputarán al menos 3 encuentros.  
 
8. Cada participante 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 los primeros 
partidos se conocerán a partir de las 20.00h.del miércoles día 18 de febrero en la web de la 
FVS. 

 
9. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo).  
 
10. El perdedor de cada partido tendrá que arbitrar el siguiente partido que se dispute en esa 

pista. 
 
11. La entrega de trofeos se realizará una vez concluido el campeonato 
 
12. El sábado se hará una comida (10-15 €), todas las personas interesadas deberán indicarlo 

a la hora de hacer la inscripción para hacer la reserva. 
 
13. Para pasar la noche del viernes el Hotel Gorbea hará precios especiales a todas las 

personas del torneo. Tfn 945 14 49 26. reservas@hotelgorbea.com 

 

 


