
I OPEN FEMENINO GASTEIZ HIRIA. 2016
Normativa de la competición & información general del encuentro

El club deportivo femenino NIKSQUASH, os invita participar en el “I OPEN GASTEIZ HIRIA 
2016” que se celebrará en el marco del encuentro de jugadoras de squash, los días 4, 5 y 6 de 
MARZO 2016,  en las instalaciones de los Frontones Beti-Jai  de Medizorroza,  de VITORIA-
GASTEIZ. 

1.- Todos los partidos del I OPEN FEMENINO GASTEIZ HIRIA se disputarán el sábado 
durante todo el día (mañana y tarde)

2.-  Las actividades complementarias (opcionales) se realizarán el viernes por la tarde 
(visita cultural por el casco medieval de la ciudad) y el domingo por la mañana (pequeña 
ruta a pie por el anillo verde de la ciudad)

3.-  Las  juezas-árbitro  del  torneo  serán  ANE  GARATE-615004992 y  NOHEMI 
ORCAJO-635208432  siendo sus decisiones inapelables. 

4.- El campeonato se realizará en modalidad femenina, y podrán participar todas aquellas 
mujeres que les guste el squash, sea cual sea su nivel de juego. 

5.- Las inscripciones se realizarán via e-mail escribiendo a  niksquashclub@gmail.com 
hasta el día 21 de FEBRERO de 2016. 

6.- El importe de la inscripción será de  25 € por cada participante y se abonará en la 
cuenta corriente del club NIKSQUASH para formalizar la inscripción:

CAJA LABORAL- EUSKADIKO KUTXA
IBAN ES47-3035 0073 53 0730071101

7.- En el precio de inscripción se incluyen las siguientes: 

a) Dietas y alojamiento de las jugadoras: dos noches, dos desayunos, una comida y  una 
cena
b)  Actividades culturales programadas. (Visita cultural el viernes, pequeña ruta a pie el 
domingo)

8.-  Todas las jugadoras del torneo recibirán algún obsequio de recuerdo del encuentro y 
campeonato, y gracias a la colaboración de  World Enjoyer se  sorteará una plaza del 
CURSO DE SQUASH (8 h) dirigido por Tino Casas que se realizará en Vitoria-Gasteiz 
del 13 al 15 de mayo (valorado en 80 euros). 

9.- La modalidad de competición se decidirá en función del número de personas inscritas, 
garantizando que todas ellas disputarán al menos 4 partidos.

10.- La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo). 

11.- La perdedora de cada partido tendrá que arbitrar el siguiente partido que se dispute en 
esa pista.

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


