
CAMPEONATO EUSKADI SQUASH ABSOLUTO 
(VETERANOS/AS)
22-23 ABRIL 2016

NORMATIVA

-El campeonato se jugará en el polideportivo de BETI - JAI de Vitoria -Gasteiz los días 22 
y 23 de abril de 2016.

-El torneo se disputará en las categorías femenina y masculina. Quien participe podrá 
disputar dos categorías, si así el o la deportista lo requiere y bajo su responsabilidad, de 
acuerdo con la normativa vigente, las diferentes categorías serán:   
 

Veteranos/as A + 35 años Veteranos/as E + 55 años 
Veteranos/as B + 40 años Veteranos/as F + 60 años 
Veteranos/as C + 45 años Veteranos/as G + 65 años 
Veteranos/as D + 50 años

-Se jugará también una categoría de + de 30 años y otra para menores de 30 años. El 
sábado se jugará un cuadro infantil para para deportistas en edad escolar.

(la edad mínima es imprescindible haberla cumplido a la finalización del campeonato en la 
categoría que se haya inscrito)

-En caso de no reunir  un mínimo de 4 jugadores/as por categoría  se podrán unificar 
categorías o hacer una liguilla.

-Para participar en este campeonato es imprescindible poseer la licencia federativa del 
año en curso y estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente (art. 59.2 de la 
ley del deporte). 

-El juez árbitro del torneo será Jorge Amestoy, siendo sus decisiones inapelables.

-Las inscripciones se formalizaran por e-mail jam146am@hotmail.com o por tfno. al
679573418 hasta las 23:59 horas del día 17 de abril de 2016 indicando la categoria en la 



que se quiere participar y si se  asistirá a la comida organizada para el sábado.

-El importe de la inscripción será de 15 € por cada jugador/a y se abonará antes de jugar 
el primer partido.

- Cada participante recibirá algún obsequio de recuerdo del campeonato.
 
-  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.

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

-El perdedor o perdedora de cada partido tendrá que arbitrar el siguiente partido que se 
dispute en esa pista.

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

-El  sábado se hará una comida (unos 15 €),  todas las personas interesadas deberán 
indicarlo a la hora de formalizar la inscripción para hacer la reserva.

-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


