
 

 

EUSKADIKO TXAPELKETA NAGUSIA 2016 

Lur-Alai Squash Kluba  
IRUN / HONDARRIBIA 

 
NORMATIVA DEL CAMPEONATO 

1. El torneo se disputará en la ciudad de Irun y Hondarribia los días 18 
y 19 de noviembre. 
 

Polideportivo ARTALEKU: calle mayor nº30, IRUN. Zona azul OTA (elegir 
la tarifa polideportivo, es mas barato) 

Polideportivo HONDARTZA: Foru Kalea s/n Hondarribia. Solo se paga 
OTA en verano. 

2. El juez árbitro del torneo será Gorka Arretxe, siendo sus decisiones 
inapelables. 

 
3. Todos los participantes deberán tener la licencia federativa única 

2016 en curso, amparado por el seguro obligatorio correspondiente 
(Art. 59.2 de la ley del deporte).  

 
4. Las inscripciones se realizarán por e-mail luralaisquash@gmail.com, 

o contactando con Gorka Arretxe mediante WhatsApp al 687976496, 
antes de las 20:00 del 13 de noviembre (domingo). Confirmar si se 
van a quedar a cenar el viernes y a comer el sábado. 

 
5. El importe será de 15€ y se abonará antes de jugar el primer partido.  

 
6. El torneo tiene la categoría masculina y femenina.  
 
7. Los partidos del cuadro principal se jugarán al mejor de 5 set, a 11 

puntos. Dependiendo del número de participantes y las pistas 
disponibles, las previas y las consolaciones se disputarán al mejor de 
3 set. 

 
 
 



8. 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 del 
miércoles día 16 de noviembre en la página Web de la federación 
vasca de squash www.squasheuskadi.com o en el facebook de  LUR 
– ALAI. 

 
9. La bola oficial del torneo será la “Dunlop Pro” de doble punto 

amarillo. Aun así, el juez árbitro valorará y podrá cambiar la bola 
según la temperatura de la pista, para favorecer la calidad de los 
partidos. La bola correrá a cargo de la organización. 

 
10. Los partidos los arbitrarán los jugadores que hayan perdido en la 

misma pista donde se va a jugar, siempre que así lo requiera el juez 
árbitro.  

 
11. La entrega de trofeos se realizará al final del torneo (sobre las 20:00 

en Hondarribia). Todos los participantes recibirán un obsequio del 
torneo y habrá un sorteo al final, donde se repartirán productos 
donados por los colaboradores del campeonato. 

 
12. Desde la organización del torneo, os facilitamos la búsqueda de 

alojamiento en Irun para aquellos que necesitéis: 
 

Pensión BOWLING - 943 61 14 52 / 5min a pie de ARTALEKU 

Pensión BIDASOA - 943 61 92 05 / 10min a pie de  

Hotel ALCAZAR - 943 62 04 90 / 15min a pie de  

Hotel IBIS - 943 63 62 32 / 10min en coche 

Hotel URDANIBIA PARK - 943 63 04 40 / 10min en coche 

  


