
 

 

               

      
 El campeonato se celebrará en las instalaciones del polideportivo Musakola y se regirá por la 

normativa de competición y el reglamento de juego de la rfes 
 
 

 El torneo se disputara en las categorias Femenina y Masculina. Los participantes podrán disputar en 
dos categorías, si asi el deportista lo requiere y bajo su responsabilidad, de acuerdo con la normativa 
vigente, las diferentes categorías serán: 

 
 
 
 
 
 

       En caso de no reunir un minimode 4 jugadores por categoría se podrán unificar categorías. 
 

 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) 
 
 

 La bola oficial del torneo será <<dunlop>>  revelation pro xx  ( doble punto amarillo) 
 
 

 las inscripciones se formalizaran : 
  Telefono 656736017(iñaki)  
   E-mail:  iuribetxeba@gmail.com 

        hasta las 23:59 del dia 30 de abril(domingo). 
 

 El juez arbitro del campeonato  será Harriet Arenaza , siendo sus decisiones inapelables. 
Los jugadores que pierdan su partido estan obligados a arbitrar el siguiente partido. 

 
  

 El precio de la inscripción será de 15 euros por jugador y categoría (Gratuito para los parados) los 
cuales deberán ser abonados antes de jugar el primer partido. 

 
 Todos los jugadores recibiran un obsequio  recuerdo del campeonato y habra sorteo de material 

deportivo y 1 estupendo jamon al finalizar el mismo, siendo obligatoria la presencia de los que 
resulten agraciados. 

 
 

 Los partidos del cuadro principal se jugaran al mejor de 5 juegos a 11 puntos, pudiendo la 
organización modificar el número de juegos dependiendo del numero de inscritos. 

 
 

 Los jugadores tienen obligación de informarse del horario de sus partidos , aplicandose riguroso 
w.o., una vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del partido. 

 
 

 Los horarios de los partidos se publicaran en la web de la  (f.v.s.) www.squasheuskadi.com. 
 

 El sorteo se celebrara el 3 de mayo a las 18:00 horas en el lugar de celebracion del campeonato. 
 

 La entrega de trofeos se realizara a la conclusion del campeonato: 
material deportivo y productos gastronómicos. 

            
                                                                                             
                                                                                                                       

                                  * N O R M A S * 

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   

 

 
  

 

http://www.squasheuskadi.com/


 

 

 

 

 

               

                                                                                        
           

 Txapelketa  Arasateko “Musakola” kiroldegian jolastuko da  eta   konpetizioko normatiba eta  jokuen 
araudiak R.F..E.S aginduetan sustatuko da. 

    
     

 Txapelketa honetan jolasteko, Federazio Lizentzia  eguneratuta  eta beharrezko segurua babestuta 
izan behar du. 

 
  Pelota <<dunlop>> revelation pro xx (punto bikoitza horiaz) jolastuko da. 

 
 Izena emateko : 

  Telefonoz  656736017(iñaki)  
  E-mail: iuribetxeba@gmail.com 

 Epea Apirilak, 30(igandea) gaueko 22:59 bukatzen da. 
 

 Txapelketako epaile-arbitroa  Harriet  Arenaza  izango da eta beren erabakiak izango dira  
erantzunezinak.Partidua galtzen duten jokalariak urrengo partidua derrigorrez arbitratuko du. 

 
 

 Inskripzioaren prezioa 15 euro . izango da Jokalari eta Kategori apuntatzen diren bakoitza(Dohainik 
langabetuak), lehenengo partidua jolastu aurretik ordainduko du. 

 
 

 Jokalari guztiek opari bat jasoko dute txapelketaren oroipen bezala, txapelketa bukatu ondoren kirol 
materiala eta urdaiazpigo 1 zozketatuko da, hauek jasotzeko bertan egotea derrigorrezkoa izanez. 

 
 

 Koadro nagusiko partiduak 5 joku eta 11 puntura jolastuko dira, jokalarien arabera antolatzileek 
aldatu dezateke joku kopura. 

 
 

 Jokalariek bere partidu orduak jakiteaz arduratuko dira, aplikatuz w.o. zeatza 15 minutu pasatuz 
partiduen ordu hasieratik. 

 
 

 Partiduaren ordutegiak  (e.s.f.)  web orrian  www.squasheuskadi.com  argitaratuko dira. 
 
 

 Zozketa,  Maiatzak, 3 arratsaldeko 18:00 ‘etan izango da,  txapelketa jolastu behar den leku erean. 

 
 Trofeo banaketa txapelketa bukaeran izango da: kirol materiala eta gastronomi produktoak. 

 
 

 
                                               

                                        * ARAUAK * 
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