
1º TORNEO DE LIGA VASCA DE SQUASH  

BIDASOA – TXINGUDI 2013 
 

NORMATIVA DEL CAMPEONATO 

 

1. El toneo se disputará en las localidades de Irun y Hondarribia los días 4 y 5 de 

octubre. 

   4 de octubre: los partidos comenzarán a las 18:00 en punto en las 

instalaciones municipales de ARTALEKU. 

   5 de octubre: de 9:00 a 14:00 en ARTALEKU. Paramos a comer y la 

fase final se jugará en el polideportivo de HONDARTZA de 

Hondarribia, a partir de las 17:00. 

ARTALEKU (4 pistas):  calle mayor nº30, IRUN. Parking con OTA y 

pocas plazas. 

HONDARTZA (2 Pistas):  foru kalea s/n, HONDARRIBIA. Parking 

gratuito detrás del polideportivo y se accede por la rotonda pequeña junto al 

rio. 

 

2. El juez árbitro del torneo será Alberto Ferreiro, siendo sus decisiones 

inapelables. 

 

3. Para inscribirse en el competición, todos los participantes deberán tener la 

licencia federativa en curso y estar amparados 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 

llamando al 687976496 (Gorka), antes de las 20:00 del 29 de septiembre. 

 

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

DESEMPLEADOS, que NO PAGARÁN inscripción (presentando la tarjeta 

del INEM). 

 

6. Todos los participantes recibirán un obsequio del torneo y habrá un sorteo al 

final, donde se repartirán productos donados por los colaboradores del 

campeonato. 

 

 

 

mailto:luralaisquash@gmail.com


7. Los partidos del cuadro principal se jugarán al mejor de 5 set, a 11 puntos. 

Dependiendo del numero 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 de las 16:00 del miércoles 

día 2 de octubre en la 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 Revelation Pro XX” (doble punto 

amarillo) y correrá a cargo de la organización. 

 

10. Los jugadores que pierdan su partido, están obligados a arbitrar el siguiente 

encuentro que se juegue en su misma pista, siempre que así lo requiera el juez 

árbitro o la organización. 

 

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

polideportivo Hondartza de Hondarribia. 

 

12. El sábado día 5, sobre las 14:30, se reservará mesa en el restaurante ARDORA 

de Hondarribia (en el polideportivo) para comer todos juntos. Los interesados 

que lo digan a la hora de inscribirse o el día antes de la comida. 15€ el menú. 

 

13. El Albergue MARTINDOZENEA de Irun, colabora con el torneo, aplicando 

un descuento para los jugadores. Los interesados consulten a la hora de 

inscribirse. 12,5€/persona (alojamiento + desayuno) 

 

Albergue MARTINDOZENEA Aterpetxea – Avnda. Elizatxo, nº18 Irun 

(10min a pie de ARTALEKU) – Tlf: 943621042 – albergue@irun.org 

 
 

http://www.squasheuskadi.com/
mailto:albergue@irun.org

