
V OPEN CIRCUITO CYL SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

    

 

 
 

 

 
 

BASES DE LA COMPETICIÓN 

 

1. Se celebrará en las instalaciones del Polideportivo Municipal, C/. Camino de 

Torres Nº2 24240 Santa María del Páramo (León) el 18 y 19 de abril de 2015. El 

torneo tendrá coeficiente 0,5 tanto en categoría masculina como femenina. 

           Localización  

http://maps.google.es/maps   

2. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego 

de la RFES.  

3. El Juez árbitro del torneo será D. Juan Carlos Sánchez Martínez y sus decisiones 

serán inapelables.  

4. Para inscribirse al Campeonato será obligatorio poseer la Licencia Nacional 2015. 

Todos los jugadores deberán de estar amparados por el seguro obligatorio 

correspondiente. (Art. 59.2 de la ley del deporte). 

5. Las inscripciones del torneo se realizaran directamente en la REAL FEDERACION 

ESPAÑOLA DE SQUASH, en la página de la Real Federación Española de Squash 

www.realfederaciondesquash.com rellenando el formulario de la pestaña 

“inscripciones” antes de las 20:00 horas del  domingo 12 de abril de 2015. 

6. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelation Pro (Doble Punto amarillo). 

7. Los horarios de los partidos podrán ser consultados en la página Web del 

Ayuntamiento de Santa María del Páramo www.santamariadelparamo.es , en la página 

de la Real Federación Española de Squash y en la correspondiente de Castilla y León. 

8. Todas las rondas se jugaran al mejor de 5 juegos a 11 puntos con punto directo, 

salvo que el juez árbitro por cuestiones de tiempo se viera obligado a que las rondas 

de consolación de previas y consolación de cuadros fueran al mejor de 3 juegos. 



9. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente 

en su pista, excepto las semifinales, final y partidos de especial trascendencia que 

serán designadas a criterio del juez árbitro. 

10. Se aplicará riguroso W.O. una vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada para 

el comienzo del partido. 

Los jugadores locales y aquellos que estén disponibles a partir del viernes, pueden 

comenzar a disputar sus partidos desde ese mismo día. 

11. La entrega de premios se realizara una vez terminado el torneo y será necesario 

estar presente en la misma para la recepción del trofeo. 

12. La inscripción al torneo será de 15 €. Incluirá el derecho a participar en el 

Torneo, la comida en un restaurante de la localidad, el avituallamiento habitual y 

una entrada en el Spa “León Termal Sport”. La cuota se tendrá que pagar antes de 

empezar a jugar el primer partido que le corresponda a cada jugador. 

13. Habrá trofeo y/o obsequio tanto para los finalistas como para el tercer clasificado y 

Campeón u Subcampeón  de consolación en cada una de las categorías. 

14. Las pruebas serán puntuables para el Ranking Nacional y para los jugadores con 

licencia por Castilla y León tendrá validez también para el Ranking Regional de 

Castilla y León.  

15. El Spa “León Termal Sport” que está ubicado en el mismo polideportivo, como 

patrocinador del campeonato invita a una sesión al circuito termal el sábado 18 de 

abril a todos los jugadores inscritos. Es necesario presentar el D.N.I y para entrar 

se necesita bañador, gorro y chanclas. Más información sobre la instalación en la 

página web: www.leontermal.es  

 
 

 

Para cualquier duda podéis llamar directamente al teléfono: 

Santiago Miguélez Carbajo 660 27 10 94 


