
NORMATIVA
LIGA SQUASH CANTABRIA 2019

1. LA LIGA

1.1 El juego en la pista estará basado en la deportividad, la sana competitividad y el carácter
amistoso.
1.2 La Liga Squash Cantabria (en adelante LSC) persigue fomentar la práctica del Squash
en  Cantabria,  mediante  una  competición  a  diferentes  niveles  que  aglutine  a  todos  los
practicantes de este deporte.
1.3 La LSC tendrá carácter anual, con fases mensuales de febrero a junio y de septiembre a
noviembre.
1.4 Se establece un premio de un bono en material deportivo por importe de 50 euros para el
ganador, 40 euros para el segundo clasificado y 30 euros para el tercer clasificado  de la
primera Categoría y de 30 euros para cada uno de los ganadores del resto de Categorías.
1.5 Se sorteará entre todos los participantes bonos en material deportivo por importe de 30
euros cada uno, hasta igualar el importe de los premios a los mejores clasificados.
1.6 Será obligatorio estar en posesión de la Licencia Federativa al inicio de la LSC.
1.7 La inscripción a la LSC tendrá un importe de 80 euros, en concepto de cuota de socio de
la  Peña  Los  Castros  y  Licencia  Federativa.  Los  jugadores  federados  por  otros  clubes
pagarán únicamente la cuota de socio de la Peña, por un importe de 35 euros.
1.8 La inscripción para nuevos jugadores es de 45 euros, en concepto de Licencia y cuota de
socio.
1.9 Los jugadores que se inscriban a partir de julio, pagarán la cuota correspondiente a la
siguiente edición de la LSC y podrán participar en la edición vigente.
1.10 Cualquier  circunstancia  no  contemplada  en  esta  normativa  será  resuelta  por  la
Organización.

2. PARTICIPANTES

2.1 Los participantes dispondrán de un teléfono y un correo electrónico a través del cual
puedan ser contactados por el resto de jugadores de su División.
2.2 La inscripción a la LSC quedará formalizada tras facilitar los datos correspondientes y
pagar la cuota.
2.3 Los jugadores, al inscribirse, ocuparán la última plaza de la clasificación al inicio de la
siguiente fase, por riguroso orden de inscripción.
2.4 La reserva y pago de las pistas la realizarán los jugadores, previo acuerdo de hora y
lugar, y repartiendo, salvo acuerdo previo entre los jugadores, a partes iguales el coste de la
misma. 
2.5 En caso de no haber acuerdo en el lugar a disputar el partido, se sorteará la primera
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ocasión, y se alternará la elección en los partidos sucesivos.
2.6 Un jugador tiene derecho a exigir una victoria por inasistencia si su rival no se presenta
quince minutos más tarde de lo formalmente acordado entre ambos.
2.7 Los partidos se jugarán con pelota de DOS puntos amarillos, salvo acuerdo previo entre
los jugadores.
2.8 El saque del primer juego del partido se decidirá por sorteo o un juego de calentamiento
a los puntos que se acuerden previamente. Para el resto de los juegos sacará el jugador
ganador del juego anterior.
2.9 Un partido se juega al mejor de CINCO juegos. Los juegos se juegan al mejor de once
puntos sacando DOS de diferencia. En caso de producirse empate a diez, ganará el juego
aquel jugador con consiga aventajar al rival en DOS puntos.
2.10 En caso de que finalice el tiempo previsto para la disputa de una partida (habitualmente
una hora), sin que ésta hubiera acabado, ambos jugadores acordarán nueva cita. El partido se
reanudará  manteniendo  los  juegos  finalizados,  y  CERO  a  CERO  el  siguiente  juego,
omitiendo por tanto los puntos del juego en el que se interrumpió la partida.
2.11 Una vez acabado un partido, se debe subir el resultado a la página web en el plazo más
breve posible, y siempre antes del final de la fase en juego. 

3. DIVISIONES Y GRUPOS

3.1 Las Divisiones se nombrarán numéricamente, siendo la primera la de mayor nivel.
3.2 El número máximo de Grupos por División seguirá la fórmula 2n-1, es decir, un Grupo en
Primera, dos en Segunda, cuatro en Tercera, etc.
3.3 El criterio para distribuir los Grupos por División será el siguiente:

1. Igual  o  mayor  número  de  Grupos  en  cada  División  respecto  a  las  Divisiones
superiores.

2. Completar el máximo número de Grupos por División.
3.4 Cada Grupo constará  de  cinco jugadores,  salvo  cuando el  número de jugadores  no
permita completar todos los Grupos, que se seguirá el siguiente criterio:

1. Mínimo 4 jugadores por Grupo.
2. Máximo 7 jugadores por Grupo.
3. Máximo un jugador más/menos entre Grupos de la misma División.
4. Cinco jugadores por Grupo.

NOTA: Existe una tabla con el reparto de jugadores por Grupos y Divisiones en función del
número de participantes, establecida a partir del criterio anterior.
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3.5 En caso de empate a puntos, éste se deshará por los siguientes criterios ordenados:
1. Grupo de la última fase.
2. Resultado del último enfrentamiento directo.
3. Sorteo.

4. FASES

4.1 Las Fases se nombrarán por el mes correspondiente.
4.2 Se disputarán Fases de febrero a junio y de septiembre a noviembre.
4.3 En la Primera Fase, los Grupos se formarán de acuerdo a la Clasificación de la Liga
anterior, mientras que en el resto de Fases se tomará la Clasificación tras la Fase anterior.
4.4 Las fases se disputarán desde el día uno hasta el día veintiocho de cada mes. No se
admitirán resultados comunicados fuera de esas fechas.
4.5 En  cada  Fase  cada  jugador  deberá  jugar  un  partido  con  cada  uno  de  los  demás
integrantes de su Grupo. Corresponde a cada jugador citarse con el resto de jugadores a lo
largo de ese período hasta completar todos los partidos. 
4.6 Los puntos obtenidos en cada Fase se sumarán a la Clasificación.

5. SISTEMA DE PUNTOS

5.1 En cada fase los jugadores sumarán los puntos de acuerdo al siguiente criterio:
1. Partido disputado y con resultado de TRES a CERO: SIETE puntos al ganador y

UNO punto al perdedor.
2. Partido disputado y con resultado de TRES a UNO: SEIS puntos al ganador y DOS

puntos al perdedor.
3.  Partido disputado y con resultado de TRES a DOS: CINCO puntos al ganador y

TRES puntos al perdedor.
4.  Partido  con  retirada  de  UNO  de  los  jugadores:  la  puntuación  de  las  TRES

anteriores que corresponda a los juegos que llevaba ganados el jugador que se retira.
5. Partido no disputado por inasistencia del rival: SIETE puntos al ganador y CERO

puntos al no presentado.
6. Partido no disputado por lesión o causa mayor del rival: SIETE puntos al ganador

y CERO puntos al no presentado.
7. Un jugador podrá anotarse a partir del día 25 del mes y antes del fin de la Fase una

victoria por W/O si después de varios intentos no ha podido cerrar una fecha con su rival.
5.2 La Clasificación de Grupo se establecerá por el siguiente criterio:

1. Mayor número de puntos.
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2. Resultado directo.
3. Mayor diferencia de juegos.
4. Mayor número de juegos ganados.
5. Sorteo.

6. ASCENSOS Y DESCENSOS

6.1 De cada Grupo ascenderá un jugador.
6.2 De  cada  División  descenderán  tantos  jugadores  como  asciendan  de  la  División
inmediatamente inferior.
6.3 El criterio para el ascenso/descenso de jugadores será:

1. Mejor/peor puesto en su Grupo.
2. Mayor/menor número de puntos.
3. Mayor/menos diferencia de juegos.
4. Mayor/menor número de juegos ganados.
5. Sorteo.

6.4  El  Grupo  al  que  se  asciende/desciende  seguirá  el  criterio  de  intercambiar  al  mejor
ascendido y al peor descendido, segundo, tercero, etc.

7. CLASIFICACIÓN

7.1 La Clasificación se establecerá ordenando de mayor a menor los puntos conseguidos en
el total de las fases en la Primera División. El empate se resolverá por la cantidad de puntos
conseguidos en la Segunda División y así sucesivamente.
7.2 La Categoría del jugador será la División en la que más puntos haya conseguido de las
dos más altas en las que haya participado.

ORGANIZA: COLABORA:
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