
                                   

                               

     XVI OPEN SAN JOSÉ ASTILLERO 2019

NORMATIVA

1. El campeonato tendrá Coeficiente 1 Regional,  donde 
participarán en cuadro único la categoría masculina y fe-
menina y  se celebrará los días 5 y 6 de abril 2019 en las 
instalaciones del pabellón municipal “La Cantábrica” en  El 
Astillero. Tf 942077070.
 Sólamente en el caso de que hubiera un número de partici-
pantes femenino suficiente/4), se realizaría cuadro femen-
ino.Se hará también torneo infantil.
2. Las inscripciones se formalizarán, por la aplicación https://
rankedin.com,  por e-mail  <squashastillero@yahoo.es> y/o 
contacto telefónico al  móvil 619620271 antes de las 15 ho-
ras del miércoles 3 de Abril.
3. El precio de la misma será de 10 euros y se hará efectiva
antes de jugar el primer partido. LOS 
SOCIOS A.D.SQUASH ASTILLERO Y ABONADOS DE “LA CAN-
TÁBRICA” 
TENDRAN INSCRIPCIÓN GRATUITA. PODRAN PARTICIPAR JU-
GADORES NO 
FEDERADOS BAJO SU PROPIA RESPONDABILIDAD EN CASO 
DE 
LESIÓN/ACCIDENTE.
4. Se realizará entrega de camiseta conmemorativa.
5. Los partidos se jugarán al mejor de  cinco juegos con tan-
teo de 11 puntos sin recuperación.

https://rankedin.com/
https://rankedin.com/


6. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX.
7. El jugador que pierda su partido tendrá obligación de ar-
bitrar el partido siguiente en su misma 
pista, excepto las semifinales y la final que serán designa-
das a criterio del juez árbitro.
8. Los jugadores tendrán la obligación de conocer sus hora-
rios. Éstos estarán disponibles a partir del 
jueves 4 de Abril  en el teléfono:
619 62 02 71    Roberto González
659 48 36 84    Ignacio Rodríguez
o en la página Web de la Federación Cántabra de 
Squash:http://www.fedcantabrasquash.com/
9. El  torneo  comenzará a  las 17:00 del viernes 5  y  finali-
zará el sábado 6 al mediodía y se aplicará 
W.O. según normativa vigente Los jueces árbitros del tor-
neo será  Roberto González Santamaría e Ignacio Rodríguez
Araujo y sus decisiones serán inapelables.
.
PREMIOS:
Cuadro Principal                   Consolación Principal
1º-   Trofeo                             1º- trofeo.  
2º-   Trofeo                             2º-  trofeo.  
3º-   Trofeo

 




