NORMATIVA LIGA SQUASH CANTABRIA 2021
1. LA LIGA
1.1 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.
1.2 El juego en la pista estará basado en la deportividad, la sana competitividad y
el carácter amistoso.
1.3 La LSC arrancará este año cuando las medidas sanitarias lo permitan. Se
dividirá en fases por meses y terminara en Diciembre del 2021
1.4 Habrá premios para los campeones de cada grupo. Trofeo para el ganador del
cuadro principal y sorteo de regalos entre todos los participantes.
1.5 La LSC cuenta con el apoyo y colaboración de la Federación Cantabra de
Squash, en esta edición no será obligatorio estar en posesión de la Licencia
federativa, pero si recomendable.
1.6 La inscripción a la LSC será gratuita.
1.7 Cualquier circunstancia no contemplada en esta normativa será resuelta por la
directiva de la organización Peña Los Castros y sus decisiones serán inapelables.
1.8 El comité organizador se reserva el derecho de modificar alguno de estos puntos si
surgen problemas en el desarrollo de la competición.
2. PARTICIPANTES
2.1 Los participantes dispondrán de un numero de teléfono móvil 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 ser dados de alta en la web.

http://squashcantabria.ligasquash.net/Liga.aspx
2.3. La inclusión de nuevos participantes una vez iniciada la competición será
gratuita y podrán inscribirse nuevos jugadores cada fase, partiendo siempre desde
el último grupo que existiese.
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 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, o se presenta mas tarde de quince minutos, 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 compiten al mejor
de once puntos sacando mínimo DOS puntos de ventaja, con sistema PAR ( puntopor-rally ).
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 numero de categorías dependerá del numero de participantes. Serán de
forma lineal. Primera, segunda, tercera...
3.3 El criterio para distribuir los participantes por División al inicio de la LSC será
el siguiente:
1. Según la posición de la última liga disputada.

2. Según ranking federativo.
3. Según orden de inscripción
3.4 Cada Grupo constará de cinco jugadores, cuando el número de jugadores no
permita ser múltiple de 5, el ultimo grupo reunirá los jugadores hasta que se
pueda formar nuevo grupo.

4. FASES
4.1 Las Fases se nombrarán por el mes correspondiente.
4.2 Se disputarán tantas fases como sean posibles hasta diciembre del año en
curso.
4.3 En la Primera Fase, los Grupos se formarán de acuerdo al punto 3.3
4.4 En el resto de Fases se formará los grupos según la posición de la Fase anterior.
Ascendiendo al grupo inmediatamente superior los dos primero clasificados y
descendiendo al grupo anterior los dos últimos clasificados.
4.5 Las fases se disputarán desde el día uno hasta el último día de cada mes. No se
admitirán resultados comunicados fuera de esas fechas.
4.6 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.
4.7 La remodelación de los grupos se hará de forma automática en la pagina web
habilitada para la liga.
4.8 Habrá grupos de whatsapp para cada nivel, donde podrán organizarse las citas
de los partidos y resolver dudas sobre el transcurso de la competición. Un
administrador reorganizara la ubicación de los participantes en cada fase a su
inicio.

5. SISTEMA DE PUNTOS
En cada fase los jugadores sumarán los puntos de acuerdo al siguiente criterio:
5.1 Partido disputado y con resultado de TRES a CERO: SIETE puntos al ganador
y UNO punto al perdedor.
5.2 Partido disputado y con resultado de TRES a UNO: SEIS puntos al ganador y
DOS puntos al perdedor.
5.3 Partido disputado y con resultado de TRES a DOS: CINCO puntos al ganador y
TRES puntos al perdedor.

5.4 Partido con retirada de UNO de los jugadores: la puntuación que corresponda
a los juegos que llevaban competidos. El jugador que se retira perderá el resto de
los sets pendientes.
5.5 Partido no disputado por inasistencia del rival: SIETE puntos al ganador y
CERO puntos al no presentado.
5.6 Partido no disputado por lesión o causa mayor del rival: SIETE puntos al
ganador y CERO puntos al no presentado.
5.7 Un jugador podrá anotarse a partir del día 28 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.
5.8 La Clasificación de Grupo se establecerá por el siguiente criterio:
A. mayor numero de puntos
B. Resultado directo.
C. mayor diferencia de juegos
D. mayor numero de juegos ganados

6 ASCENSOS Y DESCENSOS
6.1 De cada Grupo ascenderán los 2 primeros clasificados y descenderán los 2
últimos clasificados, A excepción del primer grupo en el que no habrá ascensos y el
ultimo en el que no habrá descensos.
7. CLASIFICACIÓN GENERAL TEMPORADA
7.1 La Clasificación se establecerá en función del puesto generado a lo largo de las
fases y la posición dentro del grupo a la fecha final de la liga
8 PROTOCOLO COVID
8.1 Para una juego seguro frente a la pandemia del Covid-19 todos los jugadores
se comprometen a seguir y respetar el protocolo de actuación propuesto por la
federación Cantabra de Squash para competiciones deportivas.
https://www.squashcantabria.com/protocolo-covid-fcs/

Peña los Castros
Pablo Gómez Molleda 627412244
David García 653516459
Miguel A. Arcocha 657651406
Txema Bermejo 629535114
Javi Blanco 665602377

loscastros@squashcantabria.com
https://www.facebook.com/Asociacion-Pe%C3%B1a-Los-Castros-125777982681717

