
 

 
 
NORMATIVA LIGA SQUASH CANTABRIA 2023 
 

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 iniciará en su primera fase en Enero del 2023 y se dividirá en fases 

por meses terminando en Diciembre del 2023 

1.4 Habrá premio y trofeo para el ganador del cuadro principal. Sorteo de regalos 

entre todos los participantes. 

1.5 La LSC cuenta con el apoyo y colaboración de la Federación Cántabra de 

Squash, en esta edición  no será obligatorio estar en posesión de la Licencia 

federativa, pero si recomendable. 

1.6 Participar en la LSC tendrá una cuota de inscripción de 15 euros por jugador 

desde enero hasta julio, y de 10 euros si se inscriben nuevos jugadores a partir de 

agosto. 

Se podrá pagar en mano o por bizum a Pablo Gómez 627412244. 

Todo lo recaudado se reinvierte en premios y regalos para los participantes de la 

liga, siendo la Peña los Castros una asociación sin ánimo de lucro, donde todo el 

trabajo se realiza de manera altruista. 

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 

 

2.3. Podrán inscribirse nuevos jugadores en cada fase, partiendo siempre desde el 

último grupo que existiese. 

2.4 En el caso de que un jugador tuviera un nivel alto de juego, podría solicitar a 

los organizadores de la liga, una “prueba de nivel” para ser incluido en una división 

acorde a su juego.  

2.5 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. 

2.6 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. 

2.7 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 ( punto-

por-rally ).   

2.10 En caso de que finalice el tiempo previsto para la disputa de un partido 

(habitualmente una hora), sin que este 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 seis jugadores, cuando el número de jugadores no 

permita ser múltiple de 6, el último 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 por la liga. 

4.8 Habrá grupos de Wathsapp 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 por lesión de uno de los jugadores durante el transcurso 

del partido: la puntuación que corresponda a los juegos que llevaban competidos. 

Obteniendo 3 sets el jugador no lesionado. Anotando el resultado en la web como 

un partido normal. 

Todas las lesiones deben ser notificadas a la dirección de la liga para la gestión de 

los puntos. 

5.5 Partido no disputado cuando quede en pista esperando un jugador y no se 

presenta su rival: SIETE puntos al ganador y CERO puntos al no presentado. En la 

pagina web donde se cargan los resultados se utilizará la opción de jugador 

“Retirado”. 

5.6 Partido no disputado por falta de acuerdo o por dos jugadores lesionados: no 

se incorpora resultado a la web, no sumando puntos ningún jugador. 

5.7 Partido que no se pueda disputar por estar un rival lesionado.  

5.7.1 En el caso de haber jugado un partido el jugador lesionado. 

El resto de jugadores se anotarán el mismo resultado que en ese partido 

hubiese obtenido el rival del jugador lesionado. 

5.7.2 En el caso de haber podido jugar mas de un partido. 

Los rivales contra los que no se haya enfrentado el jugador lesionado, se 

anotarán los mismos puntos, que el rival que menos puntos haya obtenido contra el 

jugador lesionado en esa fase. 

5.8 Durante el transcurso de la fase y por causa justificada un jugador puede 

solicitar no participar en la misma, pudiendo reservar su plaza en la división 

correspondiente la fase consecutiva. En el caso de superar ese limite perderá el 

derecho a plaza, debiendo solicitar prueba de nivel o reincorporándose en la ultima 

división. 

5.9 La Clasificación de Grupo se establecerá por el siguiente criterio: 

A. mayor numero de puntos 

B. Resultado directo. 

C. mayor diferencia de juegos a favor 

D. mayor numero de juegos en contra 

E. Mas partidos disputados. 

 

 

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. 

6.2 En caso de baja de un jugador en una división que no sea la ultima, se suplirá 

su ausencia habiendo un descenso de categoría menos.  

6.3 En caso de haber dos bajas de jugadores, no habrá descensos. 

6.4 En caso de haber tres bajas de jugadores o mas, se rellenaría el grupo con mas 

ascensos desde la división inmediatamente inferior. 

6.5 En caso de que en un grupo no se juegue ningún partido, no habrá ascensos a 

su categoría superior. En caso de verse afectado por ascensos del grupo 

inmediatamente inferior, descenderán los dos jugadores que peor clasificación 

general tengan en ese momento. 

 

 

7. CLASIFICACIÓN GENERAL TEMPORADA 

 

7.1 La Clasificación se establecerá en función del puesto generado a lo largo de las 

fases y los puntos obtenidos al final de la competición. Siempre prevaleciendo los 

puntos de las dos divisiones mas altas en las que se haya participado. 

 

 

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 Cántabra de Squash para competiciones deportivas. 

 

https://www.squashcantabria.com/protocolo-covid-fcs/ 

 

                                          
 

 

 

 



Peña los Castros  son:               

                                           

Pablo Gómez Molleda 627412244 ( presidente ) 

David García 653516459 ( vicepresidente ) 

Miguel A. Arcocha 657651406 ( secretario ) 

Txema Bermejo 629535114 ( directiva ) 

Javier Blanco 665602377 ( directiva ) 

David Caballero 626910803 ( directiva ) 

 
penaloscastros@gmail.com 
 
 

Síguenos en Facebook 

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


