
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE SQUASH 2022 - COBENDAY 

ABSOLUTO MACULINO   
 

DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 
 
 
 

    NORMATIVA DE COMPETICION 
 

1. Se celebrará en las instalaciones del Squash Club Santiago C/ Rosalía de 
Castro 59, Bajo – 15895 – Milladoiro – Ames – A Coruña. 

 
2. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de  
juego  de  la  RFES,  en  ambas  modalidades. El campeonato tendrá un coeficiente 
6 en ambas categorías. 

 
3. El Juez-Árbitro del Campeonato será D. Jesus Souto Iglesias. 

 
4. Para participar será obligatorio poseer la Licencia Nacional 2022. Todos los 
jugadores deberán de estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente. 
(Art. 59.2 de la ley del deporte). 

 
5. Las inscripciones se realizarán a través de Rankedin hasta el miércoles 
26 de Enero a las 23,59h. 

 
6. El precio de la inscripción es de 35€, y se abonará por trasferencia bancaria 
antes de la publicación de los cuadros definitivos. Todo jugador que no tenga la 
trasferencia formalizada en ese plazo no podrá participar y se le excluirá del 
Campeonato. 

 
Cuenta para el pago: 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH 
IBAN ES65 0075 0293 1006 0003 6969 
BANCO SANTANDER 
(Obligatorio poner el nombre y apellidos del jugador por el que se hace el pago).



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Las inscripciones se actualizan on-line pudiéndose consultar en la página 
del campeonato El miércoles día 2 a las 12h se publicarán los cuadros 
provisionales, para posibles reclamaciones, que podrán llevarse a cabo hasta 
el domingo, 6 de Febrero, a las 20,00h. El lunes 7 de Febrero, se publicarán 
los cuadros definitivos con los horarios correspondientes. 

 
8. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelatión Pro doble punto 
amarillo. 

 
9. Los partidos del cuadro principal se jugarán al mejor de 5 juegos. Las 
previas se jugarán al mejor de 3 ó 5 juegos, a criterio de la organización 
por el número de inscritos y será anunciado cuando se publiquen los 
horarios. Se disputarán consolaciones de cuadro principal, consolación de 
previas y pre-previas, salvo que la organización considere oportuno la no 
disputa de alguna de ellas. 

 
10. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el 
partido siguiente en su pista, excepto los partidos que sean a criterio del 
Juez Árbitro. 

 
11.  El  cuadro  principal  masculino  SERA  DE  16 JUGADORES; en la 
categoría masculina dará comienzo el viernes 11 de Febrero a las 13:00h. 
Los jugadores que deban disputar partidos de previas, deberán estar 
disponibles a la hora indicada por la organización, dependiendo del número 
de inscritos, podrá empezarse a jugar el jueves 10 ,  por la mañana. Se 
aplicara riguroso W.O. una vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada 
para el comienzo del partido. 

 
12. La entrega de trofeos se realizara una vez terminado el campeonato, los 
jugadores que tengan que recoger trofeo deberán estar en dicha entrega. 

 
13. A todos los participantes se les hará entrega de una camiseta 
conmemorativa del campeonato. 

 
14. Habrá trofeos para los tres primeros del torneo y para los campeones y 
sub-campeones de consolación tanto de previas como del cuadro principal. 
Será obligatoria la disputa de los 3er y 4º puesto del cuadro principal. 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Relación de premios en metálico: (Se repartirán 5.600,00€) 

 
CATEGORÍA MASCULINA 

 
1ª …………….  1200,00 €  
2ª …………….    850,00 €  
3ª …………….    500,00 €  
4ª …………….    350,00 € 
5ª a la 8ª …    275,00 € 
9ª a la 16ª ..  200,00 €  

 
 

OFERTA HOTELERA (Al hacer la reserva, indicar que es para el Cto. de Squash) 
 

HOTEL PAYRO ** (Antiguo Hotel Milladoiro a 400m del Club) 
 

C/Anxeriz, Nº 12 
15895 Milladoiro – Ames – A Coruña 
Telf: 881975176 / contacto@hotelpayro.es / www.hotelpayro.es 

 
Habitación individual ...... 35€/noche con desayuno e IVA incluido. 
Habitación doble ............  45€/noche con desayuno e IVA incluido. 
Habitación triple ............   60€/noche con desayuno e IVA incluido. 

 
EUROSTARS GRAN HOTEL SANTIAGO**** (A 4Km del club) 
Avda. Mestre Mateo 27 / 15706 Santiago de Compostela 
Tel. +34 981 534 222 
www.eurostarshotels.com 

 
 Se aplicará un 10% de descuento a la tarifa de la web con el código: 

SQUASH 
 
 
 

El campeonato será retrasmitido por streaming anunciándose días antes del 
comienzo el enlace para poder seguirlo. 
También podréis seguir los resultados en la página 

mailto:contacto@hotelpayro.es
http://www.hotelpayro.es/
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www.squashsantiago.com 

http://www.squashsantiago.com/

