
 

 

 

 
LIGAS SQUASH SANTIAGO 2022 - 2023 
 
NORMATIVA 
 

- Comenzarán la semana del 14 de Noviembre de 2022 y finalizarán la 
semana del 12de Junio de 2023. 
 

- El cierre de inscripciones será el domingo 13de Noviembre. 
 

- Inscripciones en nuestra web:  
https://squashsantiago.com/es/noticia/ligas-2022-2023-de-padel-y-tenis-0 
 

- Se jugarán en las instalaciones del Squash Club Santiago. 
 

- Podrán participar jugadores socios y no socios del Club.El 
precio de la inscripción por disciplina será de: 
 

- Socios: 10€ - No socios:20€ - Menores de 14 años: 5€ 
 

- Todos los participantes recibirán un regalo antes de comenzar las 
ligas. 

 
- El importe de la pista será la misma que tienen los socios 

actualmente, independientemente de que los jugadores sean 
socios o no socios. 

 
GRUPOS Y FASES 

 
- Constarán de 3 fases: 

o 1ª fase - del 15 de Noviembre al 31 de Enero. 
o 2ª fase - del 6 de Febrero al 31 de Marzo. 
o 3ª fase - del 10 de Abril al 16 de Junio. 

 
La organización elaborará los grupos de 4 parejas en Pádel y de 4 
jugadores en Tenis,según los niveles y en un mismo grupo podrán 
jugar chicos y chicas. 
 

- Después de cada fase se modificarán los grupos según la 
clasificación. 

- Después de cada fase, el primero de cada grupo ascenderá, el 
segundo y tercero se mantendrán y el cuarto descenderá. 

- Todos los partidos de cada fase tendrán que estar finalizados antes 
de la fecha puesta para el final de cada fase. 



 

 
 
 
 
 
SISTEMA DE COMPETICION 

 
Tenis y Pádel: Mejor de tres sets con súper- ti break (a 10 puntos con 
diferencia de 2) en el tercero. 

 
PUNTUACION 

 
- Partido ganado 3 puntos. 
- Partido perdido 1 punto. 
- Partido no jugado -2 puntos. 

 
REGALOS 

 
- Habrá un regalo para todos los participantes antes del comienzo de 

las ligas. 
 


