I OPEN NACIONAL XUNTA DE GALICIA
CIRCUITO GALLEGO SENIOR 2018
SQUASH CLUB SANTIAGO
BASES:
1. El Campeonato se realizará en las instalaciones del Squash Club Santiago en
Avda. Rosalía de Castro, 59 Milladoiro (Ames) ; Los días 27 y 28 de abril de
2018.
2. Para inscribirse en el torneo es obligatorio estar en posesión de la licencia de la
R.F.E.S. para el año 2018.
3. Las inscripciones se realizarán a través de la página web oficial de la RFES:
www.realfederaciondesquash.com
4. El cierre de las inscripciones será el miércoles día 18 de abril a las 23.59
horas. El precio de la inscripción será de: 17 €. Los jugadores menores de 19
años, abonarán una inscripción de 10 €, (según cuotas de la RFES). Los
jugadores que hayan tramitado la licencia a través de la FGS, contarán con una
subvención para la inscripción del 40% en los adultos y del 50% en los
menores de 19 años. Es decir 10€ y 5 €, respectivamente. El pago se realizará
antes de comenzar del primer partido, en las instalaciones donde se desarrolla.
5. Se entregará una camiseta conmemorativa del torneo al pago de la inscripción.
Los menores de 19 años, recibirán una bola Dunlop Doble Punto, en el caso de
preferir la camiseta pagarán 10€ de inscripción.
6. El Juez-árbitro del torneo será D. PABLO RODRÍGUEZ MOSQUERA y sus
decisiones serán inapelables.
7. La bola oficial del campeonato será la Dunlop Revelation Pro XX (doble punto
amarillo).
8. Los partidos se disputarán al mejor de cinco juegos de 11 puntos (punto
directo, empate a 10 puntos a dos de diferencia).
9. Será obligatorio conocer el horario de los partidos, que a cada deportista
corresponda, los jugadores que pierdan en primera ronda del cuadro principal
jugarán una fase de consolación
10. Se aplicará riguroso W.O., una vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada
para el comienzo del partido.
11. Puntuará, para el Ranking del Circuito Gallego específico, como torneo de
categoría 0,5 Nacional -“B” Autonómica.
12.Premios para el 1º, 2º y 3º clasificado 1ª, 2ª y 3ª femenino, 1º/ª y 2º/ª de
consolación.

