
 

 
 

 

III Open “San Julián” de Cuenca 
27, 28 y 29 de Agosto de 2010 
Organiza Cuenca Squash Club  

 
1. Fecha y lugar: La prueba se celebrará los días 27, 28 y 29 de agosto de 2010, en 
las instalaciones del:  

Polideportivo Municipal San Fernando  
Avda. del Mediterráneo s/n 

16004 Cuenca.  
  
2. Categorías y coeficientes: El torneo se disputará en categoría masculina y 
femenina. En categoría masculina tendrá coeficiente 3 según la clasificación de la 
Real Federación Española de Squash. Este año, además, se incluirá también 
categoría femenina con coeficiente 0,5. La intención del Club organizador es ir 
incrementando en años sucesivos el coeficiente de la prueba femenina, dentro de 
nuestras posibilidades presupuestarias y a la vista del número de jugadoras inscritas. 
 
3. Requisitos: Se podrán inscribir todos los jugadores y jugadoras que estén en 
posesión de la licencia nacional en vigor. Todos los jugadores y jugadoras deben estar 
amparados por el seguro obligatorio correspondiente (Art.59.2 de la ley del deporte)  
 
4. Inscripciones: Las inscripciones se realizarán hasta las 20.00 horas del domingo 
22 de agosto de 2010 en  

Real Federación Española de Squash 
Fax : 91 663 94 68 

e-mail: inscripciones@infonegocio.es 
 
O bien a través de la página web de la Delegación en Castilla-La Mancha de la 

Real Federación Española de Squash: WWW.clmsquash.com 
  
5. Cuota de inscripción. La cuota de inscripción será de 15 Euros, y deberá hacerse 
efectiva antes de disputar el primer partido. Todo jugador inscrito está obligado a 
abonar la cuota, independientemente de que participe o no en el Torneo. Cada jugador 
recibirá un detalle conmemorativo del Open San Julián.  
 
6. Cena del Campeonato. Asimismo, se organiza una cena para el sábado día 28, 
cuyo coste será de 25 euros por persona, que deberán abonarse en el momento de la 
inscripción al Campeonato, y en cualquier caso antes de las 21 horas del viernes 27.  

7. Sorteo: El Juez-Árbitro realizará el sorteo de las posiciones del cuadro principal en las 
mismas instalaciones del torneo antes de las 18:00 horas del viernes, con la presencia de 
al menos dos jugadores cabezas de serie.  

8. CUADROS: En categoría masculina el cuadro será de 16 o 32 jugadores, y la fase 
previa será de 64 jugadores, si hubiera más inscritos, se realizará una fase de pre-
previa. En el cuadro de fase previa serán fijos los 32 primeros jugadores cabezas de 



serie de la citada fase, el resto irían a una fase pre-previa que decidiría los otros 32 
jugadores que tendrían derecho a jugar la fase previa.  
El Cuadro Principal, no podrá empezar antes de las 18,00 horas del Viernes, ni más 
tarde de las 20,00 horas. La fase previa y pre-previa podrán empezar cuando el 
Organizador lo considere oportuno para cumplir los horarios establecidos para el 
Cuadro Principal (punto 3.7 Normativa RFES).  

9. Horarios: Los horarios del torneo serán divulgados por la Delegación en Castilla-La 
Mancha de la Real Federación Española de Squash, el mismo miércoles día 25 de 
agosto, y podrán ser consultados directamente a través de la página web 
www.clmsquash.com o a través de la RFES en www.rfesquash.es. 
 
10. Será responsabilidad del jugador conocer el horario de sus partidos y se aplicará 
riguroso W.O. una vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del 
partido. 
 
11. Bola: La bola oficial del Torneo será Dunlop pro relevation doble punto amarillo. 
 
12. Tanteo: Tanto los partidos de cuadro principal como consolación se disputaran al 
mejor de 5 set de 11 puntos sin recuperación de saque, salvo que el Juez-Árbitro del 
torneo dispusiera de un criterio diferente. 
 
13. Comité Organizador: El Director del Campeonato es D. VÍCTOR M. ORTEGA 
PAGE. El Juez-Árbitro del Torneo será D. ÓSCAR MONTOYA ESCUTIA, y sus 
decisiones serán inapelables.  
 
14. Arbitraje: Los jugadores tendrán la obligación de arbitrar siempre que así se lo 
requiera el Juez-Árbitro. En cualquier caso, y como norma general, el jugador que 
pierda un partido deberá estar disponible para arbitrar el partido que se dispute a 
continuación en la misma pista. 
 La organización pondrá a disposición de los jugadores un servicio de masaje, 
para descarga muscular. Tendrá preferencia los jugadores que estén aun  el torneo. 
Se podrá realizar durante 4 horas el sábado y 2 el domingo, siempre con cita previa , 
en la dirección del torneo. 
 
15. Premios.  
 
En categoría masculina, el reparto de premios será como sigue: 
1º 600 euros + trofeo  Campeón Consolación 75 euros + trofeo 
2º 400 euros + trofeo  Subcampeón Consolación 50 euros + trofeo 
3º 325 euros + trofeo  1º Clasificado Local   50 euros + trofeo 
4º 275 euros 
5º/8º 125 euros 
9º/16º 100 euros 
  
Categoría femenina: 
1º trofeo                          Campeona consolación: trofeo 
2º trofeo                          Subcampeona Consolación. Trofeo 
3º trofeo                          1º Clasificado Local: trofeo 
 
 
17. Finales: Las finales y los partidos por el tercer y cuarto puesto (que es obligatorio 
disputar en el cuadro principal), se jugarán el domingo día 29 de agosto. Después de 
las finales se procederá a la entrega de trofeos y los jugadores deberán estar 



presentes, ya que en caso de ausencia injustificada perderán el derecho al premio o al 
trofeo que pudieran haber conseguido.  
 

Delegación de Castilla-La Mancha 
Federación Española de Squash 

 
NOTA: Puede consultarse oferta hotelera en la web de la Delegación Castellano 
Manchega de squash: www.clmsquash.com 


