
LIGA POR EQUIPOS 

Formación de un equipo 

Un equipo es la unidad mínima que puede participar en la liga por equipos y está compuesta 

por 5 jugadores. Deben ser, obligatoriamente, uno de cada grupo de la liga de squash de 

Cuenca, con los grupos formados en la 2ª vuelta de la liga 2011/2012. 

Cada equipo debe tener un nombre único que lo represente y será el que se empleará para 

realizar los sorteos, cruces y cuadros de competición, además de un representante o capitán 

único, que será el portavoz y responsable de su equipo, siendo también el interlocutor con los 

organizadores de la liga. 

Para poder participar en la liga, todos los integrantes del equipo deben estar en posesión de la 

licencia federativa de squash del año 2012. No habrá excepciones. 

Formato de la competición 

Se hará un solo grupo, jugando todos contra todos, en jornadas previstas anteriormente por la 

organización de la liga. Se publicará un calendario con la suficiente antelación. 

La puntuación será de 2 puntos para el equipo vencedor, 1 punto para el perdedor, y 0 puntos 

en el caso de no jugar dicha jornada. 

Importante, las jornadas constarán de 3 partidas, es decir, 2 jugadores de cada equipo 

descansarán cada jornada, siendo obligatorio que ningún jugador juegue más de 2 jornadas 

seguidas para asegurar la participación de todos los jugadores del equipo. 

Los equipos se arbitrarán sus propios partidos, de forma que un representante de uno de los 

dos equipos arbitrará un partido, y así sucesivamente. Serán los propios equipos los que 

decidan los árbitros en cada momento. 

Se rellenarán actas con los resultados de cada jornada, incluidas las puntuaciones de cada set, 

para poder calcular un posible desempate, tanto a sets como a puntos. 

Inscripción 

La inscripción comenzará en cuanto sean publicados los nuevos grupos de la 2ª vuelta de la liga 

individual de Cuenca y finalizará el día 17 de febrero de 2012, para realizar el sorteo el fin de 

semana del 18 de febrero, siendo la 1ª jornada el sábado 25 de febrero de 2012. 

Pagos 

La inscripción será de 20 euros por persona, es decir, 100 euros por equipo, formalizándose el 

pago, antes del 23 de febrero del 2012 a la cuenta del club. 

Puntuación 

El sistema de puntuación en cada partido será a cinco juegos y punto directo, a 11 puntos por 

juego. En caso de empate a 10 puntos ganará el set el que obtenga una diferencia de dos 

puntos. 

 

Más información en : ligaequiposcsc@gmail.com 


