
1er Torneo Squash Alain Afflelou
19 y 20 de Octubre de 2012

1. La prueba se celebrará los días 19 y 20 de octubre de 2010, en las instalaciones del
Polideportivo Municipal San Fernando (Avda. del Mediterráneo s/n. Cuenca). 

2. El torneo se disputará solamente en una única categoría, y se podrán inscribir todos los
jugadores y jugadoras que lo deseen. 

3. Las inscripciones se realizarán hasta las 20.00 horas del martes 16 de octubre de 2012 en
el Pabellón Municipal de San Fernando

4. La cuota de inscripción será de 15 Euros, y deberá hacerse efectiva antes de disputar el
primer partido. Cada jugador recibirá una camiseta del campeonato.

5. El cuadro de competición se realizará estableciendo cabezas de serie según la
clasificación final de la liga 2011-2012, organizada por el Cuenca Squash Club. 

6. Los cuadros y horarios del torneo se publicarán en los tablones de anuncios del
Polideportivo San Fernando y a través de la página web www.clmsquash.com.

7. Será responsabilidad del jugador conocer el horario de sus partidos y se considerará
perdido una vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada.

8. La bola oficial del Torneo será Dunlop pro relevation doble punto amarillo.

9. 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 aplicase de
un criterio diferente.

10. El Juez Árbitro del Torneo será D. JUSTO FERNÁNDEZ CASTIBLANQUE, y sus
decisiones serán inapelables.

11. 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.

12. Los premios consistirán en talones para canjear en la Óptica Alain Afflelou de la calle
Carretería de Cuenca, por el siguiente importe según la clasificación final:

Cuadro principal Cuadro consolación

1º    120 € 1º     40 €

2º      90 € 2º     30 €

3º      60 € 3º     20 €

4º      40 € 4º     10 €


