
                                                                                     

 
 
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 
DE SQUASH 2020 
 
6 al 9 de Febrero de 2020 
Organiza Federación Catalana de Squash 
 
 
NORMATIVA DE COMPETICION  
 
1. La prueba se celebrará los días 6 al 9 de febrero de 2020, en las 
instalaciones del:  

Tipi Park By Sportia 
Ctra. de Santa Cristina a Platja D'Aro, km.2. 
17246  Santa Cristina D'Aro (Girona).  

 
2. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento 

de juego de la RFES, en ambas modalidades tanto masculina como femenina. 
El campeonato tendrá un coeficiente 6 en ambas categorías. Para la 

elaboración de los cuadros se seguirá los criterios clasificatorios del Ranking 
Nacional de la RFES. 
 

3. Se podrán inscribir todos los jugadores que estén en posesión de la licencia 
Nacional en vigor del año 2020. Todos los jugadores deben estar amparados 

por el seguro obligatorio correspondiente (Art.59.2 de la ley del deporte)  
 

4. El Juez-Árbitro del Campeonato será D. Ignasi Herms Pérez.  
 

5. Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de rankedin.com. en 

el siguiente link : 
https://rankedin.com/es/tournament/1486/campeonato-de-espana-absoluto-
2020 

 
 

 
 

https://rankedin.com/es/tournament/1486/campeonato-de-espana-absoluto-2020
https://rankedin.com/es/tournament/1486/campeonato-de-espana-absoluto-2020


                                                                                     

 
 

Se debe completar antes del MIERCOLES 22 de Enero a las 23,59h.  
 
 

6. El precio de la inscripción es de 30€, y se abonará por trasferencia bancaria 

antes de la publicación de los cuadros definitivos. Todo jugador/a que no 
tenga la trasferencia formalizada en ese plazo no podrá participar y se le 

excluirá del Campeonato.  
Cuenta para el pago:  
FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL 

IBAN ES96 2100 0884 1302 0027 1137  
CAIXABANK  
(Obligatorio poner el nombre y apellidos del jugador por el que se hace el pago) 
  

7. Las inscripciones se actualizan on-line y se pueden consultar en la página 

del Campeonato. El miércoles día 29 a las 12h se publicarán los cuadros 
provisionales, para posibles reclamaciones, que podrán llevarse a cabo hasta 

el domingo, 2 de Febrero, a las 20,00h. El lunes 3 de Febrero, se publicarán 
los cuadros definitivos con los horarios correspondientes.  
 

8. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelatión Pro doble punto 
amarillo.  

 
9. Los partidos del cuadro principal se jugarán al mejor de 5 juegos. Las 
previas se jugarán al mejor de 3 ó 5 juegos, a criterio de la organización por el 

número de inscritos y será anunciado cuando se publiquen los horarios. Se 
disputarán consolaciones de cuadro principal, consolación de previas y pre-

previas y todos los puestos del cuadro principal y de las consolaciones. 
 

10. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido 

siguiente en su pista, excepto los partidos que sean a criterio del Juez Árbitro.  
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11. El cuadro principal tanto masculino como femenino SERA DE 16 

JUGADORES; en la categoría masculina dará comienzo el viernes 7 de 
Febrero a las 13:00h y la femenina comenzará por la tarde. Los jugadores que 
deban disputar partidos de previas, deberán estar disponibles a la hora 

indicada por la organización, dependiendo del número de inscritos, podrá 
empezarse a jugar el jueves 6 por la mañana. Se aplicara riguroso W.O. una 

vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del partido.  
 
12. La entrega de trofeos se realizara una vez terminado el campeonato, los 

jugadores que tengan que recoger trofeo deberán estar en dicha entrega.  
 

13. A todos los participantes se les hará entrega de una camiseta 
conmemorativa del campeonato. 
  
14. Habrá trofeos para los tres primeros/as del torneo y para los 
campeones/as y sub-campeones/as de consolación tanto de previas como del 

cuadro principal. Será obligatorio la disputa de los 3er y 4º puesto del cuadro 
principal.  
 

15. Relación de premios en metálico:  
       CATEGORÍA FEMENINA                 CATEGORÍA MASCULINA  

       1ª ……………. 600,00 €                     1º …………….. 600,00 €  
       2ª ……………. 350,00 €                     2º …………….. 350,00 €  

       3ª ……………. 200,00 €                     3º……………... 200,00 €  
       4ª ……………. 150,00 €                     4º ……………… 150,00 €  
       5ª a la 8ª … 100,00 €                     5º al 8º ……. 100,00 €  

       9ª a la 16ª .. 60,00 €                     9º al 16º …… 60,00 €  
                                                            
 
 

El campeonato será retrasmitido por streaming anunciándose días antes del 

comienzo el enlace para poder seguirlo.  
 

Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol 
Federación Española de Squash  
 
 
 
 
 



                                                                                     

 
 
 
 

 

 

OFERTA HOTELERA –  
 

Al estar los Bungalows del Camping Mas Sant Josep no disponibles (Camping 
Cerrado) os ofrecemos un alojamiento alternativo. 
 

Aparthotel Comtat Sant Jordi 
 

A 8 min. del Club en coche 
 

AL RESERVAR INDICAR OFERTA CAMPEONATO DE ESPAÑA 

 
Travessera Ginebró, 2 · 17250 PLATJA D’ARO (Girona) – CATALONIA – 

SPAIN 
Tel. 972 81 60 61 · reservas@aparthotel-santjordi.com 

GPS: 41°49′33″N, 003°04′44″E  (41.82582, 3.07878) 
 

CONDICIONES: 
 

Alojamiento y desayuno 
 

1- Precio por apartamento 2 Personas 50,40€ 
2- Apartamento de uso individual 44,00€ 

3- 3ª y 4ª Persona en apartamento 21,00€ 
 

www.aparthotel-santjordi.com 
 

 

http://www.aparthotel-santjordi.com/


                                                                                     

 
 

 



                                                                                     

 
 

 



                                                                                     

 
 

 

 
 

 
 

 
CENA DE GALA: 

 

Sábado 8 de Febrero Restaurante Tipi Park By Sportia 
Precio 25€. 

 

 
 
 

Reservas a info@esquaix.cat 


