
 

 

 

 

PSA AQUUM SPA 2020 

 

• El PSA OPEN AQUUM SPA 2020 será acogido los días 27, 

28 y 29 de Marzo en las instalaciones del Club Euro Sport de 

La Pineda. (Carrer del Camí del Racó, 15-17, 43481 Platja de 

La Pineda, Tarragona). 

• El director del torneo será Nilo Vidal Herrera y sus decisiones 

serán inapelables. (nilo.vidal@gmail.com) 

• El campeonato será puntuable para el ranking PSA como 

Closed Satellite y el ranking de la Federació Catalana 

d’Squash puntuando en este último como 1ª categoría. 

• Solamente se jugará en categoría MASCULINA. 

• El precio de inscripción será de 20€. Para los jugadores del 

club éste será de 10€.  

• El cierre de inscripciones será el jueves 19 de Marzo. Tendrá 

que abonarse en la cuenta proporcionada a continuación y SE 

TENDRÁ QUE ENVIAR UN PANTALLAZO DEL PAGO AL 

CORREO sport@estivalpark.es , UNA VEZ RECIBIDA UNA 

CONFIRMACIÓN DESDE ESTE CORREO, EL JUGADOR 

ESTARÁ OFICIALMENTE INSCRITO: IBAN: 

ES0621008619010200032483  BIC: CAIXESBBXXX 

• Será necesario poseer la licencia catalana/española/PSA para 

poder participar en este campeonato. (En caso de no 

disponer, contactar al promotor o FCS para analizar la 

posibilidad de una licencia diaria). 

• Se hará entrega de un welcome pack a cada jugador, el cual 

incluirá: camiseta Oliver del campeonato, una copa de cava 

para Flash Back Salou y regalos de la organización. 

• La Bola del torneo será la Dunlop Revelation Pro XX. 

• Las inscripción se limitará a 32 jugadores, a partir de éste 

número, las siguientes inscripciones entrarán en una lista de 

reserva en caso de bajas en la lista principal. 

• El cuadro principal será de 16 jugadores y habrá un cuadro 

previo de 16 jugadores. 

• ¡¡¡SE JUGARÁN TODOS LOS PUESTOS!!! 
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• El jugador que llegue a 1/4 de final o más y NO JUEGUE LOS 

PUESTOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECIBIR EL PREMIO 

ECONÓMICO, a no ser que disponga de un justificante 

médico de lesión o similar. 

• Sábado 28 de Marzo, a partir de las 0:00 los jugadores podrán 

disfrutar de la Players Party en Flash Back Salou y hacer uso 

de las copas de cava ofrecidas por la colaboración. 

• Domingo 29, después de la gran final y de la ceremonia de 

entrega de premios, se realizará una comida de clausura del 

torneo a la cual los jugadores se podrán apuntar durante el fin 

de semana contactando a Nilo Vidal Herrera. 

 

La dotación económica del campeonato será de 1000€ + regalos 

repartidos de la siguiente manera: 

1. 250€ + Trofeo 

2. 200€ + Trofeo 

3. 150€ + Trofeo 

4. 100€ 

5/8. 75€ 

 

Oferta hotelera: 

Se ofrece hotel y apartamentos dentro del resort Estival Park, 

situado a 1’ caminando de las pistas, todo dentro del mismo 

complejo. 

HOTEL**** 

2 días 2 PAX en media pensión (desayuno + comida/cena) 

200€/habitación 

APARTAMENTO**** 

2 días 4 PAX en media pensión (desayuno + comida/cena) 

200€/apartamento 

RESERVAS: +34 977 358 060 / reservas1@estivalpark.es 

FECHA LÍMITE RESERVAS: 15 MARZO (indicar oferta decidida) 

reservas1@estivalpark.es

