www.ciessquash.com

I OPEN NACIONAL DE SQUASH CIDADE DE VIGO
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN .- Se celebrará durante los días 16 al 19 de Diciembre de 2022
en las instalaciones del Estadio de Balaídos, con entrada por la puerta 18.
ORGANIZA: Cíes Squash, en colaboración con el Ayuntamiento de Vigo, la Real Federación Española
de Squash y la Federación Gallega de Squash.
PARTICIPACIÓN: Abierto a deportistas con licencia federativa vigente de la Real Federación
Española de Squash.

NORMATIVA DE COMPETICION
1. La prueba se celebrará los días 16, 17 y 18 de Diciembre de 2022, en las instalaciones del Estadio
ABANCA BALAÍDOS de Vigo, con entrada por la puerta 18.
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.
3.El campeonato tendrá un COEFICIENTE 2 en categoría masculina y COEFICIENTE 1 en categoría
femenina. Para la elaboración de los cuadros se seguirán 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 2022. Todos los jugadores deben estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente
(Art.59.2 de la ley del deporte)
4. Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de rankedin.com. en el siguiente link:
https://rankedin.com.., siendo el último día el miércoles 7 de Diciembre a las 23,59 horas. El sorteo
se ejecutará el martes día 14. Los cuadros se publicarán ese mismo día por RANKEDIN.
5. El coste de inscripción es de 25€ en categoría masculina y de 20€ en la femenina. El pago se
realizará por transferencia bancaria antes del miércoles a las 23h. Todos los jugadores recibirán un
recuerdo del campeonato. Cuenta CÍES SQUASH - IBAN ES65 0049 1043 5323 1009 8013
(Obligatorio poner el nombre y apellidos del jugador por el que se hace el pago)
6. Las inscripciones se actualizan on-line. El miércoles día 7 se publicarán los cuadros provisionales,
para posibles reclamaciones, que podrán llevarse a cabo hasta el domingo, 11 de Diciembre. El
lunes 12 de Febrero, se publicarán los cuadros definitivos con los horarios correspondientes.
7. El torneo se jugará en categoría masculina y femenina, y según número de participantes los
partidos de previas, así como la consolación, se jugarán al mejor de tres o cinco juegos con tanteo
de 11 puntos sin recuperación.

8. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX 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
todos los puestos del cuadro principal y de las consolaciones.
10. El jugador que pierda su partido tendrá obligación de arbitrar el partido siguiente en su misma
pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del juez árbitro.
12. Los jugadores tendrán la obligación de conocer sus horarios. Éstos estarán disponibles a partir
del jueves 15 de Diciembre en la aplicación RANKEDIN. Para aclarar cualquier duda se habilitan los
teléfonos: 622 266 158 CÍES SQUASH - 633 046 564 Víctor Reguera
13. El cuadro principal no comenzará antes de las 17:00 ni más tarde de las 19:00 del viernes 4 y se
aplicará W.O. según normativa vigente El horario de previas será en función de la disponibilidad de
pistas y si fuera necesario por el nº de inscritos, podría empezar el viernes a las 15 horas.
14.Será Juez árbitro del torneo Dª RUTH CAMINO GONZÁLEZ , y sus decisiones serán inapelables.
***EL TORNEO SE CELEBRARÁ SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID 19 DE LA RFES Y LAS
RECOMENDACIONES QUE MARQUEN LAS AUTORIDADES SANITARIAS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN
PREMIOS:
MASCULINO

Cuadro Principal

Consolación Principal

1º400 € y trofeo
2º280 € y trofeo
3º170 € y trofeo
4º120 €
5º-a 8º 70 €
9º-a 16º 40 €

1º- 20 € y trofeo.
2º- 10 € y trofeo.

FEMENINO
Cuadro Principal
1ª250 € y trofeo
2ª150 € y trofeo
3ª100 € y trofeo
4ª70 € y trofeo
5ª-8ª 40 €
La entrega de premios se realizará después de las finales. La no disputa de cualquier partido final (finales
consolación, 3º y 4º puesto y final absoluta) por razones ajenas a la organización, conllevará la retención del
premio por parte de la misma al jugador/es implicado/s, salvo causa justificada grave (lesión,
enfermedad......etc).
1.

EL NUMERO MÍNIMO DE JUGADORAS PARA CATEGORÍA FEMENINA SERÁ DE 8 JUGADORAS.

****Se ofrecerá a los participantes información turística y un tour para
conocer la ciudad y disfrutar del encanto de su iluminación Navideña.

OFERTA HOTELERA Y DE RESTAURACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

PAZO LOS ESCUDOS HOTEL AND SPA
COIA HOTEL
HOTEL VIGO LOS GALEONES AFFILIATED BY MELIÁ
HOTEL HESPERIA
5. HOTEL EUROSTARS MAR DE VIGO

RESTAURANTES CERCA DE BALAÍDOS
➢ Casa Portuguesa
Avenida do Fragoso, 46 - Bajo 3 (349 metros de distancia)
➢ Sidrería El Asturiano
Avenida Fragoso nº 34 (507 metros de distancia)
➢ BODEGUIÑA DA TERRA
Av. Balaidos 16 , bajo (478 metros de distancia)
➢ Taperia caviar
Pastora, 34 (698 metros de distancia)
➢ La Galia de Viriato
Av/ Castrelos Nº20 Vigo-Galicia
➢ La terracita 2.0
Avenida de la Florida 41 (626 metros de distancia)

