
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria XVI Torneo Internacional Paralelo  

Junior Open, Senior y Primera 

Agosto 9 al 11 de 2013 

 
 

1. Categorías convocadas 

 

Masculino Cuadro Femenino Cuadro Infantil Cuadro 

Sub. 11 16 Sub. 17 - 19 16 Sub. 9 16 

Sub. 13 16 Sub. 13 - 15 16   

Sub. 15 16     

Sub. 17 16     

Sub. 19 16     

 

Masculino Cuadro 

Primera masculino 32 

Senior primera 16 

Senior segunda 16 

Senior tercera 32 

Senior cuarta 16 

 

1.1. Este es un torneo avalado por la Federación Colombiana de Squash, por lo tanto dará puntos para 
el ranking nacional. 

 
1.2. Las categorías se conformarán con mínimo 4 jugadores por cada una, a excepción de la categoría 

Senior primera que será de 8 jugadores. 

 
2. Inscripciones 

Para los jugadores federados el valor a cancelar es de ciento veinte mil pesos ($120.000), de los 
cuales $90.000 corresponden a la inscripción y $30.000 que garantizan el ingreso a la totalidad de 
los partidos del PSA, camiseta oficial del evento, rifas y ceremonia de premiación. Los jugadores NO 
federados deberán cancelar el valor de ciento ochenta mil pesos ($180.000).  

 

En cualquiera de los casos, el valor debe ser cancelado en una sola consignación grupal por club o 
jugadores de la liga, en la cuenta Davivienda No 00990015530-1 de la Federación Colombiana de 
Squash. El recibo de la consignación deberá ser enviado al fax 323 0739 o al correo electrónico 
contactenos@squashcolombia.org.co, junto con los nombres de los inscritos.  
 
Para los jugadores extranjeros el valor de la inscripción es de noventa dólares americanos (US$90), 
que se deben cancelar en la sede del torneo el día del registro. La inscripción se realizará mediante 



                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

el envío de los nombres de sus jugadores al correo electrónico adeportes@clubelnogal.com.  

 

 
2.1.  Las inscripciones se cerrarán el jueves 1º de agosto a las 6 p.m. 

 

2.2.  El costo adicional para los jugadores extranjeros autorizados por la Federación jugar en dos 
categorías es de cuarenta y cinco dólares (US$45). Nota. En caso que se presenten cruces en los 
partidos, la organización no hará cambio de horarios.    
 

3. Inicio de programación 

Los jugadores de la primera categoría deberán presentarse el jueves 8 de agosto a las 2 p.m. para 
el respectivo sorteo e inicio de los partidos. Este sorteo se hará teniendo en cuenta la normativa de 
la Federación. 

 
Podrán participar los jugadores colombianos y extranjeros que no clasificaron del Qualy y 
colombianos que pierdan en primera ronda del Main Draw.  

 
El jueves 8 de agosto deben estar disponibles los demás jugadores a partir de las 4 p.m. en caso de 
requerir iniciar programación. Para los jugadores restantes, la programación empezará el viernes 9 
de agosto a las 3 p.m. La programación se podrá consultar en las páginas 
www.abiertocolombianopsa.com, www.tournamentsofware.com y www.squashcolombia.org.co. 
 

4. Sistema de competencia 

• Se jugarán cuadros de doble eliminación.  

• Todas las categorías se jugarán a 3 de 5 games por la ronda de ganadores. En la ronda de 
consolación se jugará a 2 de 3 games, excepto la primera categoría. 

 
5. Bola oficial del torneo 

El torneo se jugará con bola Dunlop punto verde. Las categorías sub. 9 y sub. 11 pueden usar la bola 
Dunlop doble punto amarillo. 

 
6. Gafas protectoras 

Por norma de la Federación de Squash y de la organización, todos los participantes deberán usar 
gafas de protección para sus partidos. 

 
7. Premiación 

La premiación se realizará el domingo 11 de agosto, una vez finalizados todos los partidos. Se 
otorgarán trofeos a los tres (3) primeros puestos de cada categoría y medalla para el ganador de la 
ronda de consolación, así mismo al club campeón del torneo. 

 
 



                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8. Bolsa 

En la categoría primera masculino se dará una bolsa de cuatro millones quinientos mil pesos 
($4.500.000) y para la categoría senior primera un millón doscientos mil pesos ($1.200.000). La 
bolsa se distribuirá de acuerdo con la normativa de Fedesquash. 

 

 

9. Hotel oficial del torneo 

Para los jugadores extranjeros se encuentra disponible el Hotel Estelar Suite Jones, el cual se 
encuentra ubicado en la calle 61 No. 5 -39 y ofrece las siguientes tarifas:  
 

• Habitación sencilla       U$101  

• Habitación doble           U$101 

• Habitación triple            U$117 

• Habitación cuádruple    U$132 
 

               Los  anteriores precios incluyen, alojamiento, desayuno bufé, gym, internet WiFi, cobertura médica    
 
No incluye impuestos  ni seguro hotelero. 
 
Para realizar las reservas puede comunicarse con John Jiménez Pedraza  al teléfono (571) 3468246 

ex 1030  o escribir al correo electrónico  johnj.jimenez@hotelesestelar.com 
 
Si requiere mayor información puede ingresar a la página web www.hotelesestelar.com 

 
10. Autoridades del torneo 

 
Pablo Serna, presidente 

Delegado oficial por la Federación Colombiana de Squash 

 

Cualquier inquietud o información adicional, puede escribir a los correos electrónicos 
instructoress@clubelnogal.com, contactenos@squashcolombia.org.co o comunicarse con las 
siguientes personas: 

Nombre Cargo Teléfono Celular 

Ángel M. Rodríguez Director del Torneo (57-1) 326 7700 315 333 0296 

Carlos Ladino Profesor de squash (57-1) 326 7700 315 822 2454 

Raimundo Patiño Profesor de squash (57-1) 326 7700 313 289 1116   

Nelson Amaya Profesor de squash (57-1) 326 7700 316 269 4347 



                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        
 

Omaira Penagos              Secretaria Fedesquash   (57-1) 323 0738 315 857 0516 


