
Quito, 24 de Junio del 2014

Señores:
Jugadores y Clubes de Squash
Presente.-

El Colegio Cebi, con el AVAL, de La Federación Ecuatoriana de Squash, tienen el agrado de
invitar a ustedes al QUINTO CAMPEONATO NACIONAL INTERPROVINCIAL DE SQUASH
(RANKING NACIONAL OFICIAL), Y NACIONAL ABIERTO PARALELO DE SQUASH ECUADOR 2014, a
realizarse del 24 al 27 DE JULIO del presente año, el cual se disputará en la ciudad de Ambato y
dispondrá de las siguientes categorías:

SEGUNDO CAMPEONATO NACIONAL INTERPROVINCIAL (RANKINGNACIONAL OFICIAL)

1. Categorías Abiertas:
-Primera
-Segunda

2. Infantiles
-Sub 9 (Mixto)
-Sub 11 (Varones-Mujeres)

3. Juveniles Varones–Mujeres
-Sub 13
-Sub 15
-Sub 17
-Sub 19

4. Damas A

NACIONAL ABIERTO PARALELO DE SQUASH ECUADOR 2014.

1. Categorías Abiertas:
-Tercera
-Cuarta
-Quinta
-Sexta (Novatos)

2. Damas B
3. Máster B
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NOTA: Las categorías se abrirán con un mínimo de tres personas.

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: $20.00 + IVA

-Los jugadores de las categorías juveniles, que participen en dos categorías, pagarán $25
dólares ($5 dólares por la categoría extra).
-Los jugadores de las categorías sub 9 y sub 11 pagaran el 75 % del valor de la inscripción ($15
dólares).
-Las inscripciones están abiertas para todos los squashistas federados a la FES y se las
receptaran máximo hasta las 20h00 del día VIERNES 18 de JULIO del 2014, en forma personal
para jugadores independientes o a través de los delegados o entrenadores de las Federaciones
Provinciales, o sus clubes filiales, en el formato de inscripción adjunto a la convocatoria.
-La inscripción será enviada por correo electrónico al mail de la FES:
federacion.squash@gmail.com, con los datos del jugador inscrito.
-Los valores de las inscripciónes serán cancelados, en el Club Organizador previo a disputar el
primer juego.
-La factura por los valores de inscripción, se hará con los datos del Jugador inscrito, salvo
instrucciones especiales enviadas en el mismo mail de inscripción donde se indique; Nombre o
Razón Social, Numero de Cedula o Ruc, Dirección y Teléfono, de la persona u organización a
nombre de quien se requiera la factura.
EL MAIL DE INSCRIPCION FACULTA AL CLUB ORGANIZADOR A TOMAR EN CUENTA A UN
JUGADOR EN EL SORTEO DE LOS CUADROS Y CONSECUENTEMENTE LA NO PRESENTACION DEL
MISMO AL CAMPEONATO, ASI COMO EL NO PAGO DEL VALOR DE LA INSCRIPCION FACULTAN
AL CLUB Y A LA FES A TOMAR LAS MEDIDASDISCIPLINARIAS CONTEMPLADAS EN EL
REGLAMENTO, SI UN JUGADOR INSCRITO NO SE PRESENTA AL CAMPEONATO Y SU
INSCRIPCION FUE ENVIADA POR UN CLUB FILIAL O UNA FEDERACION PROVINCIAL SON ESTOS
LOS RESPONSABLES DE LA CANCELACION DE LOS VALORES DE INSCRIPCION ANTE EL CLUB
ORGANIZADOR YANTE LA FES.

REGLAMENTO Y NORMAS TECNICAS

- El Torneo se jugará con bola Dunlop punto verde.

- Todos los jugadores menores de 19 años, obligatoriamente y sin ninguna
justificación, deberán utilizar lentes de protección en todos sus partidos, caso contrario,
no se permitirá su ingreso a la cancha y perderán su partido. El comité organizador del
campeonato, será el responsable del cumplimiento de este artículo.
El uso de gafas es obligatorio para todos los jugadores menores, en todas las
categorías.

- Los jugadores deben estar en la sede 15 minutos antes de la hora y comunicar su
presencia a los organizadores.

-Pasado 10 minutos del llamado al partido, si un jugador no se presenta, el árbitro
designado o el director del torneo podrá otorgara el W.O. a favor del jugador presente.
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- Los participantes que PIERDEN deberán arbitrar el partido que la mesa de control le
asigne. El jugador no podrá aducir falta de conocimiento para no arbitrar pero podrá asesorarse
de otra persona para hacerlo.

- Un jugador inscrito en un torneo y que por motivos de fuerza mayor no se presente
al campeonato, deberá justificar ante la FES por escrito, su no asistencia, caso
contrario a más del tener que cancelar la inscripción del torneo al que no asistió

quedara suspendido para la próxima fecha del campeonato nacional; si su
inasistencia y no justificación se producen en último campeonato del año, la sanción
será aplicada al primer campeonato del próximo año.

DIRECTORES DEL TORNEO:

Galileo Climaco: Director técnico, representante de la FES.
Francisco Lalama: Director Técnico del Torneo
Juan Carlos Galarza: Director Técnico- Sede Colegio Cebi.

CIERRE DE INSCRIPCIONES:

20h00 del día VIERNES 18 de JULIO del 2014.

IMPORTANTE:

La distribución de las categorías por Sedes, dependerá de la cantidad de inscritos en el torneo.
La información estará prevista en el Tournament Software.

INFORMACION E INSCRIPCIONES:

Por favor contactarse, vía mail: federacion.squash@gmail.com

Esperamos contar con su importante presencia en este gran evento deportivo.
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