
	  
	  
	  
INTRODUCCIÓN	  
Este	  torneo	  lo	  realizamos	  una	  vez	  al	  año,	  en	  distintas	  ciudades	  
turísticas	  del	  mundo.	  
Se	  inició	  en	  Buenos	  Aires	  en	  el	  2007,	  luego	  en	  2011	  en	  Bogotá,	  
2009	  en	  Puerto	  Madryn,	  Patagonia,	  Argentina,	  2010	  en	  Rio	  de	  
Janeiro,	  2011	  nuevamente	  en	  Bs.As.,	  donde	  montamos	  una	  
cancha	  de	  vidrio	  en	  el	  Obelisco	  para	  las	  finales	  del	  torneo,	  y	  el	  
2012	  lo	  hicimos	  en	  el	  Club	  Med	  de	  Angra	  do	  Reis,	  en	  el	  2013	  se	  
realizó	  en	  Cancún,	  México	  y	  este	  2014	  se	  realizará	  en	  Valencia,	  
España.	  
	  
Este	  torneo	  recibe	  a	  jugadores	  de	  todo	  el	  mundo	  que	  toman	  
seriamente	  la	  oportunidad	  de	  disfrutar	  una	  semana	  de	  
vacaciones	  y	  además	  jugar	  el	  torneo.	  
	  
Cada	  jugador	  tiene	  9	  partidos	  garantizados	  en	  3	  disciplinas	  
distintas:	  



	  
• Singles	  por	  Edad	  
• Singles	  por	  Nivel	  de	  Juego	  
• Dobles	  

	  
En	  el	  torneo	  en	  Valencia,	  España,	  se	  dará	  inicio	  por	  primera	  vez	  
de	  una	  categoría	  exclusiva	  de	  Singles	  de	  Damas	  divididas	  en	  
Categoría	  A:	  Jugadoras	  Avanzadas	  y	  B:	  Jugadoras	  Intermedias	  
	  
Se	  juega	  por	  zonas.	  
	  
Es	  un	  torneo	  MUY	  DIVERTIDO	  y	  el	  clima	  es	  EXCEPCIONAL.	  
La	  mayoría	  de	  los	  jugadores	  vienen	  con	  sus	  familias,	  a	  veces	  con	  
esposa,	  otras	  todo	  el	  grupo	  familiar,	  a	  veces	  solos	  o	  con	  amigos	  
que	  les	  gusta	  el	  deporte.	  
En	  todos	  los	  casos	  encontraran	  que	  son	  bienvenidos	  e	  integrados	  
rápidamente.	  
	  
Muchas	  esposas	  de	  jugadores	  tienen	  como	  excusa	  al	  menos	  
verse	  una	  vez	  al	  año	  durante	  el	  torneo,	  porque	  acorde	  a	  que	  
viven	  en	  distintos	  países	  o	  ciudades	  a	  veces	  no	  es	  posible	  verse	  
con	  frecuencia,	  salvo	  comunicarse	  por	  las	  redes	  sociales.	  
	  
En	  el	  2014	  daremos	  comienzo	  dentro	  del	  torneo	  a	  un	  evento	  en	  
el	  que	  pueden	  participar	  todos	  los	  jugadores	  y	  acompañantes	  
del	  torneo	  que	  es	  la	  RONDA	  DE	  NEGOCIOS.	  
	  
En	  este	  evento,	  cada	  participante	  puede	  traer	  información	  de	  su	  
negocio,	  empresa	  o	  profesión	  que	  realiza,	  para	  presentarse	  e	  
intercambiar	  información	  con	  cada	  uno	  del	  resto	  de	  los	  
participantes	  y	  de	  esa	  forma	  poder	  abrir	  una	  puerta	  a	  futuro	  
para	  realizar	  negocios	  internacionales	  con	  el	  resto	  de	  los	  
jugadores	  y	  acompañantes,	  y	  también	  invitamos	  a	  la	  Ronda	  de	  
Negocios	  al	  Gobierno	  Local	  para	  que	  pueda	  escuchar	  propuestas,	  
informar	  de	  oportunidades	  de	  negocios,	  y	  presentar	  a	  otros	  



empresario	  y	  negocios	  locales	  a	  todos	  los	  participantes	  del	  
torneo.	  
	  
	  Esto	  significa	  que	  se	  potencia	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  el	  
torneo,	  no	  solo	  por	  lo	  deportivo	  y	  social	  para	  hacer	  muchos	  
amigos,	  sino	  también	  para	  poder	  realizar	  negocios	  aprovechando	  
la	  oportunidad	  de	  conocer	  participantes	  de	  todo	  el	  mundo.	  
	  
	  
FECHAS	  DEL	  TORNEO	  
	  
La	  ACREDITACION	  AL	  TORNEO,	  se	  realiza	  el	  SABADO	  26	  de	  Abril	  
de	  2014	  entre	  las	  15	  y	  las	  19hs	  en	  el	  Hotel	  Sede	  del	  torneo	  
	  
LA	  FIESTA	  DE	  APERTURA	  se	  realiza	  el	  SABADO	  26	  de	  Abril	  de	  
2014	  a	  las	  21hs.	  
	  
Los	  partidos	  comienzan	  el	  Domingo	  27	  de	  abril	  a	  las	  09.00am	  
con	  partidos	  desde	  ese	  horario.	  
	  
El	  día	  domingo	  27	  hay	  noche	  libre	  
	  
El	  día	  lunes	  28	  hay	  partidos	  desde	  las	  08am	  hasta	  las	  19hs.	  Por	  
la	  noche	  a	  las	  21hs:	  WELCOME	  PARTY	  	  
	  
El	  día	  martes	  29	  hay	  partidos	  desde	  las	  08am	  hasta	  las	  19hs	  y	  la	  
noche	  es	  libre.	  
	  
El	  día	  miércoles	  30	  hay	  partidos	  desde	  las	  08	  hasta	  las	  14hs	  y	  
por	  la	  noche	  de	  19	  a	  20.30hs	  Ronda	  de	  Negocios	  
	  
El	  día	  jueves	  1	  y	  viernes	  2	  de	  mayo,	  partidos	  desde	  las	  08	  a	  las	  
19hs	  y	  noche	  libre.	  
	  
El	  sábado	  21	  partidos	  semis	  y	  finales	  desde	  las	  08.00	  hasta	  las	  



16.00	  hs	  y	  por	  la	  NOCHE,	  FIESTA	  DE	  CLAUSURA	  CON	  ENTREGA	  
DE	  PREMIOS	  a	  las	  21hs.	  
	  
	  
	  
Este	  año	  el	  Hotel	  Sede	  es	  el	  Hotel	  Olympia	  ,	  que	  es	  un	  excelente	  
Hotel	  y	  Spa	  DE	  4	  ESTRELLAS	  que	  posee	  además	  las	  5	  canchas	  de	  
squash	  en	  el	  hotel.	  	  
	  
El	  hotel	  ha	  preparado	  una	  tarifa	  EXCEPCIONAL	  de	  	  59	  	  Euros	  la	  
habitación	  doble	  con	  desayuno.	  Es	  decir	  aproximadamente	  unos	  
40	  dólares	  por	  pasajero,	  que	  es	  un	  precio	  excelente	  para	  un	  
hotel	  de	  4	  estrellas!!!	  
	  
Para	  vuestra	  información	  quienes	  deseen	  almorzar	  o	  cenar	  en	  el	  
hotel	  hay	  tarifas	  muy	  accesibles	  de	  alrededor	  de	  11	  Euros	  cada	  
una.	  
	  
A	  50	  metros	  del	  hotel	  se	  encuentra	  el	  Metro	  y	  en	  solo	  10	  
minutos	  se	  accede	  al	  centro	  de	  la	  ciudad.	  
	  
Los	  eventos	  nocturnos	  especiales	  del	  torneo,	  durante	  la	  semana,	  
permiten	  que	  se	  integren	  aun	  mas	  los	  jugadores	  y	  sus	  familias	  
entre	  sí.	  
	  
La	  inscripción	  al	  torneo	  tiene	  5	  etapas,	  cuatro	  de	  ellas	  con	  
descuento.	  
	  
1.	  INSCRIPCIÓN	  CON	  DESCUENTOS	  
	  

1. Hasta	  el	  25	  de	  Noviembre	   	   Jugadores	  U$S	  199.-‐	  Acompañantes:	  U$S	  139.-‐	  
2. Desde	  Noviembre	  26	  a	  Dic	  10	   	   “	  	  “	   	  	  	  	  	  U$S	  229.-‐	  Acompañantes	  :U$S	  159.-‐	  
3. Desde	  Diciembre	  11	  a	  Enero	  05	  	   “	  	  	  “	   	  	  	  	  	  U$S	  254.-‐	  Acompañantes:	  	  U$S	  175.-‐	  
4. Desde	  Enero	  6	  a	  Enero	  25	   	   “	  	  	  “	   	  	  	  	  	  U$S	  279.-‐	  Acompañantes:	  	  U$S	  195.-‐	  
5. Desde	  Enero	  26	  a	  Abril	  1	   	   “	  	  	  “	   	  	  	  	  	  U$S	  299.-‐	  Acompañantes:	  	  U$S	  220.-‐	  

	  
	  
CIERRE	  DE	  INSCRIPCIÓN:	  1	  DE	  ABRIL	  DE	  2014	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Que	  incluye	  la	  inscripción	  al	  torneo?	  
	  
PARA	  JUGADORES:	  
	  
• 9	  partidos	  garantizados	  participando	  de	  3	  disciplinas:	  Singles	  

por	  Edad,	  Singles	  por	  Categoría	  de	  Juego	  y	  Dobles	  
• Eventos	  nocturnos	  en	  el	  Hotel	  Sede	  y	  en	  lugares	  a	  designar	  con	  

Bebidas,	  Comidas	  y	  Entretenimiento	  
• Remera	  del	  Torneo	  
• Bolsa	  de	  Bienvenida	  
• Accesorios	  	  
• Planilla	  con	  los	  horarios,	  días	  y	  rivales	  para	  poder	  organizarse	  

los	  tiempos	  del	  torneo	  y	  su	  tiempo	  libre	  
• Acceso	  sin	  cargo	  a	  los	  distintos	  eventos	  adicionales	  que	  se	  

programen	  como	  Exhibiciones,	  Clínicas	  y	  Presentaciones	  
• Hidratación	  para	  los	  partidos	  sin	  cargo	  
• Descuentos	  exclusivos	  para	  jugadores	  del	  torneo	  en	  Alquiler	  de	  

Autos	  para	  el	  Jugador	  y	  su	  grupo	  familiar	  
• Descuentos	  exclusivos	  para	  jugadores	  del	  torneo	  en	  salidas	  y	  

atracciones	  para	  el	  jugador	  y	  su	  grupo	  familiar	  
	  
Que	  Incluye	  la	  Inscripción	  para	  los	  acompañantes:	  
	  
• Eventos	  nocturnos	  en	  el	  Hotel	  Sede	  y	  en	  lugares	  a	  designar	  con	  

Bebidas,	  Comidas	  y	  Entretenimiento	  
• Remera	  del	  Torneo	  
• Bolsa	  de	  Bienvenida	  



• Accesorios	  	  
• Planilla	  con	  los	  horarios,	  días	  y	  rivales	  para	  poder	  organizarse	  

los	  tiempos	  del	  torneo	  y	  su	  tiempo	  libre	  
• Acceso	  sin	  cargo	  a	  los	  distintos	  eventos	  adicionales	  que	  se	  

programen	  como	  Exhibiciones,	  Clínicas	  y	  Presentaciones	  
• Descuentos	  exclusivos	  para	  el	  Spa	  del	  Hotel	  
• Descuentos	  exclusivos	  para	  jugadores	  del	  torneo	  en	  salidas	  y	  

atracciones	  para	  el	  jugador	  y	  su	  grupo	  familiar	  
	  
Forma	  de	  pago:	  
	  
La	  inscripción	  al	  torneo	  es	  en	  Dólares	  americanos.	  	  
	  
Los	  métodos	  de	  pago	  son:	  
	  
• Tarjetas	  de	  Crédito	  a	  través	  del	  sitio	  de	  Pay	  Pal	  
• Transferencia	  Bancaria	  	  
• Efectivo	  

	  
	  
Espero	  que	  esta	  información	  pueda	  serle	  de	  utilidad	  para	  usted,	  
su	  familia	  y	  sus	  amigos	  que	  quieran	  participar.	  
Estoy	  a	  su	  entera	  disposición,	  
	  
Reciba	  un	  cordial	  saludo,	  
	  
Daniel	  San	  Martin	  
	  
e-‐mail:	  inscripcion@squashworld.com	  
	  
Facebook/International	  Masters	  Squash	  Open	  
Facebook/Squashworld.com	  
Twitter	  @squashworld	  
	  
	  	  


