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1) ORGANIZACIÓN
a) CAMPEONATOS INDIVIDUALES
Podrán inscribirse todo jugador que esté federado por la FAS (Federación Andaluza de Squash), los
jugadores podrán federarse en cualquier momento, deberán federarse 1º mediante el delegado federativo
correspondiente a la provincia o 2º directamente con la FAS.
Las inscripciones se harán mediante los delegados provinciales, o bien por fuerza mayor en la FAS.
El ultimo día de inscripciones será el miércoles anterior al torneo a las 21’00horas, o bien el martes
anterior si el miércoles fuese día de fiesta.
Con los campeonatos individuales se irá formando un ranking durante todo el año, de los cuales cinco mas
uno por el ranking nacional entre los veinte primeros, si no hay ninguno pasará el 6º del ranking andaluz
formaran el equipo masculino para ir al campeonato de España, de Selecciones Autonómicas, en femenino
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serán las cuatro primeras, habrá un campeonato de Andalucía Absoluto, para jugadores nacionales, de los
cuales los 4 primeros irán al campeonato de España Absoluto, en femenino irán las 2 primeras. El cabeza de
serie uno será el campeón del año anterior.
El Campeonato de Andalucía por categorías (Master) será de 32 de jugadores dividido en 4 categorías y
jugándose los puestos en cada categoría y para jugarlo debe realizar un mínimo de 5 pruebas.
La organización de los campeonatos estarán regidos por un comité de la FAS (Francis Molina) y la
persona designada por el club organizador, el sorteo y el seguimiento del campeonato lo llevarán a cabo la
persona designada por el club organizador y este comité.

b) CAMPEONATOS POR EQUIPOS
Se podrán inscribir todos los clubes y Asociaciones deportivas de Andalucía, deberán de estar
federados en la FAS.
Se regirán en sistema de liguilla siempre y cuando haya lo máximo 10 equipos inscritos, si hay más se
hará mediante cuadro, en la liguilla los resultados serán primero por confrontaciones ganadas, a iguales punto
de mas de un equipo por partidos ganados primero si sigue la igualdad por juegos ganados y si la igualdad
persiste por puntos ganados
Los jugadores irán colocados según el ranking Andaluz cuando tengan jugadores con puntuación, si
algún jugador estuviese clasificado entre los 25 primeros del Ranking Nacional irían en las primeras posiciones
aún tuviese menos puntos en el Ranking Andaluz, si no tiene ranking irán por detrás de los que tengan ranking
según su categoría siempre después de los jugadores que tengan puntos en el ranking.

2) INSCRIPCIONES
Las inscripciones se harán mediante los delegados provinciales, en su defecto por fuerza mayor
directamente a la FAS.
Se enviará mediante e-mail que esta en la pagina web.
Las inscripciones se pagarán en la cuenta de la FAS, el cual ingresará el dinero en la cuenta de la FAS,
si algún jugador no pagase su inscripción quedara fuera del campeonato.
Por equipos se hará de la misma forma antes descrita.
Las inscripciones se abonara al la FAS.
Las inscripciones serán el 40% para el club, el 50% para la FAS y el 10% para el campeonato de
Andalucía por categorías, el club por tener el honor de tener concedida la prueba de la Federación dará a los
participantes un obsequio, ya sea camiseta del torneo y además pondrá los trofeos para los premiados, si la
organización ofrece premios metálicos, tendrá más valor de puntuación para el ranking.
A

los menores de 18 años se le subvencionará con 2/3 partes de la inscripción.

3) SORTEO
Una vez cerrada la inscripción el comité de competición de la FAS realizará el sorteo, el sorteo será
público antes de las 21’00 horas del jueves anterior al campeonato, sino tiene pagado la inscripción no se
incluirá en el sorteo.
Los cabezas de serie fijos del 1º y 2º el 3º y 4º se sortearán del 5º al 8º y del 9º al 16º y si hubiere más
de 47 inscritos del 17º al 32º también se sortearan en sus respectivos lugares tal y como impreso el cuadro
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posterior ,si hubiere menos de 48 inscritos los jugadores exentos será en relación a la posición en el ranking, el
resto de los jugadores irán por sorteo.
Si algunos cabezas de serie tienen los mismos puntos de un sorteo a otro de cabezas de serie se sortean
también.
El sorteo de las cabezas de serie será el sábado del torneo a las 12’00 horas en el lugar del campeonato
y será público, deberán de haber presente algunas de las cabezas de serie, y algún miembro del comité de
compleción.
Para el sorteo prevalecerá el ranking ultimo publicado.
En el caso de que una prueba del Circuito Andaluz sea considerada Nacional, el cuado lo realizará la
RFES con los cabezas de series que estime según el ranking Nacional, en el cado que no haya jugadores de la
comunidad Andaluza y no juegue el Circuito Andaluz habitualmente, se podrá considerar el ranking Andaluz
vigente.
Si algún jugador entrase sin puntos del ranking y tuviese un aceptable nivel a juicio del comité de
competición y de los responsables del campeonato se trasladaría como cabeza de serie según se estime
conveniente.
El primer campeonato será sorteado con él ultimo ranking del año anterior.
Se disputará por sistema de eliminatoria, el comité de competición de la FAS a la vista del numero de
participantes decidirá el sistema de competición por grupos, por liguilla, todos contra todos, o el que considere
más oportuno.
Del 17 al 32 sorteo teniendo en cuenta los cabezas de serie, prevalecerán los mejores en el ranking.
Las consolaciones tendrán cabezas de series según el ranking, y cada jugador deberá de inscribirse en
el cuadro de consolidación para entrar en el sorteo al terminar su partido, de lo contrario quedará fuera de
competición.
El sorteo y el control del campeonato los llevará a cabo un miembro del comité de competición de la
FAS, que previamente se designará. El comité de Organización tendrá los horarios disponibles para los
participantes.
Las semifinales se jugará siempre los domingos del cuadro principal y consolación del cuadro
principal y consolación de previas. Si hay menos de 32 inscritos se podrá jugar el sábado.

4) DESARROLLO CAMPEONATO
El desarrollo de un campeonato, comienza desde que la FAS envía el proyecto de campeonatos para el
año, y la solicitud para que los clubes les pidan para su organización.
Los jugadores que pierdan su partido estará obligado a arbritar el siguiente.
Una vez el club solicita el campeonato y con todas las solicitudes habidas los órganos federativos y
finalmente la Asamblea General terminará con el definitivo calendario con las fechas y los clubes
organizadores.
Desde este momento el club organizador comienza la batalla de vender toda la publicidad posible a las
empresas, públicos, T V, prensa, para a cambio obtener un beneficio y con ello hacer el mejor campeonato
posible, además de hacerles llegar a los patrocinadores la cantidad de publicidad que se ha obtenido.
Llega el día miércoles a las 21’00 horas antes del campeonato se hará el cierre de inscripciones, donde
antes se ha intentado por todos los medios que el numero de participantes sea lo mas alto posible. En el caso de
ser Nacional se cerrará el Domingo anterior a las 21.00 horas.
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Posteriormente se hará el sorteo y los horarios del campeonato, para que cuando llamen los jugadores
u otros clubes se les pueda dar información de los horarios.
Durante la mañana del campeonato irán llegando los jugadores y para ello el club organizador tendrá
los cuadrantes y horarios publicados y expuestos en lugares visibles del club.
La FAS (Com. Comp.) determinará el Juez – árbitro para cada torneo que será el responsable directo
de la buena marcha del campeonato, que tendrá los ayudantes que crea oportuno tener para la buena marcha de
todo, el club será el encargado de la organización del campeonato para lograr el buén funcionamiento para
lograr el éxito.
El Juez – árbitro deberá de ir acoplando los horarios, además de obligar cuando sea aconsejable ya sea
por motivos publicitarios o de prensa y T V.
Será obligatorio conocer el horario de los partidos, que a cada deportista corresponda, los
jugadores/as, que pierdan la primera ronda del cuadro, puedan jugar la consolación. El vencedor de cada
partido estará obligado a arbitrar el partido siguiente.

5) PUNTUACION Y RANKING
PUNTUACION:
En Los Campeonatos nacionales y el Cto de Andalucía Absoluto se puntuará con 20 puntos
de plus a cada participante, y a los participantes con nacionalidad extranjera que no pueda
participar en el Cto de Andalucía, siempre y cuando hayan participado más de 5 pruebas del
circuito.
Para participar en el Máster se debe de jugar un mínimo de 5 pruebas.
La puntuación será la siguiente, siempre y cuando haya mas de 16 jugadores
CAMPEON:

90

SUBCAMPEON:

75

SIMIFINALISTA:

60

CUARTOFINAL:

45

OCTAVOFINAL:

30

DIECISEISAVO:

15

RESTO:

5

En la consolación del cuadro principal, será:
CAMPEON:

29

SUBCAMPEON:

27

SEMIFINALISTA:

24

CUADRO FINAL:

21

PARTICIPACIÓN:

18

En la consolación de previas será:

-

CAMPEON:

14

SUBCAMPEON:

12

SEMIFINALISTA:

9

CUARTO FINALISTA

7

Campeonato nacionales 15 por el coeficiente según el dinero del campeonato
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Cada jugador que gane un partido a otro jugador con mayor ranking de puntuación se le premiará con
3 puntos, en el cuadro principal.El jugador que no se presente a jugar su partido una vez comenzado perderá todos los puntos del
torneo.
Los W.o sin ninguna clase de aviso se tendrá -15

untos

RANKING:
El ranking se irá, confeccionando según los puntos que se vayan consiguiendo campeonato tras
campeonato con la suma de todos.
Cada año el ranking comenzará de “ 0 ” puntos, para el primer campeonato valdrá el último del año
anterior para confeccionar el primer cuadro del año.
Con este ranking se hará el equipo que representa a la Selección Andaluza de Squash.
Cuando en un campeonato haya premios en metálico, la repartición será de la siguiente forma en los
campeonatos del circuito Andaluz:
*1º 18% (1 jugador) , *2º 14% (1 jugador) , *Semifinalistas 20% (2 jugadores) , *Cuarto final 24% (4
jugadores) , *Octavo final 24% (8 jugadores)
NOTA: Si el Campeonato es masculino y femenino la organización otorgará una cantidad a cada
categoría según el número de inscritos .
Si el número de jugadores es inferior a doce en una categoría no habrá cantidad alguna, la
organización determinará la finalidad de los premios.
Para los infantiles no habrá premios en metálico.

6)

ESCUELAS Y LICENCIAS
Las escuelas de squash que se crean tendrán una subvención siempre y cuando reúnan unos mínimos

requisito
-

Mínimo 5 alumnos (-16años)

-

2 horas de clase a la semana, mínimo

-

Deben de estar federados tanto los alumnos, como el monitor y el club

-

Y tener un proyecto de escuela de squash

LICENCIAS AÑO 2013
ADULTOS: 40,00.-Euros
INFANTILES (-16años):30.00€
ARBITROS Y MONITORES: 15.00€
CLUBES LICENCIAS: 130,00.-Euros
PARTICIPANTES DE PRUEBA DE 1 DIA, PAGARÁ 20€ INSCRIPCIÓN MAS MUTUA.

7)PENALIZACIONES
Todo jugador deberá presentarse para el partido que le corresponda a su hora, el contrincante debe
esperar 15 minutos para pedir el W.O., dicha decisión será determinada por el Juez – Arbitro solo en caso de
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fuerza mayor y haya llamado el jugador contrario, siempre y cuando no modifique el desarrollo normal de la
prueba, no mas de 60 minutos desde la hora concertado para el partido.
El jugador que no comparezca sin ningún tipo de problema, deberá de pagar la inscripción además de
no contar ningún punto.
El jugador una vez comenzado el campeonato, que no juegue un partido, o no se encuentre a la hora
señalada por la competición en 15 minutos perderá todos los puntos del campeonato y se aplicará un W.O.
Todo jugador siempre y cuando un Juez – Arbitro así lo designe deberá de colocarse para jugar o
recorrer un premio la camiseta del torneo por el tema de patrocinadores, si el jugador no quisiera colocarse la
camiseta se le puede dar por perdido el partido y aplicarle un W.O. además tendrá una penalización de 15
puntos en el ranking.
Si un jugador no terminara un partido sin causa justificada se le aplicara el W.O. en el campeonato.
Para obtener los puntos debe de participar en el campeonato y estar en la pista, en caso contrario no
conseguirá ningún punto.
La liguilla del máster será de la siguiente forma y orden de juego: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4.

Habrá un comité de competición-técnico que será el encargado de velar por el buen funcionamiento
de las competiciones de esta Federación, y dará el visto bueno al juez arbrito que designe la organización del
campeonato, y está constituido según la asamblea de 29 de Enero de 2.016 por los siguientes:

Se establecen como delegados provinciales las siguientes personas:
Sevilla: Pedro Moreno

Jaén: Pedro Javato

Granada: Francisco Molina

Almería: Juan José González

Cádiz: Miguel Morillas

Málaga: Neil Macarron
Huelva: Jesús Soriano

Córdoba: Manolo Ramírez

Habrá un comité de organización

que será “Francis Molina” el cual velará por el buen

funcionamiento del campeonato.
Habrá un comité técnico el cual estará formado por: Antonio Pozo, Pedro Javato, Pedro Moreno, Fco
José Domínguez, Neil Macarrow, Gabriel Merchan y Pepe Cañadas
Asimismo se contará con la colaboración de un delegado, que se encargará de la página web de
federación, este en funcionamiento.

