NORMATIVA
VIII LIGA SQUASH LEÓN
FECHA:
Duración: 01.10.2017 – 30.06.2018
Clase: Mixta
Fases:
- Fase Regular. Desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril. Se jugará en
grupos de 5 jugadores, los cuales variaran al término de cada mes. En
este periodo se jugarán 2 torneos de 1 día (Navidad y San Valentín) los
cuales puntuarán para la clasificación general.
- Fase Eliminatoria: Desde el 1 de Mayo al 30 de Junio. Una vez finalizada
la fase regular, se generarán dos cuadros distintos, uno masculino y otro
femenino, los cuales se compondrán según la normativa vigente de la Real
Federación Española de Squash.
o Masculino: Los 32 primeros clasificados jugarán el cuadro
principal. El resto jugarán el cuadro de consolación. Los jugadores
que pierdan sus eliminatorias, seguirán jugando igualmente, ya que
se juega por todos los puestos.
o Femenino: Las 8 primeras serán cabezas de serie del cuadro
principal. (Si hubiera más de 32 inscritas las cabezas de serie
serían las primeras 16). El cuadro de consolación lo jugarán las que
pierdan en previas más las que pierdan en el primer cruce del
cuadro principal.

Partidos Finales:
Las finales y partidos por tercer y cuarto puesto, se jugarán en una fecha
determinada, la cual marcará la organización a la finalización de la fase
regular. Aquellos jugadores que lleguen a estos partidos finales y no se
presenten el día marcado por la organización, serán sustituidos por el
siguiente en la clasificación y perderán el derecho a obtener los premios
establecidos, así como el puesto al que optaban.

INSCRIPCIONES:

Plazo:
El plazo de inscripción será desde el día de publicación de esta normativa
hasta el día 26.09.2017.

Precios y promociones:
Adultos/Menores 18
Opción 1. Liga
50/45 €

-

Inscripción Liga + Seguro de accidentes

Opción 2. Promoción Alta Socio (10€ de descuento: 5€ Liga + 5€ Socio)
65/55 €

-

Inscripción Liga + Seguro de accidentes + Socio del club Año 2018

Opción 3. Promoción Alta Socio + Ficha Federativa (17€ de descuento:
5€ Liga + 5€ Socio + 7€ Ficha federativa)
100/80 € -

Inscripción Liga + Seguro de accidentes + Socio del club Año 2018 +
Ficha Federativa 2018

Pasos a seguir para inscribirse:
1º.- Transferencia bancaria a la cuenta:
ES87 2108 4292 21 0033145939 (CAJA ESPAÑA-DUERO)
En concepto poner ‘Ingreso VIII Liga Squash León + Nombre y Apellidos”

2º.- Poner un correo a liga@squashleon.com indicando el nombre y el
número de teléfono.
3º.- Rellenar el documento para autorizar al club a publicar vuestro
número de teléfono y fotos en su WEB y REDES SOCIALES. (Se
puede descargar en la web, en el apartado Liga). Enviarlo al correo
liga@squashleon.com o entregarlo directamente a Ángel Pardo,
José Mª Villarroel o Nuria Villacé.

NORMATIVA:
Punto 1. Composición y funcionamiento de los grupos

Se jugará en grupos de cinco jugadores, jugando durante un mes todos
contra todos. Al final de cada mes se hará una nueva composición de los
grupos:
Jornada 1. La composición de los grupos se hará por sorteo.
Jornadas 2 y 3. Será en función de los puntos acumulados de cada
jugador, es decir los 5 jugadores con más puntos formarán el grupo 1 la
jornada siguiente, los jugadores del 6º al 10º el grupo 2, y así
sucesivamente.
Resto de Jornadas. Será en función de la posición en la que cada
jugador quede en el grupo en el que jugaba, siendo de la siguiente forma:
Grupo 1: 1º y 2º clasificados mantienen su puesto, 3º y 4º descienden
un grupo y 5º baja dos grupos.
Grupo 2: 1º y 2º suben un grupo, 3º mantiene su grupo, 4º desciende un
grupo y 5º baja dos grupos.
Penúltimo grupo: 1º asciende dos grupos, 2º asciende un grupo, 3º
mantiene, 4º y 5º bajan un grupo.
Último grupo: 1º asciende dos grupos, 2º y 3º ascienden un grupo, 4º y
5º mantienen su puesto.
Resto de grupos: 1º sube dos grupos, 2º asciende uno, 3º mantiene, 4º
desciende uno y 5º baja dos grupos.
El funcionamiento del penúltimo y último grupo puede variar en función
del número de jugadores que lo compongan, ya que puede ser de 6, 4 o
de 3, dependiendo de los jugadores totales de la liga.
En caso de empate a puntos entre varios jugadores después de contabilizar
todos los resultados, se contarán los puntos obtenidos en los partidos
directos entre ellos. Si aún así sigue el empate, se tendrá en cuenta la
posición en la jornada anterior.

Punto 2. Comunicación entre adversarios y envío de resultados
Primera Fase (fase de grupos):
 El jugador que aparezca al principio de cada fila será el responsable
de ponerse en contacto con los adversarios que están en esa fila
durante los 10 primeros días del mes para concretar el día y la hora
del partido. También será el encargado de reservar la cancha de los 2
partidos, y de comunicar el resultado a la organización antes del día
28 del mes a las 23:00h. Aquel jugador que incumpla estas normas,
se le dará por perdido el partido por wo-3.
 Cualquier incidencia por la que no se pueda jugar el partido, la deberá
comunicar a la organización el jugador encargado de pasar los
resultados, la cual determinará su resultado final.
 Si no se juega un partido porque uno de los jugadores no puede, no se
pasa el resultado 3-0 a favor del que sí podía jugar. El resultado que
se debe pasar es 3-wo (3 para el que podía jugar, wo para el que no
podía).
Segunda Fase (cuadro eliminatorio):
 El jugador que aparezca en verde será el encargado de llamar al
contrario durante los dos primeros días del plazo establecido para
jugar. De no ser así, se le dará por perdida la eliminatoria. También
será el encargado de enviar el resultado de los partidos de esa
eliminatoria antes de las 23:00h del último día del plazo.
 Si al comunicar con el contrario no se ponen de acuerdo en el día y
hora para disputar los partidos, se comunicará ese mismo día a la
organización. Pasará la eliminatoria aquel jugador que tenga mayor
disponibilidad para jugar.
 Cualquier otra incidencia por la que no se pueda jugar el partido, la
deberá comunicar a la organización el jugador encargado de pasar los
resultados, la cual determinará su resultado final.
Se pueden comunicar los resultados de cualquiera de las siguientes formas:
Mail: liga@squashleon.com
Tfno: 629 80 39 74
El pago de las canchas donde se celebren los partidos, siempre será
compartido al 50% por cada jugador.
Los partidos se podrán jugar en cualquier cancha de squash. El jugador
encargado de llamar y reservar escogerá el sitio donde se juega, siempre
que esté en la ciudad de León, incluyendo también las canchas de Trobajo
del Camino y Navatejera.

Punto 3. Cambios de la normativa con la liga ya comenzada

La Organización se reserva el derecho de modificar la normativa en
cualquier momento en aras del buen funcionamiento de la Liga.

Punto 4. Sanciones

Aquel jugador que comunique resultados falsos (es decir, partidos
“amañados” o resultados sin ni siquiera haber llamado al contrario) será
eliminado de la competición de forma inmediata.
Aquel jugador que, una vez concertado el día del partido, lo anule ese mismo
día, perderá por 3-WO, salvo que su rival decida aplazarlo para otro día.
Aquel jugador que anule tres partidos concertados con un mismo rival (antes
del día del partido) perderá por 3-WO, salvo que su rival quiera jugar otro
día.

Punto 5. Lesiones

Si un jugador se lesiona durante el transcurso de un partido y no puede
terminarlo, el resultado dependerá de cómo se haya producido esa lesión:
a) Si la lesión fue causada por el oponente, el jugador lesionado ganará
el partido por 3-0.
b) Si la lesión fue auto-infligida, el jugador lesionado perderá el partido
por 0-3.
c) Si la lesión fue de culpa compartida el partido se computara como ‘No
Jugado’ a no ser que ambos jugadores decidan jugar de nuevo dentro
del plazo establecido.
En caso de que un jugador esté lesionado y pueda jugar algún partido
durante el mes, sucederá lo siguiente:
En los partidos jugados. La puntuación será la normal para los 2 jugadores.
En los partidos no jugados. El lesionado perderá el partido por WO-3.

Punto 6. Puntuación de los juegos

Los partidos se jugarán al mejor de cinco juegos y cada juego a once puntos,
el resultado de cada punto jugado subirá al marcador sin tener en cuenta
quién esté al servicio o al resto, en caso de empate a diez puntos ganará
quién consiga dos puntos de ventaja.

Punto 7. Puntos obtenidos por el resultado de cada partido
La puntuación de cada partido será la siguiente:

Partido ganado por 3 juegos a 0: 27 puntos para el ganador y 11
punto para el perdedor.
Partido ganado por 3 juegos a 1: 26 puntos para el ganador y 12
puntos para el perdedor.
Partido ganado por 3 juegos a 2: 25 puntos para el ganador y 13
puntos para el perdedor.
Partido ganado por 3-WO: 27 puntos para el ganador y 0 puntos
para el perdedor.
Esta puntuación se irá acumulando jornada a jornada hasta completar la
fase regular.
En el caso de que los jugadores de un grupo no jueguen 4 partidos porque el
grupo no esté compuesto por 5 jugadores, los puntos obtenidos se
ponderarán sobre 4 partidos.
El total de puntos obtenidos variará en función del grupo en el que se esté,
teniendo en cuenta la siguiente tabla:
Acumula
Grupo 1

Todos los puntos

Grupo 2

Puntos obtenidos multiplicados por

1,02

Grupo 3

Puntos obtenidos multiplicados por

1,03

Grupo 4

Puntos obtenidos multiplicados por

1,04

Grupo 5

Puntos obtenidos multiplicados por

1,05

Grupo 6

Puntos obtenidos multiplicados por

1,06

Grupo 7

Puntos obtenidos multiplicados por

1,07

Grupo 8

Puntos obtenidos multiplicados por

1,08

Grupo 9

Puntos obtenidos multiplicados por

1,09

Grupo 10

Puntos obtenidos multiplicados por

1,10

Grupo 11

Puntos obtenidos multiplicados por

1,11

Grupo 12

Puntos obtenidos multiplicados por

1,12

…

Puntos obtenidos multiplicados por

…

Punto 8. Puntos obtenidos en los torneos Navidad y San Valentín
Puesto

Puntos

1º
2º
3º
4º
5º-8º
9º-16º
17º-…

50
45
40
35
30
25
20

Punto 9. Premios
- Obsequio conmemorativo para todos los participantes.
- Trofeos y premios a los tres primeros clasificados del cuadro principal y
del cuadro de consolación.
- Durante la fase regular, obsequios mensuales al ganador de cada grupo.

Punto 10. Admisión y expulsión
La organización se reserva el derecho a no admitir la inscripción de algún
jugador, por motivos previos de conducta, agresividad u otro tipo de
actitudes de esta índole (bien en la cancha, aledaños o grupos de whatsapp
que gestiona el club). Estos mismos motivos serían motivo de expulsión de la
liga, así como de cualquier otro evento que organice el club.

