TORNEOS SQUASH LEÓN
NORMATIVA 11ª LIGA Y COPA DE LA LIGA
SQUASH LEON
FECHA:
El día 1 de Enero de 2022 dará comienzo la XI LIGA SQUASH LEON que
finalizará el día 30 de Noviembre de 2022.
Una vez finalizada la Liga, comenzará la Copa de la Liga mediante un cuadro
eliminatorio basándose en los resultados obtenidos en la Liga. Este torneo se
celebrará durante un fin de semana en el mes de Diciembre (principio).
A finalizar estos torneos se proclamarán los vencedores de:
- Liga 2022 y Copa de la Liga 2022.

APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMPETICIÓN:
Para poder continuar con la competición en caso de restricciones al deporte,
este año la liga incluye en su precio la ficha federativa, imprescindible tanto
por la cobertura de su seguro, como por las facilidades que la Junta de
Castilla y León otorga al deporte federado.
La Liga y la Copa se gestionarán a través de la aplicación RANKEDIN, por lo
tanto, los jugadores que quieran competir, deberán crearse un perfil en la
aplicación y deberán subir los resultados así como seguir la competición
mediante dicha aplicación.
Se darán las oportunas explicaciones, y el apoyo necesario.
En cuanto al protocolo COVID 19, utilizaremos el que cada instalación tenga
en vigencia, siendo responsabilidad de cada jugador, velar tanto por la salud
propia, como por la colectiva.
En caso que un jugador presente síntomas, deber comunicarlo
inmediatamente a la organización y los jugadores con los que hubiera
mantenido contacto reciente, también evitara cualquier contacto con otros
jugadores, hasta que se confirme o no el positivo.

INSCRIPCIÓN:
Inscripciones: Adultos/Menores 18

Opción 1.- 65/55 Euros.- Inscripción Liga y Copa. (incluye cuota Real
Federación Española de Squash)

Opción 2.- 85/75 Euros.- Inscripción Liga y Copa + Socio del club.
(incluye cuota Real Federación Española de Squash)

Pasos a seguir para inscribirse:
1º. Transferencia bancaria a la cuenta:
ES81 2103 4292 81 0033145939 (UNICAJA)
En concepto poner ‘Opción ? Nombre y Apellidos del jugador que compite
(imprescindible)
2º. Inscribirse mediante
www.squashleon.com.

el

formulario

existente

en

la

web

Se podrán hacer NUEVAS INSCRIPCIONES aunque la liga ya esté
comenzada. El jugador que se inscriba una vez empezada la liga, iniciará la
competición desde el último lugar.

PREMIOS:
- Obsequio conmemorativo para todos los participantes.
- Trofeos en el cuadro principal y consolación, en las dos ligas.
- Obsequios mensuales al ganador de cada grupo.

NORMATIVA:
Punto 1. Composición inicial de grupos.
La composición inicial de los grupos la hará el club mediante sorteo de los
cabezas de serie.

Punto 2. 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 en
función de los resultados.
La jornada inicial se jugará de acuerdo al punto nº1, la segunda jornada en
función de los puntos obtenidos en la jornada inicial y a partir de la 3ª jornada
según lo indicado en el punto 9, Ascensos y descensos de grupo.

Punto 3. Comunicación entre adversarios y envío de resultados.
LIGA REGULAR
Cada jugador deberá de ponerse en contacto con los dos siguientes jugadores
de su grupo (por ejemplo, el último de grupo deberá de comunicarse con el
primero y segundo de su grupo).
Esta comunicación se realizará durante los 10 primeros días del mes para
concretar el día y la hora de los partidos.
También será el encargado de reservar la cancha de los 2 partidos, y de subir
el resultado a la aplicación RANKEDIN antes del día 28 del mes a las 23:00.
Aquel jugador que incumpla estas normas, se le dará por perdido el partido
por WO-3 y no acumulará ningún punto.
Si existe alguna causa por la que no se pueda jugar el partido se comunicará
a la organización, la cual determinará el resultado final del partido.
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. (León, Trobajo y Nava).
COPA DE LA LIGA
Los cabezas de serie se elegirán en función de los resultados en la Liga.

Punto 4. Cambios de la normativa con la liga ya comenzada.
La Organización se reserva el derecho de modificar la normativa en aras del
buen funcionamiento de la Liga.

Punto 5. Sanciones.

Aquel jugador que comunique resultados falsos (es decir, partidos “amañados”
o resultados sin ni siquiera haber celebrado el partido) será eliminado de la
competición de forma inmediata.
La Organización se reserva el derecho de expulsar a cualquier jugador por
comportamiento agresivo o antideportivo.
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 6. Empate a puntos.
En caso de empate a puntos entre varios jugadores después de contabilizar
todos los resultados, se tendrá en cuenta la diferencia de juegos total a final
de la jornada, si persistiese el empate se tendría en cuenta el resultado entre
los jugadores que han empatado para determinar la clasificación definitiva.
Si después de esto, siguiera habiendo algún tipo de empate, se tendrá en
cuenta la clasificación existente al comienzo de la jornada.

Punto 7. 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. La puntuación para el lesionado será siempre 0 y
la puntuación para el adversario será igual a la mayor que obtuvieron el resto
de los componentes del grupo en los partidos jugados con el jugador lesionado.

Punto 8. Puntuación de los partidos.
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 9. Puntos obtenidos por el resultado de cada partido.
La puntuación de cada partido será la siguiente:
Partido ganado 3 puntos.
Partido perdido 1 punto.
Esta puntuación es la que se tendrá en cuenta para la composición de los
grupos de la siguiente jornada, que se hará de la siguiente forma:

Ascensos y descensos de grupo
1º Grupo: 1º y 2º clasificados mantienen su puesto, 3º y 4º descienden un
grupo y 5º baja dos grupos.
2º Grupo: 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 de los últimos grupos 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 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.

El jugador que mas puntos tenga al finalizar la liga será el ganador de la XI
liga squash León.
La Realización de la liga esta supeditada a un mínimo de 20 jugadores.
Por no ser viable con un numero menor.
Para cualquier duda o aclaración teléfonos de contacto Esaú Martinez
639811650 y David Muñoz 648973730. Gracias, por vuestra paciencia y
comprensión. Aprovechamos esta ocasión para desearos unas muy felices
fiestas, en compañía de vuestros seres queridos.

