
                                                                                

 

COPA DE ESPAÑA SUB 13 SUB 17   2013 

20-21 DE SEPTIEMBRE   
 
 

1. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de la RFES. 
El campeonato tendrá coeficiente 2 en categoría masculina y femenina,  y se jugará en las instalaciones 
del complejo deportivo y cultural Elola  en Fuengirola - Málaga los días 20 y 21 de Septiembre  de 
2013 

2. El juez árbitro del torneo será  Pedro Ríos Cuevas. 

3. Para inscripciones será obligatoria tener la licencia nacional 2013. Todos los jugadores 
deberán estar amparados por el seguro obligatorio correspondiente. (Art. 59.2 de la ley del deporte). 

4.  Las inscripciones se formalizaran a través de la página web de la RFES 
(www.realfederaciondesquash.com) en el apartado de inscripciones hasta las 20 horas  del  
domingo día 15 de Septiembre de 2013. El sorteo se realizará a las 12,00h del martes 17 de Septiembre 
por el  Comité de Competición de la RFES. Los cuadros se divulgaran ese mismo día a todas las 
Federaciones Autonómicas que tengan jugadores inscritos en los mismos, siendo competencia de estas 
divulgar el cuadro entre sus jugadores si lo consideraran oportuno. 

5. El precio de la inscripción será de 10€ y se hará efectiva antes de jugar el primer partido.  

6.  Será obligatorio conocer el horario de los partidos, que a cada deportista corresponda. Los 
jugadores que pierdan en primera ronda del cuadro principal jugarán una fase de consolación o de 
clasificación por puestos, según decida la organización. 

7. La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo). 

8. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente en su 
misma pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del juez arbitro. 

9. Los partidos se disputarán al mejor de  cinco,  juegos de 11 puntos sin recuperación de saque. 

10. Se aplicará riguroso W.O., una vez transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el 
comienzo del partido. 

11. El campeonato será puntuable para la categoría nacional  Sub 13 y  Sub 17. 

12. La entrega de trofeos  se realizará una vez concluido el campeonato y es necesario estar 
presente en la misma. 

13. A todos los participantes se les hará entrega de una  camiseta del campeonato. 

 
14. OFERTA DE ALOJAMIENTO 

  
   Están los dos hoteles más próximos al centro deportivo que son el hotel Las Rampas y Agur se encuentran 

aproximadamente a unos 500 metros. 
    

1- Hotel Las Rampas de 3 estrellas.   
                    Dirección: centro comercial Las Rampas c/ Pintor Nogales s/n. Fuengirola 
                     Teléfono: 952  47  09  00  
                     Página web: www.hotellasrampas.com 

2- Hotel Agur de 2 estrellas. 
                    Dirección; c/ Toston nº2. Fuengirola 
                    Teléfono: 652  47  66  66 
                    Página web: www.hotelagur.net            

 
 
 
                      


