
 
Copa de España de Squash 2021. 

Sub 11-Sub 15-Sub 19 
Santa Cruz de Tenerife 1,2 y 3 octubre 

 
1- El Campeonato se disputará en las instalaciones del Real Club Náutico de 
Tenerife, Av. Francisco la Roche s/n, 38001 Santa Cruz de Tenerife, los días 
1, 2 y 3 de octubre de 2021. 
 
2- Categorías Sub 11, Sub 15 y Sub 19, femenina y masculina. 
 
3- Para participar en el torneo será obligatorio contar con la Licencia 
Federativa Nacional (RFES) 2021 en vigor. 
 
4- El Torneo se jugará según lo dispuesto en la Normativa de Competición de 
la Real Federación Española de Squash. 
 
5- Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la Real 
Federación Española de Squash www.realfederaciondesquash.com así como 
en la plataforma Rankedin. https://rankedin.com/es/tournament/5768/copa-
de-espana-de-squash-sub-11-sub-15-y-sub-19-2021/players 
 
6- El cierre de las inscripciones será el viernes día 24 de septiembre a las 
23.59 horas. 
 
7- El precio de la inscripción será 15,00 €.  El abono de la misma se realizará 
en las instalaciones del Real Club Náutico antes de la disputa del primer 
partido. 
Todos los participantes serán obsequiados con la camiseta commemorativa 
del Torneo. 
 
8- El Juez Árbitro del Torneo será D. Jordi Bercedo Toledo, siendo el Director 
del Torneo D. Juan Gabriel Iranzo Escolano. 
 
9- La bola oficial del campeonato será Dunlop Revelation Pro XX (doble 
punto amarillo). 
 
10-Todos los partidos se disputarán al mejor de 5 juegos. 
 
11- El cuadro principal comenzará el viernes día 1 de octubre a las 18:00 
horas, según lo previsto en la normativa de competición de la RFES. 
El horario de inicio de las previas irá en funcion del número de participantes. 
Se jugarán todos los puestos. 
Será obligación de los deportistas conocer el horario de los partidos que le 
correspondan. 

	



 
12- Se aplicará riguroso W.O., una vez transcurridos 15 minutos de la hora 
fijada para el comienzo del partido. 
 
13- Según lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Normativa de Competición de 
la RFES, será obligatorio el uso de gafas protectoras en todos los partidos del 
Campeonato. 
 
14- La entrega de trofeos se realizará una vez concluido el Campeonato. 
Habrá trofeos para los cuatro primeros clasificados de cada categoría, así 
com para los campeones y subcampeones de consolación. 
 
15- El Torneo se celebrará según los protocolos de protección frente al 
COVID-19 de la RFES así como las disposiciones establecidas por las 
Autoridades Sanitarias en el momento de la disputa del evento. 
 
16- Oferta Hotelera. 
El Hotel más próximo al Real Club Náutico de Tenerife (cinco minutos 
caminando) y que nos ha presentado una oferta especial para los jugadores, 
familiares y técnicos del Torneo es: 
 
Hotel Náutico 
C/ Profesor Peraza Ayala, 13, 38001 Santa Cruz de Tenerife. 
Tel: 922 24 70 66 
 
Habitación Individual (solo alojamiento) 42,00€ 
Habitación Doble 54,00€ 
Habitación Triple 66,00€ 
 
Régimen solo alojamiento. 
Desayuno 5,00€ persona y día. 
Impuestos incluidos. 
 
Las reservas deberán hacerse directamente en el Hotel: 
direccionnautico@gmail.com 
Tel:922 247066 
 
 


