1ª PRUEBA COPA CABILDO 2019
Del 12 al 16 de febrero de 2019
Organiza Club de Tenis de Tenerife y Federación Canaria de Squash
NORMATIVA DE COMPETICIÓN:
1. La prueba se celebrará los días desde el 12 al 16 de febrero de 2019, en las
instalaciones del:
- Club de Tenis de Tenerife:
Dirección: Av. De Bélgica, nº 27
38007, Santa Cruz de Tenerife
2. El campeonato se regirá por la normativa de competición y el reglamento de juego de
la RFES, en todas sus categorías.
3. Se podrán inscribir todos los jugadores que estén en posesión de la licencia Nacional
en vigor del año 2019. Todos los jugadores deben estar amparados por el seguro
obligatorio correspondiente (Art.59.2 de la ley del deporte).
4. El Juez-Árbitro de la Prueba será Isidro Luis Rodríguez Quesada
5. Las incripciones se realizarán exclusiva y obligatoriamente a través de
www.rankedin.com. SE DEBE COMPLETAR ANTES DEL SÁBADO 09 DE
FEBRERO A LAS 23:50.
INSTRUCCIONES PARA RANKEDIN.COM:
1. Se debe tener la licencia de 2019 en vigor previamente.
2. Dar de alta una cuenta en www.rankedin.com. Es muy importante rellenar
completamente los campos que solicita incluyendo los dos apellidos en el
campo “Apellido” y la fecha de nacimiento (Fundamental para torneos junior
y senior). Se debe completar antes del SÁBADO 09 DE FEBRERO a las 23:50.

Una vez creada la cuenta, se debe activar la misma confirmando el mail que se recibirá a

continuación.
Finalmente, se debe añadir el número de licencia en el Campo “SPIN” que se encuentra en “MY
RANKED\SETTINGS”

3. Después hay que unirse al evento, según en la categoría, en el botón verde
(JOIN) a la izquierda del evento creado para ello, en este caso, escribimos en
el buscador 1ª Prueba Copa Cabildo, o accedemos al siguiente enlace:
- https://rankedin.com/en/tournament/447/1a-prueba-copa-cabildo-2019

4. A continuación se abrirá una ventana emergente en la que deberás aceptar
las condiciones del torneo, y luego ir continuando el proceso hasta que te
aparezca la confirmación de la inscripción en el torneo.
6. El pago de las inscripciones al torneo se tendrán que realizar por transferencia bancaria a la
cuenta de la federación “ES67 3183 3800 3000 0031 3540”, aquellos jugadores que no hayan
formalizado su inscripción antes del sábado 09 de febrero no podrán disputar el torneo.
7. La Bola Oficial del Torneo será la Dunlop Revelation Pro Doble Punto amarillo.
8. Los horarios de los partidos serán publicados en la página del evento del torneo en la app
RankedIn, o www.rankedin.com el lunes día 11 de febrero.
9. Todas las rondas se disputarán al mejor de 5 juegos, a 11 puntos directos, sin cambio de saque.
El juez árbitro podrá luego, a su criterio, designar el cuadro de consolación al mejor de 3
juegos, en caso de que lo vea necesario.
10. El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente en su pista,
excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del juez árbitro.
11. Cualquier conducta antideportiva será revisada por el comité disciplinario una vez finalizada
cada jornada.
12. Los cuadros y horarios podrán ser cambiados por decisión de la organización. En dicho caso,
nos pondremos en contacto con los jugadores afectados.
13. La inscripción al torneo será de 15 €, y se tendrán que pagar por transferencia bancaria antes
del martes 12 de febrero a las 17:00.
14. A todos los participantes se les hará entrega de un obsequio conmemorativo del campeonato.
15. Habrá trofeo para los tres primeros del torneo y para los campeones de consolación. Será
obligatorio la disputa de los 3º y 4º puesto del cuadro principal.
16. La disputa del cuadro de consolación será obligatoria, la no disputa sin causa justificada
supondrá la pérdida de 50 puntos en la clasificación.
17. Para más información del Torneo dirigirse a Héctor Mesa Luis (Federación Canaria de Squash)
email: fcs@squashcanarias.com.

