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BASES IV COPA DE LA LIGASRV 2013  
 
1.- La Copa la Liga consistirá en un campeonato que se celebrará en las instalaciones del 

Gimnasio Arenal  (c/ Areal nº140) los días 17, 18, 19, y 20 de Diciembre  de 2013 (en 
horario aprox. de 20 a 23h). 

 
2.- La inscripción en el campeonato es gratuita , y solamente podrán participar los jugadores 

que estén inscritos en la liga del Squash Ría de Vigo 2013. La fecha límite para formalizar 
la inscripción será el lunes 9 de Diciembre . 

 
3.- El Campeonato se desarrollará según la modalidad de “Hándicap ” y según las normas 

habituales de competición: puntuación a 11 puntos sin recuperación de saque, mejor de 3 o 
5 juegos, etc. 

 
EXPLICACION DEL HANDICAP: El Hándicap en el squash se emplea para equilibrar partidos entre 
jugadores de diferentes niveles mediante una corrección en el tanteo de inicio. De esta manera un 
jugador teóricamente inferior comenzaría cada juego sirviendo y con tanteo de “X puntos” a su favor, 
es decir, no se empezaría con el tanteo habitual de 0-0, si no que se empezaría con  un tanteo de 0 – 
“X puntos” a favor del jugador de menor nivel. Esos “X puntos” es lo que se denomina hándicap. 

 
4.- Para determinar en cada caso que jugador es de menor nivel, se tendrán como referencia 

los grupos de la liga que se publicaron el 1 de noviembre de 2013, tras finalizar la liga de 
los meses de septiembre - octubre. El hándicap (o los “X puntos” con los que comienza 
cada juego el jugador inferior) se obtendrá restando el numero de grupo de los dos 
jugadores.   
 
EJEMPLO: Jugador del grupo 2 contra jugador del grupo 5. El hándicap en este caso es 5-2= 3 
puntos de ventaja, y por lo tanto se comenzaría cada juego 3-0 a favor  del jugador del grupo 5. 
EJEMPLO: Jugador del grupo 6 contra jugador del grupo 6. El hándicap en este caso es 6-6=0= 0 y 
por lo tanto se comenzaría cada juego 0-0. 

 
5.- Los cuadros y horarios serán publicados en la página del SQUASH RÍA DE VIGO: 

www.squashriadevigo.com.  
 
6.- Se hará como mínimo cuadro principal y consolación, y será obligatorio conocer los 

horarios de los partidos. Los jugadores deberán colaborar en el arbitraje de los partidos, 
arbitrando como mínimo el partido que se juegue a continuación del suyo si han perdido. 

 
7.- Se entregarán trofeos a los cuatro primeros clasificados del cuadro principal, y a los dos 

primeros clasificados de consolación. Los tres primeros clasificados del cuadro principal 
recibirán además una cámara obsequio de CANON BUSINES CENTER Rias Baixas . La 
entrega de trofeos así como de cualquier otro premio o sorteo se realizará una vez 
concluido el campeonato, siendo obligatorio asistir para poder recibirlo. 

 
8.- El director del torneo será D. Jacobo Louzao  y los Jueces - Árbitro del mismo serán D. 

Mario Andrés, D. Juan C. Romero y Srta. Laura André s y sus decisiones serán 
inapelables. 


