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BASES 
III OPEN SQUASH RÍA DE VIGO - SOLVERDE 

Chaves (Portugal) 27, 28 y 29 de abril 
 
1.- El Campeonato se celebrará en las instalaciones del Complejo hotelero 
Solverde, sito en Chaves (Portugal), los días 27, 28 y 29 de abril del presente 
año 2012. 
 
2.- Sólo podrán participar jugadores socios del Squash Ría de Vigo. 
 
3.- El Campeonato se desarrollará conforme a la Normativa Internacional. La 
puntuación será a 11 sin recuperación de saque y al mejor de 3 o 5 juegos.  
 
4.- Los cabezas de serie serán designados por la última clasificación de la liga 
de Squash SRV del 1 de marzo. El sorteo de los cabezas se hará en las 
propias instalaciones de Solverde antes del comienzo del 1er partido. 

5.-. El cierre de inscripción para este evento es el día 8 de abril y el precio del 
mismo será de 100, 00 € (2 noches) y 80 € (1 noche). Para poder anotarse 
hay que ingresar 50% por persona como depósito, para hacer la reserva, en la 
cuenta del club: (Caixanova: 2080-5132-00-3040022288). EXCLUSIVO 
SOCIOS SRV. (Aquellos que quieran ser socios para disfrutar del evento abonaran 
10€ de cuota de inscripción anual para ser socio del Squash Ría de Vigo) 

6.- Se entregarán trofeos a los cuatro primeros clasificados del cuadro principal 
y en consolación al primer y segundo clasificado (este reparto de trofeos podrá 
ser modificado según el número de participantes) 
 
7.- Se jugarán todos los puestos. 
 
8.- Los horarios (hora portuguesa) de la competición serán en el intervalo 
aproximado de: 
 
 . Sábado 28 de mañana: 10:30 a 13:00 h (Comida a las 14:00h aprox.) 
 . Sábado 28 de tarde: 16:30 a 21 h (Cena a las 21:30h aprox.) 
 . Domingo 29 de mañana: 11 a 13:00 h  
 
9.- Será obligatorio conocer el horario de los partidos, que a cada deportista 
corresponda, los jugadores que pierdan un partido, arbitrarán el siguiente 
partido de la pista en la que acaban de jugar. 
 
10.- El Director del torneo será D. Jacobo Louzao y  los Jueces - Árbitros del 
torneo serán los designados por el Director del torneo en cada instante del 
mismo y sus decisiones serán inapelables. 
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11.- A cada jugador se le hará entrega de una camiseta conmemorativa del 
campeonato. 
 
12.- Opciones de reserva: 
 
*opción 1 (1 noche)                                                                                             
  
Habitación doble con desayuno buffet    40 € 
Comida buffet sábado                           20 € 
Cena sábado en casino con espectáculo 
acceso al casino y  1 bebida                  20 € 
  
total opción 1                                      80 euros por persona.  (110 € individual) 
  
*opción 2 (2 noches) 
  
Habitación doble con desayuno buffet    60 € 
Comida buffet sábado                           20 € 
Cena sábado en casino con espectáculo 
acceso al casino y  1 bebida                   20 € 
  
total opción 2                                      100 € euros por persona. (140 € individual) 
 
 
Más datos de interés: 
 
- Fechas: 27 al 29 de abril 
 
- Comida del domingo 29 de abril:  
 . Se puede reservar un sitio en Chaves  
 . O cada persona puede elegir el sitio donde comer ese día 
 
- Habitaciones reservadas para un total de 34 personas 
 . 15 dobles  
 . 4 individuales 
 
- Sorteo entre los asistentes de un Bono/Voucher (2 noches en el hotel en régimen 
de alojamiento y desayuno, no válido para sábados y vísperas de festivo) 
 
- Cierre de pre-reservas el día 8 de abril previo pago en la cuenta de 
NovaCaixagalicia del Club Squash Ría de Vigo 
 
- Oferta exclusiva para socios del Club (10€ de cuota de inscripción anual para ser 
socio del Squash Ría de Vigo) 
 


