
PROTOCOLO ORGANIZACIÓN 

CAMPEONATO DE SQUASH 

 

 

Mandar un correo desde la cuenta del club informando sobre las fecha del torneo y 
límite de inscripción. Para ello hay que ponerse en contacto con Yeray Holgado, quien  
enviará el correo el lunes anterior a la semana del torneo, por lo que hay que avisarle 
con una anterioridad de al menos 15 días antes del comienzo del torneo. En este 
correo aparecerá el mail y móvil del Juez Árbitro y si hiciera falta se pedirá la talla de 
prenda que se regalará.  

El juez árbitro irá recibiendo correos o mensajes de las personas que se apunten. El 
último día para inscribirse será el viernes anterior a la semana del torneo aunque los 
organizadores pueden realizar excepciones si les conviene por tema de cuadros, pero 
esto siempre quedará en manos de los organizadores. 

Además habrá que ponerse en contacto con la Alberto García de Baquedano que nos 
informará de las personas que han realizado el pago de la inscripción en la cuenta. 

Para hacer el cuadro se necesita el ranking actualizado, está disponible en la web de la 
Federación Alavesa y del Freesquash. En caso de no estar actualizado ponerse en 
contacto con Iñigo Alonso qué es el redactor de ese ranking. 

Con la lista de inscritos y sabiendo su posición en el ranking se elaborará el cuadro de 
torneo utilizando para ello los modelos qué se encuentran en las páginas web. 

El cuadro hay que intentar mandarlo el lunes o martes como muy tarde para que Yeray 
pueda difundir a todas las personas vía email. 

Este mismo cuadro se imprimirá y se colgará en el corcho de las pistas de squash de 
Beti jai para que esté al alcance de todas las personas participantes. 

Las pistas las reserva la federación y son gratuitas. Las pistas y horarios reservadas se 
pueden consultar en la web de la Federación Alavesa.  

La federación aportar agua, fruta y frutos secos en todos los torneos. Para ello el lunes 
de la semana del torneo hay que avisar a Oier con el número de participantes para que 
haga el pedido. Los organizadores recogerán el pedido el viernes que comienza el 
torneo en el lugar donde se les indique. Estos gastos corren a cargo de la federación 
por lo que Oier se encargará de los pagos y las facturas. 

Cada juez árbitro es libre de invertir el dinero de las inscripciones (10 euros por 
persona) en aquello que considere, contando además con un extra de 100 € sobre la 



recaudación de las inscripciones  que aporta el Freesquash. El juez árbitro se encargará 
de conseguir facturas (no ticket) de los gastos generados. Los datos para hacer la 
factura son: 

Freessquash Gasteizko Kirol Kluba. CIF  G01321397. 

Niksquash club deportivo femenino. Nif: G01541457. 

Cada juez árbitro se hará responsable de conseguir la llave del cuarto de almacén 
(rebotillo) que hay al lado de la pista 6 de Beti Jai, donde se guarda el material y las 
tablillas de arbitraje. Dicha llave se debe de solicitar al oficial de control. Dentro del 
rebotillo hay un armario con llave en el que están las tablillas, pelotas… La llave del 
armario hay que solicitarla al organizador del torneo anterior. El calendario de torneos 
se puede ver en las webs. 

Las personas del equipo organizador deberán asistir al comienzo del torneo el viernes 
y el sábado para proveer de pelotas y tablillas de arbitraje. Del mismo modo deberán 
estar presentes durante todo el torneo para asegurar que el torneo avance de manera 
correcta. Al final del torneo deberán comprobar que todo el material utilizado queda 
recogido, ordenado y las instalaciones limpias. 

Tratará el juez árbitro de conseguir una secuencia rápida entre el final de un partido y 
el comienzo del siguiente para administrar el tiempo de modo efectivo. Se calienta 
fuera de la pista, no en la cancha. 

Se pueden buscar patrocinadores. Es importante una previsión en este sentido para 
contar con el tiempo necesario para serigrafiado de camisetas y demás cuestiones. 

Una vez terminado el torneo se rellenará una hoja de gastos y junto con todas las 
facturas se entregará a Raul Fernandez, quien abonará el dinero adelantado mediante 
transferencia bancaria.  

 


