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NORMATIVA SQUASH – JUEGOS DEPORTIVOS 2019/2020 
 
Participantes: 
En las categorías convocadas podrán inscribirse centros escolares o entidades inscritas en 
el Registro de Asociaciones Deportivas del Principado de Asturias o cualquier Registro 
Público. 
 
Categorías: 
La participación será individual y existirán las siguientes categorías: 
• Sub-9 (menos de 9 años masculina y femenina pertenecientes al ciclo escolar de 
primaria). 
• Sub-11 (9 y 10 años masculina y femenina). 
• Sub-13 (11 y 12 años masculina y femenina). 
• Sub-15 (13 y 14 años masculina y femenina). 
• Sub-17 (15 y 16 años masculina y femenina). 
La participación en la categoría correspondiente vendrá determinada por la edad a fecha 
del inicio de la competición. 
En función del número de participantes, para facilitar la máxima asistencia, se podrán 
realizar categorías mixtas, o bien agrupar dos categorías de edad en una. 
 
Normas técnicas de la competición: 
Se regira ́n por las normas establecidas por la Real Federación Española de Squash. Lo no 
previsto en el Reglamento será objeto de interpretación por el Comité De Competición de la 
Federación de Squash del Principado de Asturias. 
El sistema de competición se adaptará al número de participantes en cada categoría, 
pudiendo realizarse en formato de cuadro o de liguilla. Todos los partidos se jugarán al 
mejor de 5 juegos. Y la pelota oficial de la competición será Dunlop. 
Los niños y niñas participantes en el torneo colaborarán con el arbitraje del mismo 
realizando la labor de anotación, junto con las personas adultas designadas para el 
arbitraje, y todo ello bajo la supervisión del juez/a árbitro/a. 
Todos los materiales necesarios para la competición (raquetas, pelotas, gafas de seguridad) 
serán proporcionados por la Federación de Squash del Principado de Asturias, a excepción 
de la ropa y calzado deportivo que deberá llevar cada participante. 
 
Fecha y lugar de celebración de la competición: 
La competición se celebrará en fecha y sede a concretar, en función del calendario de 
competición de squash que se establezca a nivel regional y nacional, la cual se comunicará en 
cuanto se tenga conocimiento. 
 
Premios: 
Se premiará con trofeo a las 3 primeras personas de cada categoría, y con diploma de 
participación a quien haya asistido a la competición. La entrega de premios se realizará al 
finalizar la competición. 
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Inscripciones: 
Las inscripciones para participar en los Juegos Deportivos del Principado se realizarán 
necesariamente por Internet. Para ello se accederá a la página web: 
http://www.asturias.es/deporteasturiano/Juegos Deportivos/Inscripción Online. 
El plazo de inscripción finalizará 5 días antes del comienzo de la competición 
 
Documentación: 
Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de la Seguridad Social, D.N.I. y número 
de licencia federativa de squash si la tuviera. 


