Convocatoria XVIII Torneo Internacional Paralelo
Junior Open y Sénior Club El Nogal
(Agosto 5 al 8 de 2015)
1. Categorías convocadas

1.1. Este torneo es avalado por la Federación Colombiana de Squash, por lo
tanto, dará puntos para el ranking nacional en la categoría masculino juvenil y
sénior.
1.2 Las categorías se conformarán con mínimo seis (6) jugadores (as) cada
una con excepción de la categoría senior primera que tendrá como mínimo
(8) jugadores.
2. Inscripciones
2.1. Las inscripciones se cerrarán el martes 28 de julio de 2015 a las 6:00
p.m.
 Para jugadores (as) federados el valor de la inscripción será de cien mil
pesos ($100.000).
 Para Jugadores (as) No federados el valor de la inscripción será de
ciento cincuenta mil pesos ($150.000).
 Para los jugadores extranjeros, el valor de la inscripción es de cien
dólares americanos (US $100), que se deben pagar mediante
transferencia electrónica en la cuenta de la Federación. La inscripción
se realizará mediante el envío de los nombres de sus jugadores y copia
de la transferencia al correo electrónico instructores@clubelnogal.com y
adeportes@clubelnogal.com
 El costo adicional para los jugadores extranjeros que jueguen en dos
categorías será de treinta dólares (US $30)
 Para jugadores autorizados a participar en dos (2) categorías, los
horarios de programación serán responsabilidad de cada uno, si se llega
a presentar cruce de juegos entre categorías la organización no se hace
responsable por esta situación.
El valor de la inscripción debe ser pagado en una sola consignación grupal por
club en la cuenta Davivienda No. 00990015530--‐1 de la Federación
Colombiana de Squash. El recibo de consignación deberá ser enviado al fax

323 0739 o al correo electrónico contactenos@squashcolombia.org.co junto
con los nombres de los jugadores inscritos.
Boletería: Para los jugadores (as) que deseen ingresar a ver la totalidad de
los partidos de PSA y WSA, ofreceremos un bono por valor de $70.000 (40
Cupos); este los podrá incluir en el pago de su inscripción o si lo desea, puede
comprar las boletas en el club a full precio.
Camisetas: Para los jugadores y jugadoras inscritos al Paralelo, la
organización garantiza la camiseta oficial del evento, rifas y la participación en
la ceremonia de premiación.
3. Inicio de la programación
Todos los jugadores y jugadoras de las categorías Junior y Senior deberán
estar disponibles desde el día miércoles 5 de agosto a partir de las 4:00 p.m.
fecha en la cual se dará inicio a la programación. Los horarios se podrán
consultar
en
las
páginas
www.abiertocolombianopsa.com
y
www.squashcolombia.org.co
4. Sistema de competencia
 Se jugarán cuadros de doble eliminación.
 Todas las categorías jugarán a 3 de 5 games por la ronda de ganadores.
 En la ronda de consolación se jugará a 2 de 3 games.
5. Bola oficial del torneo
El torneo se jugará con bola Dunlop punto verde para todas Las categorías.
6. Gafas protectoras
Acorde con la reglamentación de la Federación de Squash y de la
organización, todos los participantes deberán usar gafas de protección para
sus partidos.
7. Premiación
La ceremonia de premiación se realizará el día sábado 8 de agosto una vez
finalicen todos los partidos programados. Se otorgarán trofeos a los tres (3)
primeros puestos de cada categoría y medalla para el ganador de la ronda de
consolación.
8. Bolsa
Para la categoría Senior primera se dará una bolsa de un millón doscientos
mil pesos ($1.200.000). La bolsa se distribuirá de acuerdo con la normativa de
Fedesquash.
9. Hotel oficial del torneo: Hotel Estelar Suite Jones
Dirección: Calle 61 No 5 – 39

teléfono: 57-1 3468246 Ext. 130

Persona contacto: John Jiménez johnj.jimenez@hotelesestelar.com
Reservas:reservas.bogotasur1@hotelesestelar.com
www.hotelesestelar.com
Tarifas:
 Habitación sencilla: US $ 97
 Habitación doble: US $ 97
 Estas tarifas incluyen: alojamiento, desayuno tipo buffet, gimnasio,
Internet WiFi y cobertura médica en caso de emergencia.
 El seguro hotelero no está incluido en la tarifa.
10. Autoridades del torneo
Pablo Serna: Presidente - Delegado oficial por la Federación Colombiana
de Squash.
11. Contactos
Cualquier inquietud o información adicional requerida puede escribir a los
correos
electrónicos
instructoress@clubelnogal.com,
contactenos@squashcolombia.org.co,
adeportes@clubelnogal.com
o
comunicarse con las siguientes personas:
Nombres y números de contacto:

Cordialmente,

Daniel A. Ladino Giraldo
Director Deportes Club El Nogal

Ángel M. Rodríguez
Director Torneo

