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MANUAL TÉCNICO 
SUDAMERICANO JUVENIL DE SQUASH LIMA 2018 

 
INFORMACIÓN DEL TORNEO 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Este torneo será organizado por la Federación Peruana de Squash Racket, con la supervisión de la 
Confederación Sudamericana de Squash. 
 
LUGAR Y FECHA 
 
El Sudamericano Juvenil de Squash Lima 2018 se llevará a cabo en la ciudad de Lima, capital de Perú, del 
22 al 28 de febrero de 2018. 
 
CLUB SEDE DEL TORNEO 
 

§ Club de Regatas Lima – Villa Deportiva 
Dirección: Carretera Panamericana Sur Km. 20.5, Chorrillos, Lima 15842 
Canchas: 3 blancas + 1 de vidrio 

 
HOTEL SEDE 
 

§ Hotel IBIS Reducto 
Dirección: Avenida Reducto 1057, Miraflores 
Web: www.ibis.com 
 

§ Hotel IBIS Larco 
Dirección: Avenida Larco 1140, Miraflores 
Web: www.ibis.com 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 

§ Director General 
Charles Houlton 
choultonr@gmail.com  
 

§ Director Técnico 
Daniel Penna 
danielpenna@css.com 
 

§ Árbitro General 
Ramiro Maldonado 
ramiromaldonado@gmail.com 
 

§ Director de Logística 
Andrés Payet 
andres.payet@gmail.com 
 

§ Jefe de Tecnología 
Martín Gálvez 
martinegalvez@gmail.com  
 

§ Representante CSS 
Andrés Nieto 
andresnieto@hotmail.com 

 
  



 

 

 

 

Av. Benavides 2605 
Miraflores, Lima 15048, Perú 

Teléfono: +51 999 668377 
E-Mail: info@squash.pe 
Web: www.squash.pe 

Facebook: /PeruSquash 
Twitter: @PeruSquash 

Instagram: @PeruSquash  

AUTORIDADES 
 
DIRECTOR TÉCNICO 
 
El Director Técnico del evento estará a cargo de todas las situaciones de orden técnico que se produzcan 
en el evento. Coordinará todas las reuniones o congresos técnicos, actualizará y distribuirá la información 
completa del evento al cierre de cada jornada. Fijará el programa de competencia. 
 
COMITÉ TÉCNICO Y DE APELACIÓN 
 
El Comité Técnico y de Apelación tendrá la responsabilidad de dirimir los casos en que se presenten 
situaciones técnicas no previstas en el Reglamento emitidos por las Federaciones Nacionales participantes 
en el evento. Asimismo, intervendrá ante el requerimiento de la Dirección del Torneo, de las autoridades de 
la CSS o por pedido formal de una Federación participante en el evento. 
 
Estará conformado por cinco 5 personas: el Director Técnico de la CSS, el Director General del torneo y 3 
representantes de países presentes en el evento elegidos por votación. Los integrantes del Comité Técnico 
y de Apelación deberán representar a distintos países, incluyendo al Representante de la CSS y al Director 
General del torneo. 
 
Todo requerimiento o solicitud de orden técnico deberá ser presentado por el delegado del país 
participante al Director Técnico quien elevará el mismo al Comité Técnico y de Apelación del campeonato. 
 
Toda protesta de carácter técnico deberá ser presentada por escrito al Director Técnico con un máximo de 
1 hora después de haber terminado el partido en los casos que así lo requieran o en cualquier momento del 
campeonato si es por otro motivo. 
 
La decisión tomada por este Comité Técnico y de Apelación es inapelable y deberá ser resuelta antes del 
comienzo de la competencia siguiente. 
 
ÁRBITRO GENERAL 
 
El Árbitro General del evento tendrá bajo su exclusiva responsabilidad y supervisión el cumplimiento de los 
horarios fijados, como así también la designación y coordinación de árbitros. 
 
Cualquier problema relativo al arbitraje deberá ser reportado al Árbitro General del campeonato, que 
tomará las providencias necesarias junto al Comité Organizador. No se podrá apelar ninguna decisión 
tomada por el árbitro del partido durante el juego. 
 
Las reuniones de juzgamiento se realizarán todos los días en la sede de la competencia con propósito de 
discutir asuntos relativos al juzgamiento, informar la designación de árbitros y marcadores para las 
competencias del día y de otras actividades. 
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ÁRBITROS 
 
Cada delegación tiene la obligación de asistir al evento con, por lo menos, 1 árbitro de su nacionalidad o 
de otra, que debe estar capacitado para desarrollar la función y mantenerse a disposición del Árbitro 
General durante toda la competencia. El no cumplimiento de estos requisitos (asistencia, capacitación y 
disposición para arbitrar) implicará una multa para el país de US$500.00 por árbitro. 
 
REGLAMENTO 
 
Las competencias se llevarán a cabo de acuerdo con los Reglamentos y Reglas Oficiales establecidas por 
la World Squash Federation y los anexos incorporados por la Confederación Sudamericana de Squash.  
 
Las situaciones de orden técnica, no previstas en este reglamento, serán resueltas por el Comité Técnico y 
de Apelación designado para el evento de acuerdo con lo señalado en las reglas de la Confederación 
Sudamericana de Squash. Las situaciones de orden general, no previstas en este reglamento, serán resueltas 
por el Comité Organizador del evento. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar de este campeonato todos los deportistas que tengan menos de 19 años de edad al 28 
de febrero de 2017, nativos o residentes, a por lo menos 2 años, en los países miembros activos o asociados 
invitados de la Confederación Sudamericana de Squash. 
 
Los países asociados invitados que hayan participado en la edición anterior del evento tendrán la prioridad 
de ratificar su voluntad de asistir nuevamente siempre y cuando lo comuniquen anticipadamente. Solo en 
caso de que desistan o no cumplan con las obligaciones de la Confederación Sudamericana de Squash 
dejarán vacante el lugar para el ingreso de otro país.  
 
Cada país podrá participar con un número máximo de hasta 30 jugadores, los cuales podrán ser distribuidos 
hasta un máximo de 4 jugadores por categoría individual, 1 pareja de dobles por modalidad y 1 equipo por 
modalidad. 
 
El país sede podrá inscribir hasta un máximo de 40 jugadores, distribuidos hasta un máximo de 5 jugadores 
por categoría individual, 1 pareja de dobles por modalidad y 1 equipo por modalidad. 
 
CATEGORÍAS 
 
Serán disputadas, desde que estén inscriptos como mínimo 4 competidores, las siguientes categorías: 
 

§ Masculino: Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 años 
§ Femenino: Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 años 
§ Dobles:  Masculinos, Femeninos y Mixtos 
§ Equipos: Masculinos y Femeninos 

 
Para integrar una categoría, el jugador debe tener la edad requerida para la categoría respectiva hasta el 
último día de torneo. 
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El quórum necesario para que se considere oficial y otorgue puntos una categoría, será de un mínimo de 4 
participantes de 3 países distintos. De no cumplirse esta condición podrá disputarse, pero fuera del 
reconocimiento de la CSS. 
 
Serán solicitados a los delegados de los países, documentos que comprueben la identificación y la edad de 
los participantes, en el momento de la confirmación de las inscripciones, durante la realización del 1º 
Congreso Técnico. 
 
En la modalidad Dobles solo podrán conformar las parejas, jugadores que acrediten al primer día del torneo 
14 años de edad como mínimo. 
 
Los Equipos Masculinos y Femeninos estarán conformadas por 4 jugadores cada, siendo 3 titulares e 1 
suplente. 
 
Un mismo jugador podrá participar como máximo en una categoría de individuales, una categoría de las 
modalidades de dobles, y una categoría de las modalidades de equipos. 
 
INSCRIPCIÓNES 
 
VALORES 
 
El País Organizador abonará a la Confederación Sudamericana de Squash la suma de US$500.00 en 
concepto de “Derecho de Adjudicación”. 
 
Todos los países, miembros activos o asociados invitados, deben estar en día con sus obligaciones financieras 
para con la Confederación Sudamericana de Squash para poder participar del campeonato. El valor de la 
membresía es de US$600.00, que deben ser cancelados a la CSS hasta la realización del 1º Congreso Técnico. 
 
El valor de la inscripción individual es de US$400.00 por jugador, incluso si el jugador participa solamente de 
categorías de dobles o equipos. Si la solicitud se presenta hasta el 29 de diciembre de 2017, se le dará un 
descuento de US$100.00, y únicamente se pagará US$300.00 por registro. Después de esta fecha no habrá 
descuento. 
 
Este valor tendrá derecho a: 
 

§ Transporte entre 21 de febrero y 1 de marzo 
§ Alojamiento entre 21 y 28 de febrero 
§ Cena entre 21 y 28 de febrero 
§ Almuerzo entre 22 y 28 de febrero 
§ Desayuno entre 22 y 1 de marzo 

 
Cualquier cambio de fechas o necesidades diferentes de éstos se deben negociar directamente con el 
Director de Logística del evento. 
 
En el caso de los miembros de la Comisión Técnica del país se aplicarán los mismos valores y condiciones de 
los jugadores. El costo total se calcula en función del número de miembros del comité, no existe un valor 
mínimo o máximo. 
 



 

 

 

 

Av. Benavides 2605 
Miraflores, Lima 15048, Perú 

Teléfono: +51 999 668377 
E-Mail: info@squash.pe 
Web: www.squash.pe 

Facebook: /PeruSquash 
Twitter: @PeruSquash 

Instagram: @PeruSquash  

El valor de la inscripción de cada pareja de dobles es de US$200.00. Si la solicitud se presenta hasta el 29 de 
diciembre de 2017, se le dará un descuento de US$100.00, y únicamente se pagará US$100.00 por pareja. 
Después de esta fecha no habrá descuento. 
 
El valor de la inscripción de cada equipo es de US$200.00. Si la solicitud se presenta hasta el 29 de diciembre 
de 2017, se le dará un descuento de US$100.00, y únicamente se pagará US$100.00 por equipo. Después de 
esta fecha no habrá descuento. 
 
Todos los valores de inscripciones de cada país deben ser cancelados a la CSS hasta la realización del 1er 
Congreso Técnico. 
 
PLAZOS 
 
La Planilla de Inscripción Numérica, con información sobre la cantidad de jugadores y miembros de la 
comisión técnica, debe ser enviada para el Director Técnico de la CSS hasta el día 29 de diciembre de 2017, 
por lo que se puede dar un descuento de US$100.00 por inscripción. Después de esta fecha, la planilla 
todavía puede ser enviada hasta el 26 de enero de 2018, pero no habrá descuento sobre las inscripciones. 
Este es el documento que aplica para el descuento. 
 
Cambios serán aceptadas hasta el 26 de enero de 2017, pero el número de inscriptos solo podrá ser 
incrementado, nunca disminuido. 
 
Solo se aceptarán bajas respecto a la inscripción numérica enviada con justificación médica o legal escrita 
y certificada por la autoridad competente del país de origen, caso contrario se multará con US$200.00 por 
cada jugador ausente. 
 
La Planilla de Inscripción Nominal, con información detallada sobre los jugadores y miembros de la comisión 
técnica, debe ser enviado para el Director Técnico de la CSS hasta el día 26 de enero de 2018. Después de 
esta fecha no se aceptarán más solicitudes. 
 
Las Planillas de Vuelos y de Hospedaje deberán enviarse para el Director Técnico de la CSS hasta el día 26 
de enero de 2018. Después de esta fecha la organización del evento no es más responsable de la logística 
de la delegación. 
 
Todos los jugadores que deseen participar en el evento, deberán canalizar sus inscripciones a través de su 
respectiva federación nacional, representen o no a la misma. 
 
Las federaciones deberán enviar todas las planillas e otras solicitudes a la dirección de correo electrónico 
del Director Técnico de la Confederación Sudamericana de Squash, que es danielpenna@css.com, con 
copia al Director General a choultonr@gmail.com.  
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SIEMBRAS 
 
En la categoría individual Sub 19 (Masculino y Femenino) serán sembrados al menos el 50% de las posiciones 
de una llave completa, o sea 8 jugadores en una llave de 16, 16 en 32 y 32 en una llave de 64, según el 
siguiente criterio: 
 

§ 1º nivel: Campeón Sudamericano del año anterior; 
§ 2º nivel: Puestos 1 al 8 del Mundial del año anterior; 
§ 3º nivel: Puestos 1 al 4 del Panamericano del año anterior; 
§ 4º nivel: Subcampeón Sudamericano del año anterior; 
§ 5º nivel: Puestos 9 al 16 del Mundial del año anterior; 
§ 6º nivel: Puestos 5 al 8 del Panamericano del año anterior; 
§ 7º nivel: Puestos 3 y 4 del Sudamericano del año anterior; 
§ 8º nivel: Campeón Sudamericano del año anterior en la categoría Sub 17; 
§ 9º nivel: Puestos 5 al 8 del Sudamericano del año anterior; 
§ 10º nivel: Subcampeón Sudamericano del año anterior en la categoría Sub 17; 
§ 11º nivel: Puestos 9 al 16 del Sudamericano del año anterior; 
§ 12º nivel: Orden informado por cada país. 

 
En las demás categorías individuales (Sub 11, 13, 15 y 17, Masculino y Femenino) serán sembrados 2 jugadores 
por zona, según el siguiente criterio: 
 

§ 1º nivel: Puestos 1 al 4 del Sudamericano del año anterior; 
§ 2º nivel: Campeón Sudamericano del año anterior en la categoría inferior; 
§ 3º nivel: Puestos 5 al 8 del Sudamericano del año anterior; 
§ 4º nivel: Subcampeón Sudamericano del año anterior en la categoría inferior; 
§ 5º nivel: Puestos 9 al 16 del Sudamericano del año anterior; 
§ 6º nivel: Orden informado por cada país. 

 
Dobles y Equipos en todas sus modalidades 
 
En las categorías de Dobles o Equipos serán sembrados al menos el 50% de las posiciones de una llave 
completa, o sea 4 dobles o equipos en una llave de 8 y 8 en una llave de 16, según el posicionamiento final 
de los países en cada modalidad en el Campeonato Sudamericano del año anterior. 
 
SISTEMA DE COMPETENCIA 
 
ETAPA 1 – ZONAS 
 
Ruedas de zonas clasificatorias, priorizando conformación de grupos de 3 jugadores o equipos por zona. 
Todos los competidores clasificarán a llaves finales. Los 2 primeros de cada zona lo harán a la llave A y el 
resto a la llave B. No se disputará consolación. 
 
No habrá zonas ni consolación para las categorías de Dobles (Masculino, Femenino y Misto) y para las 
categorías individuales Sub 19 (Masculino y Femenino). 
 
Todos los partidos de las zonas se desarrollarán al mejor de 5 juegos. 
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ETAPA 2 – LLAVES 
 
Llaves Finales A y las categorías individuales Sub 19 se disputarán al mejor de 5 juegos. Llaves Finales B serán 
al mejor de 3 juegos. Dobles se disputarán al mejor de 3 juegos todo el tiempo. 
 
El puntaje de cada juego en todas las fases será a 11 puntos sin cambio de saque y con desempate a 
diferencia de 2 puntos a partir del score 10 iguales, con excepción de la modalidad de dobles que termina 
en 11 puntos. 
 
En todas las fases la tolerancia máxima de los retrasos será de 15 minutos, después de este tiempo el jugador 
perderá su partida por WO. 
 
Se arbitrarán los medios para que cada jugador compita un máximo de 2 partidos diarios por categoría de 
juego. 
 
CRITERIOS PARA DESEMPATE EN LAS ZONAS 
 
En caso de empate entre dos jugadores, se desempata por el resultado del partido disputado entre ambos 
en la zona. 
 
En caso de empate entre tres o más jugadores, se desempata de acuerdo al siguiente criterio: 
 

§ 1º nivel: por partidos ganados (entre ellos solamente); 
§ 2º nivel: por diferencia de juegos (entre ellos solamente); 
§ 3º nivel: por diferencia de puntos (entre ellos solamente); 
§ 4º nivel: por sorteo.  

 
En caso de empate entre dos Equipos, se desempata por el resultado del partido disputado entre ambos en 
la zona. 
 
En caso de empate entre tres o más equipos, se desempata de acuerdo al siguiente criterio: 
 

§ 1º nivel: por encuentros ganados (entre ellas solamente); 
§ 2º nivel: por partidos ganados (entre ellas solamente); 
§ 3º nivel: por diferencia de juegos (entre ellas solamente); 
§ 4º nivel: por diferencia de puntos (entre ellas solamente); 
§ 5º nivel: por sorteo. 

 
EQUIPOS 
 
Un encuentro por equipos corresponde al resultado de los tres partidos individuales de sus tres raquetas. 
 
Todos los encuentros jugados seguirán un orden diario. Este orden será sorteado en el Congreso Técnico 
(Equipos - Zonas), entre las siguientes posibilidades: 1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 3-1-2. 
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En la etapa clasificatoria, si el resultado se encuentra 2-0 para algún equipo, se deberá jugar el tercer partido 
en las mismas condiciones que los anteriores. En la etapa eliminatoria, si el resultado se encuentra 2-0 para 
algún equipo, el tercer partido puede jugarse al mejor de 3 juegos o puede no jugarse. 
 
El orden de raquetas, para esta competencia, se presentarán a las 12:00 horas del 24 de febrero de 2018, y 
todos los delegados tendrán hasta las 15:00 horas del mismo día para presentar sus observaciones, cuyo 
resultado será presentado en el 2º Congreso Técnico (Equipos - Zonas). 
 
La nómina a jugar de cada equipo se podrá modificar hasta 1 hora antes de iniciar el siguiente encuentro 
del equipo. 
 
Todos los jugadores deberán estar presentes a la hora programada del encuentro, con una tolerancia 
máxima de 15 minutos. Si después de este tiempo un jugador todavía está ausente, su partido será 
considerado como perdido y cambiará el orden de los jugadores, tal como se describe a continuación, 
para los partidos restantes. 
 
Cuando no juegue la raqueta 1, la 2 pasa a ser la 1, la 3 pasa a ser la 2 y la 1 que no se presentó pierde el 
partido contra la 3 del otro equipo por WO. Cuando no juega la raqueta 2, la 1 juega contra la 1, la 3 pasa 
a ser la 2 y la 2 que no se presentó pierde el partido contra la 3 del otro equipo por WO. Cuando no juegue 
la raqueta 3 no hay cambio. 
 
Si un jugador se encuentra jugando un partido y debe abandonar debido a una enfermedad o lesión, el 
orden no se verá afectado. 
 
Si un equipo cuenta con menos de 3 jugadores por cualquier razón, entonces la incomparecencia ocurrirá 
siempre en el último puesto. 
 
CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS 
 
Las conformaciones de las zonas en las categorías individuales obedecerán a los siguientes criterios, según 
el número de participantes:  
 

Número	de	
jugadores	

Zonas	 Clasifican	a	la	
Llave	A	

Clasifican	a	la	Llave	B	

4	a	5	 1	 2	mejores	 Jugadores	restantes	

6	a	8	 2	 4	mejores	 Jugadores	restantes	

9	a	11	 3	 6	mejores	 Jugadores	restantes	

12	a	14	 4	 8	mejores	 Jugadores	restantes	

15	a	17	 5	 10	mejores	 Jugadores	restantes	

18	a	20	 6	 12	mejores	 Jugadores	restantes	
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21	a	23	 7	 14	mejores	 Jugadores	restantes	

24	a	26	 8	 16	mejores	 Jugadores	restantes	

27	a	29	 9	 18	mejores	 Jugadores	restantes	

30	a	32	 10	 20	mejores	 Jugadores	restantes	

 
La conformación de las zonas en las categorías de equipos, obedecerán a los siguientes criterios, según el 
número de participantes: 
 

Número	de	
equipos	

Zonas	 Clasifican	a	la	
Llave	A	

Clasifican	a	la	Llave	B	

4	a	5	 1	 2	mejores	 Equipos	restantes	

6	a	8	 2	 4	mejores	 Equipos	restantes	

9	a	11	 3	 6	mejores	 Equipos	restantes	

12	a	14	 4	 8	mejores	 Equipos	restantes	

 
En las llaves A e B de Equipos se juegan por todas las posiciones hasta el final. 
 
CONFORMACIÓN DE LAS LLAVES 
 
La conformación de las llaves finales en las categorías individuales o de equipos, obedecerán a los siguientes 
criterios:  
 
Llave de 4 competidores: 
 

§ Posición 1: Ganador de la Zona A; 
§ Posición 2: 2º clasificado en la Zona B; 
§ Posición 3: 2º clasificado en la Zona A; 
§ Posición 4: Ganador de la Zona B. 

 
Llave de 8 competidores: 
 

§ Posición 1: Ganador de la Zona A; 
§ Posición 2: 2º clasificado en la Zona C o D (diferente de la posición 4); 
§ Posición 3: 2º clasificado en la Zona B; 
§ Posición 4: Ganador de la Zona C o D; 
§ Posición 5: Ganador de la Zona C o D; 
§ Posición 6: 2º clasificado en la Zona A;  
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§ Posición 7: 2º clasificado en la Zona C o D (diferente de la posición 5); 
§ Posición 8: Ganador de la Zona B. 

 
Llave de 16 competidores: 
 

§ Posición 1: Ganador de la Zona A; 
§ Posición 2: 2º clasificado en la Zona E, F, G o H (diferente de las posiciones 4 y 5); 
§ Posición 3: 2º clasificado en la Zona C o D (diferente de la posición 8); 
§ Posición 4: Ganador de la Zona E, F, G o H; 
§ Posición 5: Ganador de la Zona E, F, G o H; 
§ Posición 6: 2º clasificado en la Zona B;  
§ Posición 7: 2º clasificado en la Zona E, F, G o H (diferente de las posiciones 4 y 5); 
§ Posición 8: Ganador de la Zona C o D; 
§ Posición 9: Ganador de la Zona C o D; 
§ Posición 10: 2º clasificado en la Zona E, F, G o H (diferente de las posiciones 12 y 13); 
§ Posición 11: 2º clasificado en la Zona A; 
§ Posición 12: Ganador de la Zona E, F, G o H; 
§ Posición 13: Ganador de la Zona E, F, G o H; 
§ Posición 14: 2º clasificado en la Zona C o D (diferente de la posición 9); 
§ Posición 15: 2º clasificado en la Zona E, F, G o H (diferente de las posiciones 12 y 13); 
§ Posición 16: Ganador de la Zona B. 

 
Para llaves con más de 16 jugadores se adoptará el mismo criterio. 
 
PREMIACIÓN 
 
La Organización del evento establece los siguientes premios:  
 
Para todas las categorías: 
 

§ 1º Lugar: Medalla Dorada y Diploma; 
§ 2º Lugar: Medalla Plateada y Diploma;  
§ 3º Lugar: Medalla Bronceada y Diploma; 
§ Resto de los participantes: Diploma.  

 
País Campeón y Subcampeón: 
 

§ Trofeo para los 2 países que acumulen mayor número de medallas de oro. Los empates se dirimen 
con el medallero siguiente. 

 
Juego Limpio: 
 

§ El Comité Técnico entregará 2 trofeos de Juego Limpio entre los jugadores que reúnan los requisitos, 
uno para cada sexo. 
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INFORMACIONES GENERALES 
 
PELOTA 
 
La pelota oficial del torneo será Dunlop doble punto amarillo. 
 
 
GAFAS PROTECTORAS 
 
El uso de gafas protectoras es obligatorio en todo momento durante los horarios de entrenamiento, 
calentamiento y partido. Sin ellas no se autoriza el ingreso a la cancha. 
 
Las gafas deben cumplir las especificaciones mínimas requeridas a nivel internacional para la práctica de 
deportes de este tipo. El incumplimiento de este compromiso o la resistencia al cumplimiento de esta 
obligación conllevará a la descalificación del torneo sin derecho a apelaciones. 
 
UNIFORME 
 
Para las partidas individuales, el jugador deberá utilizar camisa que identifique claramente el nombre de su 
país, y que sea de color diferente de la camisa de su adversario. 
 
Para los partidos de dobles, los jugadores de una misma pareja deben utilizar camisas del mismo color, 
donde se identifique claramente el nombre de su país, y que sea de color diferente de la camisa del doble 
adversario. 
 
Para los partidos de equipos, todos los jugadores de un mismo equipo deben utilizar camisas donde se 
identifique claramente el nombre del país que están representando, y que sea de color diferente de la 
camisa del jugador adversario. 
 
No se permite el uso de gorras. 
 
TRANSPORTE 
 
Todas las delegaciones serán recibidas en el Aeropuerto más próximo, y transportadas hasta el hotel oficial. 
La fecha de llegada es el 21 de febrero de 2018. 
 
Habrá transporte diario entre el hotel oficial y el lugar de los juegos, en diversos horarios previamente 
programados. 
 
Todas las delegaciones serán llevadas desde el hotel oficial hasta el aeropuerto más próximo al final del 
campeonato. La fecha de salida es el 1 de marzo de 2018. 
 
ENTRENAMIENTOS 
 
Las instalaciones solo podrán ser utilizadas para entrenamiento en los horarios asignados por el Director 
Técnico del Torneo. 
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CEREMONIAS OFICIALES DEL EVENTO 
 
El evento contempla:  
 

§ Ceremonia de apertura: 23 de febrero de 2018 – Hora y local a confirmar; 
§ Cena de delegados: 24 de febrero de 2018 – Hora y local a confirmar; 
§ Ceremonia de clausura y premiación: 28 de febrero de 2018 – Hora y local a confirmar.  

 
PROGRAMACIÓN 
 

Día	 	Programación	

21/02	 Llegada	Delegaciones	

21/02	 1º	Congreso	Técnico	–	17:00	horas	

22/02	 R64	-	Individuales	(Sub	19)	

22/02	 R16	-	Dobles	

22/02	 RR1	-	Individuales	(Sub	11	a	Sub	17)	

22/02	 R32	-	Individuales	(Sub	19)	

22/02	 R08	-	Dobles	

23/02	 R16	-	Individuales	(Sub	19)	

23/02	 RR2	-	Individuales	(Sub	11	a	Sub	17)	

23/02	 R08	-	Individuales	(Sub	19)	

23/02	 Semifinales	-	Dobles	

24/02	 Semifinales	-	Individuales	(Sub	19)	

24/02	 RR3	-	Individuales	(Sub	11	a	Sub	17)	

24/02	 Finales	-	Dobles	

24/02	 Finales	-	Individuales	(Sub	19)	

25/02	 2º	Congreso	Técnico	–	09:00	horas	

25/02	 R32	-	Individuales	(Sub	11	a	Sub	17)	

25/02	 RR1	-	Equipos	

25/02	 R16	-	Individuales	(Sub	11	a	Sub	17)	

26/02	 RR2	-	Equipos	

26/02	 R08	-	Individuales	(Sub	11	a	Sub	17)	

26/02	 RR3	-	Equipos	
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27/02	 3º	Congreso	Técnico	–	09:00	horas	

27/02	 Semifinales	-	Individuales	(Sub	11	a	Sub	17)	

27/02	 R08	-	Equipos	

27/02	 Semifinales	-	Equipos	

28/02	 Finales	-	Individuales	(Sub	11	a	Sub	17)	

28/02	 Finales	-	Equipos	

28/02	 Entrega	de	premios	y	clausura	del	evento	

01/03	 Partida	Delegaciones 

 
La programación es a nivel referencial; pudiendo ser modificada en caso de ser necesario. 


