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Squash en Perú
• Deporte básicamente amateur con poca difusión.
• Se estima que hay aproximadamente mil jugadores activos en 

el Perú.
• Se calculan unas 100 canchas, todas en instalaciones privadas 

(A–B). No hay canchas de dobles. No hay canchas de fácil 
acceso.
• Deporte centralizado en Lima. Hay canchas solamente en tres 

ciudades del país: Lima 93% , Piura  4% y Trujillo 3%.



Squash en Perú
• Diego Elías es el único jugador profesional peruano y máximo 

referente del Squash peruano, actualmente #7 del mundo.
• Los resultados internacionales que se han logrado a nivel 

mayores han sido gracias a Diego Elías, hay una alta 
dependencia. 
• En juveniles, la mejor ubicación de Perú en los Sudamericano 

en los últimos 5 años ha sido 5to puesto (de un total de 11 
países).



Misión

“Promover y desarrollar el 
Squash de alto rendimiento y 
amateur, contribuyendo de 
esta manera a la sociedad con 
una cultura deportiva y de 
valores.”



Visión

“Ser potencia en el squash 
panamericano tanto a nivel 
deportivo como dirigencial.”



Valores

• Integridad
• Compromiso
• Trabajo en Equipo
• Respeto



Pilares Estratégicos

Desarrollar el Squash de Alto 
Rendimiento

Desarrollo de la Base de 
Menores

Impulsar el Squash Amateur Masificación y 
Posicionamiento del Squash

Excelencia en Gestión



PILARES

Visión
“Ser potencia en el 

squash panamericano 
tanto a nivel deportivo 

como dirigencial” 

Misión
Promover y desarrollar 

el Squash de alto 
rendimiento y amateur, 
contribuyendo de esta 
manera a la sociedad 

con una cultura 
deportiva y de valores 

Valores
Compromiso

Integridad
Respeto

Trabajo en equipo

Apoyar Squash de Alto 
Rendimiento (AR)

Desarrollar base de 
menores

Impulsar squash 
amateur

Masificación y 
posicionamiento del 

Squash

Excelencia en gestión

OBJETIVOS PRINCIPALES

• Desarrollar plan integral de alto rendimiento (varones y damas)
• Implementar Centro de Alto rendimiento (CAR)
• Mejorar apoyos y soporte a los deportistas de AR

• Proyecto integral de desarrollo menores
• Lograr mayor convocatoria en torneos Juniors
• Mejorar el trabajo en conjunto con Clubes e instituciones de menores
• Búsqueda y retención de talento (programa de Mentoring)

• Mejorar el nivel y calidad de los torneos del circuito nacional 
• Lograr mayor convocatoria en todos los torneos del circuito.
• Implementar nuevas categorías, modalidades.
• Fomentar la confraternidad entre la comunidad del Squash

• Aumentar el Posicionamiento del Squash
• Desarrollar entrenadores (nivel y cantidad). 
• Mayor Descentralización (más ciudades donde se juegue Squash)
• Promover más clubes con canchas
• Promover canchas en universidades y colegios
• Promover canchas públicas (municipios, complejos deportivos)  
• Academias Públicas

• Modernizar y ordenar la gestión administrativa dirigencial. 
• Mayor Eficiencia en el uso de las subvenciones económicas. 
• Aumentar la generación de recursos propios
• Mejorar las plataformas de comunicación (mayor difusión y contenido)
• Mejorar el modelo de membresías (afiliados).



Apoyo al Squash de Alto 
Rendimiento
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Squash de Alto Rendimiento
OBJETIVOS:

• Desarrollar plan integral de 
alto rendimiento

• Mejorar apoyos y soporte a 
los deportistas AC 

• Implementar Centro de Alto 
Rendimiento (CAR)

Metas a alcanzar 2021-2024

• Logros deportivos a nivel selección país:
• Hombres: TOP 3 en el medallero  a 

nivel Sudamérica y TOP 5 a nivel 
Panamericano

• Mujeres: TOP 4 a nivel Sudamérica y 
TOP 10 a nivel Panamericano

• Menores Sub-23  TOP 4
• Menores Sub-19 y equipos: TOP 3 

Sudamérica
• Implementación del Centro de Alto 

Rendimiento (CAR) en la VIDENA.
• Organizar un Sudamericano de mayores
• Organizar un PSA en Lima
• Por lo menos 80% de Participación en 

todos los PSA de la región.
• Tener por lo menos 8 jugadores 

seleccionables por genero (hombres y 
mujeres)

Plan de acción

• Desarrollar e implementar un plan integral 
de alto rendimiento con Head Coach de 
primer nivel, tanto para damas como 
varones. Trabajo en conjunto con los Sub-23 
y Sub-19 de alto rendimiento

• Apoyar a los jugadores para que participen 
en torneos PSA o de primer nivel en la región 
principalmente

• Facilitar instalaciones (convenios canchas) 
para que los jugadores de Alto Rendimiento 
puedan entrenar en conjunto.

• Dar herramientas para un entrenamiento 
adecuado con profesionales tales como 
preparador físico, psicólogo deportivo, 
nutricionista, fisio.

• Proveer de adecuado material deportivo 
para el Alto Rendimiento.



Desarrollar la Base de 
Menores
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Base de Menores
OBJETIVOS:

• Proyecto integral de 
desarrollo menores

• Lograr mayor convocatoria en 
torneos Juniors

• Mejorar el trabajo en conjunto 
con Clubes e instituciones de 
menores

• Búsqueda y retención de 
talento (programa de 
Mentoring)

Metas a alcanzar 2021-2024

• Aumentar la participación en los torneos 
juniors a por lo menos 60 (1ra fase) y 100 
(2do fase) por torneo y tener mayor 
participación de clubes.

• Logros deportivos a nivel Sudamericano:
• Selección : TOP 3 
• Hombres : TOP 3
• Mujeres : TOP 5

• Organizar un Panamericano y  
Sudamericano Junior 

• Organizar un Open Junior en Lima o Trujillo
• Aumentar la cantidad de entrenadores de 

menores  (por lo menos diez afiliados)
• Realizar uno  o dos Camps al año
• Realizar clínicas de Squash con los 

jugadores y entrenadores de la selección 
en los clubes afiliados a nivel nacional.

Plan de acción

• Diseñar e implementar un plan integral de 
desarrollo de menores a cargo de un Head 
Coach que trabaje de la mano con los 
entrenadores de menores a nivel nacional.

• Mejorar los torneos de menores.
• Buscar eventos que le den mayor exposición 

y competitividad a los Juniors. 
• Eventos: Apoyar a los juniors top para que 

participen en torneos juniors en la región. 
• Buscar desarrollar más entrenadores.
• Mejorar el nivel de los entrenadores (cursos 

de capacitación)
• Coordinar con los clubes para identificar 

“talento” y hacer un programa de 
“mentoring”. 

• Proveer de asesoría relacionada al 
desarrollo de los juniors a los padres y 
entrenadores.



Impulsar el Squash Amateur
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Squash Amateur
OBJETIVOS:

• Mejorar el nivel y calidad de 
los torneos del circuito 
nacional 

• Lograr mayor convocatoria en 
todos los torneos

• Implementar nuevas 
categorías, modalidades.

• Fomentar la confraternidad 
entre la comunidad del 
Squash

Metas a alcanzar 2021-2024

• Alcanzar convocatoria promedio x torneo :
• Nacionales abiertos: 120
• Juniors: 60 -100
• Damas: 20 – 30
• Masters
• Interclubes

• Lograr un número de por lo menos 120 
jugadores y 10 clubes afiliados

• Uno o dos eventos por año de cierre y de 
confraternidad con premiación a los 
mejores (Noche de gala el Squash)

• Nivel de encuestas de satisfacción > 90% 
(NPS)

Plan de acción

• Coordinar con clubes afiliados para 
promoción de torneos del circuito nacional.

• Modernizar sistema de torneos 
(comunicación, software, ranking, pagos)

• Mejorar calendario y formato de los torneos 
en cuanto nivel, premios, regalos, logística, 
organización, trofeos, etc.

• Incentivar la afiliación de jugadores a la FPS 
y darle valor a la afiliación.

• Implementar Torneo Interclubes a nivel 
nacional.

• Implementar torneo Master .
• Implementar torneos relámpago con nuevas 

modalidades (dobles, todo atrás).
• Realizar eventos de camarería por cierre de 

circuito (noche de gala del Squash).
• Realizar encuestas recurrentes para mejora 

de los torneos.



Masificación y 
Posicionamiento
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Masificación y Posicionamiento
OBJETIVOS:

• Aumentar el Posicionamiento 
del Squash

• Desarrollar entrenadores 
(nivel y cantidad)

• Mayor descentralización 
• Promover mas clubes con 

canchas
• Promover canchas en 

universidades y colegios
• Promover canchas publicas 

(municipios, complejos 
deportivos)  

Metas a alcanzar 2021-2024

• Aumentar de 3 a 5 ciudades donde se 
practique el Squash.

• Promover construcción de canchas 
publicas.

• Implementar 1era Academia Pública.
• Canchas en colegios (2) y universidad (1).
• Realización de torneos regionales.
• Realización de abiertos nacionales en 

provincias (por lo menos uno al año).
• Llevar exhibiciones y clínicas de Squash a 

clubes de Lima y provincias (6 veces al 
año).

• Recuperación de canchas no operativas.
• Mayor cantidad de clubes afiliados (10-12).
• Crecer en 10 nuevas canchas de Squash en 

los próximos 4 años.
• Tener apoyo recurrente de prensa.
• Proyecto de Squash Urbano.

Plan de acción

• Buscar ampliar la practica del Squash a 
nivel nacional con más ciudades, más clubes 
e introducirlo en colegios y universidades.

• Apoyar la introducción del Squash en 
espacios públicos como municipalidades.

• Promover la construcción de canchas y
recuperar las canchas no operativas.

• Implementar academia publica.
• Hacer marketing a través de entrevistas y 

rebote de noticias en prensa.
• Utilizar imagen de Diego Elías para 

promocionar.
• Hacer “tours” de clínicas y partidos de 

exhibición en diferentes clubes y ciudades.
• Implementar proyecto de Squash Urbano.
• Realizar activaciones de Squash en eventos 

de colegios u otras entidades a fin de dar a 
conocer el Squash.



Excelencia en Gestión
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Gestión Dirigencial
OBJETIVOS:

• Modernizar y ordenar la 
gestión administrativa 
dirigencial.

• Aumentar la generación de 
recursos propios

• Mejorar las plataformas de 
comunicación (mayor difusión 
y contenido)

• Mayor eficiencia en el uso de 
las subvenciones económicas. 

• Mejorar el modelo de 
membresías (afiliados).

Metas a alcanzar 2021-2024

• Organización de los siguientes eventos 
internacionales: 
• Open Junior
• Sudamericano Mayores
• Sudamericano Junior
• Panamericano Junior
• PSA Lima

• Aumentar el numero de clubes afiliados.
• Aumentar ingresos propios en 40% vs 

promedio periodo (17’-20’).
• Estados financieros, Manual de funciones, 

Reglamentos, Políticas y lineamientos, 
memoria anual.

• Base de datos actualizadas.
• Reporte de estadísticas deportivas.
• Historia del Squash Peruano.
• Comités de apoyo (4) implementados.

Plan de acción

• Modernizar y ordenar la gestión de la FPS.
• Aumentar la generación de recursos propios 

y conseguir nuevas fuentes de ingresos.
• Mayor eficiencia en el uso de las 

subvenciones económicas y gastos en 
eventos.

• Generar valor a las  afiliaciones.
• Implementar comisiones de apoyo.
• CAR VIDENA y transferencia de cancha de 

vidrio del COP.
• Asesoría continua al deportista.
• Reforzar la estructura administrativa.
• Optimizar la calendarización de torneos del 

circuito nacional.
• Definir lineamientos y criterios de  selección, 

apoyos a jugadores, viajes.
• Comunicar eficientemente la gestión de la 

FPS a sus afiliados.



Principales Metas 2021 – 2024
• Mejorar Posicionamiento del Squash (Awareness)

• TOP 3 Sudamericano Mayores

• TOP 5 Panamericanos Mayores

• TOP 3 Sudamericano Juniors

• Implementación CAR Videna y 1ra Academia pública

• Implementar cancha de vidrio (actualmente del COP)

• Organizar 1 Panamericano o Sudamericano Juvenil

• Organizar 1 Sudamericano adulto

• Organizar 1 PSA

• Organizar 1 Open Junior (dentro del nacional)

• Torneos Juniors > 60 jugadores / torneo

• Torneos nacionales > 120 jugadores / torneo

• Torneo interclubes, master, nuevas modalidades

• Apoyar en una o dos canchas públicas

• Más clubes afiliados

• Más clubes donde jugar Squash

• Más ciudades con Squash

• Squash en Colegios y Universidades

• Aumentar ingresos propios y membresías

• Promover torneos regionales

• Eventos anuales de clausura (Noche de gala)

• Gestión administrativa y deportiva 100% ordenada



“La responsabilidad de hacer 
crecer el Squash Peruano no 
es exclusiva de la FPS, es un 
trabajo conjunto entre la FPS, 
entrenadores, clubes afiliados 
y de toda la comunidad 
squashista.”






