
 

Reglamento de Torneos Nacionales 

2022-2024 

Federación Peruana de Squash (FPS) 

1. Sedes 
Los distintos torneos que son organizados por la FPS (detallados en el Numeral 7 del presente 
Reglamento), podrán ser efectuados en una o más sedes. En las convocatorias que son efectuadas 
por parte de la FPS a toda su base de jugadores/interesados se señala la o las sedes en donde será 
llevado a cabo el respectivo torneo. La referida convocatoria es efectuada, salvo algún caso 
excepcional, con una anticipación no menor a los dos (2) semanas de la fecha de inicio del torneo.  

 
2. Fechas 
La FPS tiene como objetivo programar el calendario anual de torneos a inicios de cada año (entre los 
meses de enero y febrero), procediendo a publicar dicha relación en la página web de la FPS. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que las fechas inicialmente previstas podrán verse 
modificadas en caso la FPS lo estime conveniente. En dichos casos, se harán los anuncios 
correspondientes, debiendo siempre respetarse la antelación mínima señalada en el numeral 
precedente.  El cierre de la inscripción de cada torneo será -como máximo- dos (2) días antes de la 
fecha de inicio del evento.  
 

3. Inscripciones 
Las inscripciones para los torneos se deberán efectuar siguiendo las indicaciones detalladas en las 
convocatorias realizadas por la FPS. Regularmente las inscripciones requieren de completar un 
registro online a través del aplicativo empleado por la FPS para la organización de torneos (Rankedin), 
así como efectuar el pago de la cuota de inscripción correspondiente en las cuentas de la FPS y 
mandar un correo electrónico a la FPS (que aparece detallado en la convocatoria del evento) 
remitiendo la constancia del pago efectuado. El cierre de las inscripciones será, cuando menos, tres 
días antes del inicio del torneo. 
 
Resulta un requisito general indispensable para la participación en cualquier torneo de la FPS que el 
jugador haya completado el pago de la cuota anual de afiliación a la FPS de manera previa al torneo. 
 

4. Cuadros, canchas y horarios 
Los cuadros, las canchas de juego y los horarios de los partidos del torneo serán publicados en el 
aplicativo empleado por la FPS para la organización de torneos (Rankedin) cuando menos un día antes 
a la fecha prevista para el inicio del torneo. Será responsabilidad de cada jugador revisar el aplicativo 
para efectos de conocer las fechas, número de cancha y horarios de sus partidos. No será válida la 
excusa de no presentarse o presentarse fuera del horario previsto para el partido, aduciendo 



 

desconocimiento de dicha información, ello será motivo de aplicación de WO y de las implicancias 
previstas para dicho escenario (al respecto véase el Numeral 9 del presente Reglamento). Tratándose 
de la modalidad de juego Monrad, los jugadores deben prestar atención a los horarios y fechas de 
sus siguientes partidos (los mismos que se configurarán en el aplicativo Rankedin según los resultados 
que vayan obteniendo en las rondas del torneo correspondiente). 
 
Los jugadores se encuentran obligados a observar y respetar estrictamente las fechas, canchas 
asignadas y horarios para sus partidos. No está permitido el cambio de ninguna de dichas variables 
(fecha, cancha ni horario) salvo casos excepcionales que deberán ser necesariamente aprobados 
por escrito y de forma anticipada por el Árbitro General del Torneo o, en su defecto, por el 
representante designado por la FPS como máxima autoridad para el respectivo torneo.  
 
Para las instancias finales de los torneos (esto es, semifinales y finales) no será posible extender 
excepción alguna a la regla. 

 
5. Comité Organizador 
La FPS designará un equipo a cargo de la organización y ejecución de cada torneo (Comité 
Organizador), los cuales serán los representantes autorizados de la FPS para el evento respectivo. En 
todos los casos dicho equipo estará liderado por uno de sus miembros quien, en ausencia de la figura 
del Árbitro General del Torneo será la máxima autoridad de la FPS ante dicho torneo y será quien 
tome las decisiones que resulten aplicables de acuerdo a lo señalado en el presente Reglamento. El 
mencionado equipo se encargará de trabajar de manera coordinada con las Comisiones o 
representantes designados por las Sedes en donde se lleve a cabo el torneo, con el objetivo éste se 
realice de la mejor manera y su resultado sea satisfactorio.  
 

6. Árbitro General del Torneo & Arbitraje  
Para los Torneos Nacionales por Categorías, la FPS designará un Árbitro General del Torneo, quien 
será quien lidere el Comité Organizador al que se refiere el numeral precedente, será la máxima 
autoridad para el torneo y tendrá la decisión final respecto de cualquiera de los asuntos que se 
puedan presentar con respecto al torneo (en la medida de lo posible la FPS replicará esta misma 
figura para los demás tipos de torneos).  
 
La FPS a través del responsable designado por la Junta Directiva de la FPS para los temas arbitrales 
convocará, con la debida antelación, a la totalidad de la base de árbitros registrados ante la FPS y/o 
la WSO para efectos de que éstos puedan confirmar su participación como “Árbitros Oficiales” en 
dichos torneos.  
 
El Árbitro General del Torneo será el responsable de designar, en función a la disponibilidad de 
Árbitros Oficiales con los que cuente para el respectivo torneo, el árbitro a cargo de cada partido, 
tomando en cuenta para ello, entre otros, el nivel arbitral, el nivel de dificultad arbitral que refleja el 
partido, así como la instancia del torneo. En caso el torneo no cuente con un Árbitro General del 



 

Torneo, dicha responsabilidad de designación de Árbitros Oficiales recaerá en el responsable 
designado por la Junta Directiva de la FPS para los temas arbitrales. 
 
La FPS buscará que, cuando menos, las instancias finales de los Torneos Nacionales por Categorías 
sean arbitrados por Árbitros Oficiales. En la medida en que sea necesario el Árbitro General del 
Torneo también podrá fungir de árbitro de uno o más partidos durante el torneo.  

 
Sin embargo, siendo el caso que el arbitraje nacional aún se encuentra en una fase de desarrollo, en 
tanto se alcance el punto en el cual la base de Árbitros Oficiales alcance para cubrir íntegramente las 
necesidades del torneo, serán los jugadores quienes deban arbitrar los partidos del torneo. En esa 
medida, la regla establecida es que el jugador que resulte ganador de su partido será el responsable 
de arbitrar el partido inmediato siguiente programado para la cancha en la cual jugó su partido, 
salvo que existe un Árbitro Oficial designado para dichos efectos.  
 
El arbitraje de los partidos deberá efectuarse haciendo uso del sistema “E-Referee” del aplicativo 
Rankedin, el cual puede ser accedido a través de cualquier dispositivo.  
 
En caso de no cumplir con dicha obligación, el jugador perderá el 10% del total del puntaje que 
acumule en el torneo. La única excepción a esta regla es que el jugador cuente con una autorización 
expresa por parte del Árbitro General del Torneo o, en su defecto, de la máxima autoridad 
nombrada por la FPS para el evento para no arbitrar dicho partido. En caso de reincidencia la FPS 
podrá aplicar medidas adicionales (sanciones complementarias). 
 
En caso de presentarse cualquier evento o circunstancia que amerite, en opinión del árbitro 
responsable del partido, aplicar alguna de las sanciones previstas en el Código de Conducta de la 
WSO, deberá necesariamente al término del partido informar de ello al Árbitro General del Torneo 
o, en su defecto, de la máxima autoridad nombrada por la FPS para el evento. 
 

7. Tipo de Torneos 
 
A. Torneos Nacionales por Categorías  
En este tipo de torneos se juegan regularmente todas las categorías de manera simultánea (aunque 
en ocasiones pueden dividirse las categorías en fechas distintas). Las categorías son Superior, 
Primera, Segunda, Tercera y así sucesivamente (de ser conveniente a opción de la FPS se podrán crear 
subcategorías como Segunda A y Segunda B) conforme a la cantidad de inscritos en el torneo 
respectivo. La modalidad usual en este tipo de torneos conlleva a que se vayan cerrando las distintas 
categorías con doce (12) jugadores, los cuales serán designados en función al ranking que reflejen 
(aquellos doce jugadores inscritos que tengan el mejor ranking jugaran la Categoría Superior, los 
siguientes mejores doce jugadores la Categoría Primera y así sucesivamente). Este tipo de torneos en 
donde se juegan todas las categorías de manera simultánea normalmente cuentan con un número 
de entre 60 a 80 jugadores.  
 
 



 

B. Torneos Nacionales de Menores 
En este tipo de torneos se juegan regularmente todas las categorías juveniles; a saber, Sub 09, Sub 
11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 23, colocándose a los participantes de acuerdo a sus edades. 
Para dichos efectos, se toma en cuenta la edad con la que el jugador termine el respectivo torneo. 
Este tipo de torneos en donde se juegan todas las categorías de manera simultánea normalmente 
cuentan con un número de entre 30 a 50 jugadores. 
 
C. Torneos Nacionales de Damas, Dobles y Mayores (Masters) 
Este tipo de torneos se juegan regularmente de manera independiente, teniendo una única categoría 
en la cual el número de jugadores oscila entre 15 a 30. 

 
8. Reglamentos y disposiciones complementarios 
Los torneos nacionales de la FPS serán organizados y llevados a cabo siguiendo las disposiciones 
establecidas en el presente reglamento, así como las reglas y disposiciones oficiales vigentes emitidas 
por parte de la FPS y la WSF / WSO. 
 
Asimismo, los jugadores deberán tener en cuenta y cumplir estrictamente con las disposiciones 
generales de la legislación nacional vigente que sean aplicables (por ejemplo, las medidas de 
prevención y control de COVID-19), así como las disposiciones y normativas de las sedes en donde se 
juegue el torneo correspondiente. 
 

9. Walk Over (WO) 
La tolerancia máxima para dar inicio a un partido de acuerdo al horario definido es de diez (10) 
minutos posteriores de la hora establecida o, en el caso el partido anterior siga en juego, el tiempo 
que este demore en terminar. Vencido dicha tolerancia máxima se aplicará un WO al jugador que no 
se haya presentado. Para efectos de la declaración oficial del WO, el jugador asistente, y/o el árbitro 
asignado a dicho partido informarán de ello al Árbitro General del Torneo o, en su defecto, al 
representante designado por la FPS como máxima autoridad para el respectivo torneo.   
 
El jugador que pierda por WO será descalificado automáticamente para el resto del respectivo 
torneo, no pudiendo participar en las siguientes rondas. Dependiendo de las circunstancias la FPS 
podrá tomar medidas adicionales (sanciones complementarias) con respecto a este tipo de 
escenarios.  
 

10. Sistema de competencia 
Los sistemas de competencia para cada uno de los distintos tipos de torneos serán pan definidos por 
parte del Comité Organizador de la FPS e informados al momento de efectuar la convocatoria al 
evento de los jugadores. Se podrá optar por emplear cualquiera de los distintos sistemas de 
competencia que han sido aprobados por la WSF. 
 
 
 



 

Consideraciones finales  
a) Conducta 

Todos los jugadores deberán guardar en todo momento un adecuado comportamiento de 
acuerdo a los estándares establecidos. Todo mal comportamiento dentro y fuera de la cancha 
será evaluado por el Comité Organizador y, de ser el caso, será puesto en conocimiento del 
Comité de Honor y Disciplina de la FPS para efectos de determinar si corresponde la imposición 
de sanciones disciplinarias.  
 

b) Puntaje 
Los partidos son jugados a 11 puntos, rally point (todo punto) pudiendo ser al mejor de tres (3) 
o de cinco (5) juegos, dependiendo de la definición señalada para cada torneo. 
 

c) Calentamiento 
De acuerdo a las reglas establecidas por la WSO el tiempo máximo de calentamiento es de cuatro 
(4) minutos, siendo alocados en dos (2) por cada lado. Concluido ese tiempo de calentamiento 
los jugadores disponen de un máximo de 90 segundos para dar inicio al partido. 
 

d) Lentes de Protección 
Por reglamento de la WSF/WSO, el uso de lentes protectores es obligatorio para todo jugador 

menor de 19 años independientemente de la competencia y categoría (juvenil o absoluta). 

e) Wild Cards 
Los aspectos relacionados al manejo de Wild Cards se encuentra desarrollado en un documento 
específico sobre la materia, el mismo que se encuentra colgado en la página web de la FPS (al 
respecto, ver enlace: https://squash.pe/torneos/reglamentos-y-normas/) 
 

f) Pelotas 
La bola oficial para jugar cualquiera de los torneos organizados por la FPS es la pelota Dunlop 
Doble Punto Amarrillo. La FPS proporcionará las pelotas necesarias para llevar a cabo el torneo, 
las cuales estarán a cargo del Comité Organizador. Los jugadores deberán entregar la pelota al 
terminar su partido al árbitro del mismo o, en su defecto, a un miembro del Comité Organizador. 
 

g) Premiación 
Al término de cada torneo se realizará una ceremonia de premiación en la cual se premiará a los 
jugadores que hayan ocupado los primeros puestos del torneo correspondiente. 
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