
�
�

�

MANUAL TÉCNICO  

SURAMERICANO SUB 23  

10 al 14 de agosto 2021 

COLOMBIA 
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INFORMACIÓN DEL TORNEO  

Este torneo será organizado por la Confederación Suramericana de Squash en asocio 
con la Federación Colombiana de Squash en la ciudad de Villavicencio - Colombia.   

CLUB SEDE DEL TORNEO 
Parque Sikuani - Villavicencio  

HOTEL SEDE 
____ 

COMITÉ ORGANIZADOR  

Presidente Confederación Suramericana de Squash  
Sergio Becerra  

Representante Federación Colombiana de Squash  
Patricia Rodriguez  

Director General  
Charles Houlton  

Dirección Técnica  
Ricardo Solano  

Director de Arbitraje  
Omaira Macias  

Director de Transporte y Logística  
Carlos Roman 
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COMITÉ TÉCNICO Y DE APELACION  

Estará conformado por cinco 5 (cinco) personas integradas por 1 (uno) Representante 
de la Confederación Sudamericana de Squash, el Director Técnico del torneo y 3 (tres) 
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 Técnico del torneo.  

OBJETIVO  

El principal objetivo de este campeonato es promover la integración entre los jóvenes 
jugadores, entrenadores, delegados, árbitros y colaboradores de todos los países 
participantes y fomentar la sana competencia desde temprana edad.  

Con ello, estaremos contribuyendo con el crecimiento y la divulgación del squash en el 
continente.  

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS  

PARTICIPANTES  

Podrán participar de éste campeonato todos los deportistas que tengan menos de 23 
años de edad al 14 de agosto de 2021, nativos o residentes (a por lo menos 2 (dos) 
años) en los países miembros activos de la Confederación Suramericana de Squash, 
además de hasta un máximo de dos países asociados invitados, que lo harán en 
calidad de miembros asociados invitados.  

Cada país podrá participar con un número máximo de hasta 8 (ocho) jugadores, los 
cuales deberán ser distribuidos en 4 hombres y 4 mujeres  
 
La categoría individual S23 tanto masculino como femenino se convocara de forma 
abierta (OPEN), sin limite por país. (jugadores que acrediten al primer día del torneo 19 
años de edad como mínimo) 
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CATEGORIAS  

Serán disputadas, desde que estén inscriptos como mínimo 4 (cuatro) competidores, 
las siguientes categorías:  

▪ Masculino Sub23 (Abierta)  
▪ Femenino Sub23 (Abierta)  
▪ Dobles – Masculinos - Femeninos - Mixto  
▪ Equipos Femenino Sub23  
▪ Equipos Masculino Sub23  

Para integrar una categoría, el jugador debe tener la edad requerida para la categoría 
respectiva hasta el último día de torneo.  

Un mismo jugador podrá participar como máximo en 3 (tres) categorías convocadas.  

El quórum necesario para que se considere oficial y otorgue puntos una categoría, será 
de un mínimo de 4 (cuatro) participantes, 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 1er. Congreso Técnico.  

En la modalidad Dobles y Equipos solo podrán conformar las parejas, jugadores que 
acrediten al primer día del torneo 19 años de edad como mínimo.  

Las parejas de Dobles Masculinos y Femeninos estarán conformadas por 3 (tres) 
jugadores, dos titulares y un suplente, quien podrá reemplazar en cualquier momento, 
previo al inicio del partido, a uno de los dos titulares; si esto sucediera, deberá 
continuar jugando por el reemplazado hasta la finalización del torneo.  

La pareja de Dobles Mixtos estará conformada por 4 (cuatro) jugadores, 2 (dos) 
titulares y 2 (dos) suplentes. Uno solo de los dos suplentes podrá reemplazar a un 
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titular previo al inicio de un partido y deberá continuar jugando hasta la finalización del 
torneo.  

Los Equipos Masculinos y Femeninos estarán conformadas por 4 (cuatro) jugadores 
cada, siendo 3 (tres) titulares e 1 (un) suplente.  

INSCRIPCIONES  

El País Organizador abonará a la Confederación Sudamericana de Squash la suma de 
USD$ 600 en concepto de “Derecho de Adjudicación”.  

Todos los países, deberán estar al tanto con sus obligaciones financieras para con la 
Confederación Sudamericana de Squash para poder participar del campeonato. El 
valor de la membresía es de USD$ 600, que deben ser cancelados a la CSS antes de la 
competencia.  

Cada participante deberá pagar una tasa de inscripción de USD$ 150. Este valor 
dará derecho a hospedaje durante las noches de 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto (5 
noches, en habitación doble) Las salidas de las delegaciones se estima para el 
domingo 15 de agosto.  

Todos los jugadores que deseen participar en el evento, deberán canalizar sus 
inscripciones a través de su respectiva federación nacional.  

Las federaciones deberán enviar vía correo electrónico las solicitudes de inscripción 
numérica de los jugadores con el formato de la competencia, a la dirección: 
inscripciones@cssquash.com, con copia al Director Técnico de la Confederación 
Sudamericana de Squash ctecnica@cssquash.com  

Esta información deberá ser enviada a más tardar el 10 de junio del 2021  

Respecto a la inscripción nominal de las delegaciones, los países deberán presentarlas 
a más tardar 10 de julio de 2021  

Entiéndase como “Fecha de realización de la Competencia” al día de la primera 
reunión técnica y siembra estipulada en el calendario del torneo: 11 de agosto 2021  
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La Federación que incurra en el incumplimiento de los plazos establecidos tanto para 
la inscripción numérica como nominal, deberá abonar un recargo de USD$ 100 (cien 
dólares estadounidenses).  

Solo se aceptaran 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 USD$ 100 (cien dólares estadounidenses) por cada 
jugador ausente. 

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 técnico, no previstas en este reglamento, serán resueltas por 
el Comité Técnico designado para el evento de acuerdo con lo señalado en las reglas 
de la Confederación Sudamericana de Squash.  

El Comité Técnico tendrá la responsabilidad de dirimir los casos en que se presenten 
planteos técnicos no previstos en el Reglamento emitidos por las federaciones 
nacionales participantes en el evento. Asimismo intervendrá ante requerimiento de la 
dirección del torneo, las autoridades de la Confederación Sudamericana de Squash o 
por pedido formal de una federación participante en el evento.  

Las situaciones de orden general, no previstas en este reglamento, serán resueltas por 
el Comité Organizador del evento.  

El Director Técnico del evento estará a cargo de todas las situaciones de orden técnico 
que se produzcan en el evento. Coordinara la reunión de siembra junto al 
representante de la CSS; actualizará y distribuirá la información completa del evento al 
cierre de cada jornada. Fijará el programa de competencia.  

El Director Técnico del evento fijará el horario de los partidos y sólo el podrá 
modificarlos por motivos operacionales del evento, informando en la cartelera oficial 
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del evento dichos cambios con por lo menos 3 (tres) horas de anticipación a los 
mismos.  

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. Dictará un curso de capacitación y/o actualización a los árbitros y markers 
designados para el evento. Resolverá los casos disciplinarios que eleven los árbitros y/
o Delegados de los países; en los casos que se ameritan se elevará un informe al 
Comité Ejecutivo de la CSS para su resolución.  

SISTEMA DE COMPETENCIA 

Las competencias de individual y dobles se jugaran en formato Monrad. Se definirán 

todas las posiciones.  

SIEMBRAS Y SORTEOS  

• Las siembras del torneo serán decididas y supervisadas por el comité de siembras de 
la CSS y serán anunciadas en el primer congreso técnico del evento. En esa reunión 
no se podrá debatir la decisión de el comité.  

PROGRAMACIÓN  

Día Programación 

Día 1 Llegada Delegaciones 

Día 1 1o Congreso Técnico 

Día 1 Seminario de Arbitraje 

Día 2 R1 - R2 Individual / masculino - femenino 

Día 2 R1 Dobles masculino - femenino - mixto Monrad 

Día 3 R3 - FINALES Individual / masculino - femenino 

Día 3 R2 Dobles masculino - femenino - mixto Monrad 

Día 4 FINALES Dobles masculino - femenino - mixto Monrad 

Día 
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PREMIACIÓN  

La Organización del evento establece los siguientes premios: Para todas las categorías  

▪ 1er Lugar: Trofeo / Oro Dorada  
▪ 2do Lugar: Medalla Plata  
▪ 3er Lugar: Medalla Bronce  

País Campeón  

Trofeo para el país que acumule 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.  

INFORMACIONES GENERALES 

PELOTA 

La pelota oficial del torneo será Dunlop doble punto amarillo.  

CANCHAS 
La sede del evento cuenta con 4 canchas sencillas y 1 cancha de dobles 

Día 4 R1 Equipos masculino - femenino 

Día 5 FINALES Equipos masculino - femenino

Día 5 CLAUSURA 

Día 6 Partida Delegaciones  

Programación Día 
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TRASLADO AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO  

Todas las delegaciones serán recibidas en la Terminal Local aérea de la ciudad de 
Bogotá. La fecha de llegada de las delegaciones es el día anterior al inicio del 
campeonato (10 de agosto) y la fecha de salida es la mañana siguiente a las finales del 
mismo (15 de Mayo)  

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
El valor de la inscripción contempla para todas las delegaciones:  

▪ Alojamiento – Desde el 10 de agosto, hasta el 15 de agosto  
▪ Desayuno – Desde el 11 de agosto, hasta el 15 de agosto  

CEREMONIAS OFICIALES DEL EVENTO 

El evento contempla:  

▪ Ceremonia de apertura: 11 de agosto – Hora a confirmar  
▪ Cena de delegados: 13 de agosto – Hora a confirmar 
▪ Ceremonia de clausura y premiación: 14 de agosto – Hora a confirmar  

GAFAS PROTECTORAS  

El uso de gafas protectoras es obligatorio en todo momento durante los horarios de 
entrenamiento, el calentamiento y el partido (categoría DOBLES); 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.  

VESTIMENTA Y CALZADO 
Los jugadores deberán utilizar vestimenta apropiada para la práctica de Squash.  

Para todos los partidos de dobles las parejas debe lucir camisetas o remeras de 
idéntico color, las cuales deben ser diferentes a la de las parejas competidoras. Se 
debe usar calzado deportivo de suela clara o “non-marking". No se pueden utilizar 
gorras.  
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NOTA: 
El siguiente manual técnico esta sujeto a cambios de fuerza mayor debido a la 
situación que se vive en el mundo con el COVID 19, y será prioridad de la CSS velar 
por la seguridad y salud de todos nuestros afiliados.  

Confederación Suramericana de Squash 
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