
FICHA DE INSCRIPCIÓN y REGLAMENTO: BRASILIA, 26 al 28 de Marzo  

SISTEMA DE JUEGO:  

Por zonas de 3 jugadores en partidos al mejor de 3 games incluyendo si hay llave de cuartos de 

final. Semi finales y finales al mejor de 5 games (Esto dependerá según cantidad de inscriptos 

en cada categoría)  

DAMAS:  

Podrán disputar las tres modalidades de competencia, incluso en categorías de caballeros si así 

lo desean. La organización prefiere esperar el cierre de inscripción para definir las categorías y 

formato pertinente. Esto es, lógicamente, debido a la poca cantidad de mujeres inscriptas en 

los torneos en que no se logran armar cuadros atractivos para ellas, entonces se buscara la 

mejor manera para que puedan competir de la mejor manera posible. 

CATEGORIAS: 

Se establecerán por género, caballeros y damas. Por cada día, dividido cada 5 años a partir de 

30 años cada día, siendo de 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64 y 65 

años o más. Y para el nivel técnico, siendo "A" (muy competitivo), "B" (avanzado) y "C" 

(intermedio). 

IMPORTANTE.  

En caso de no completar los 9 inscriptos en una categoría, se dividirán pasando a la categoría 

más cercana según edad del jugador. Se jugara en una primera fase en zonas de 3 jugadores en 

partidos al mejor de 3 games a 11 puntos. Segunda fase una llave de simple eliminación. Las 

semifinales y finales se juegan al mejor de 5 games 

DOBLES:  

La Organización definirá el primer día del torneo, si se realiza esta modalidad con cupo limita- 

do de inscriptos. Se juega a simple eliminación a un game de 21 puntos. En caso de habilitarse 

la modal- idad, la parejas deben sumar como mínimo 70 años y NO pueden estar integradas 

por dos jugadores de categoría A.  

PERFIL DEL JUGADOR:  

Club donde juega: - Ranking en su país: - Mano hábil: - Raqueta: - Mejor cualidad como 

jugador:  

MEDICACIÓN ESPECIAL:  

Declare medicación que esté tomando 

DATOS DEL ACOMPAÑANTE:  

(No juega el torneo) Apellido y Nombre: Fecha de Nacimiento: Celular de contacto: (Con 

código de área) E-mail 

IMPORTANTE PARA LOS ACOMPAÑANTES:  

Tienen acceso libre al club con sus instalaciones (bares, vestuarios y gimnasio) con su 

credencial siem- pre visible. La Cena de Gala del sábado por la noche y el Coktel de Premiación 



del domingo tienen un costo de US$40 dólares ambos eventos, los cuales se pueden abonar 

con la inscripción del jugador antes del día de cierre de inscripción, el 22 de Marzo 

HOTEL: GRAND MERCURE  

Site: https://all.accor.com/brasil/index.pt-br.shtml Contacts to make a reservation: 61)3424-

2000 // h3632-re@accor.com.br ou h3632-re1@accor.com.br Name to specify the tariff at the 

time of booking: Squash Circuit. “WHIT AMAZING PRICES”  

STANDARD:  

SGL: R$179,00 = US$35,00  

DBL: R$219,00 = US$43,00  

SUPERIOR:  

SGL: R$209,00 = US$41,00  

DBL: R$249,00 = US$49,00  

DELUXE:  

SGL: R$309,00 = US$60,00  

DBL: R$359,00 = US$70,00 

INSCRIPCION:  

$ 90 empatados el 8 de agosto. 

$ 100 empatados el 29 de agosto. 

OBS: La tarifa de inscripción debe pagarse en moneda local (Real), y el monto informado se 

convertirá por el precio del día. 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  

1 DE MARZO ABONANDO EN DOS CUOTAS HASTA EL 22 DE MARZO, SIN RECARGO ABONANDO 

ANTES DEL 1 DE MARZO, 10% DE DESCUENTO  

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:  

Camiseta del torneo - Cena de gala del día viernes. - Cóctel de premiación del día domingo - 

Descuentos en hotel. - Traslados diarios entre hotel-club-hotel - Descuentos en city tour - 

Descuentos en cena del sábado - Árbitros oficiales - Pelota oficial del torneo - Regalos de 

bienvenida - Mínimo 3 a 4 partidos según cantidad inscriptos pro categoría - Beneficios para 

acompañantes - Spa post partidos a costo promocional  

DECLARACIÓN Y CLAUSULA DE SEGURO:  

Jugadores y toda persona que los acompañe, tomaran todas las precauciones para prevenir 

daños o perjuicios a otras personas y a las propiedades donde se encuentren. Ningún reclamo 

será reconocido en relación a cual- quier daño o perjuicio sostenido por cualquier ju- gador o 

persona durante la duración del torneo y sus eventos. El programa del evento puede sufrir 

cambios sin noti- ficación previa, no obstante, la organización se com- promete a notificar lo 

antes posible cualquier cambio o sugerencia al respecto.   


