
REGLAMENTO 2019

TORNEOS
Los PARTIDOS se juegan a mejor de 5 games a 11 puntos cada game. (10-10, diferencia de 2 puntos).
Los TORNEOS se juegan por zonas de preclasificación, zonas de clasificación a OCTAVOS DE FINAL (de corresponder), CUARTOS DE FINAL, SEMI FINAL, FINAL.-
(o segun defina la comisión para cada torneo específico)
CLASIFICACION EN LAS ZONAS: En orden determinado según mayor cantidad de partidos ganados por cada jugador
Los JUGADORES sumaran PUNTOS en la participacion de los torneos, posicionandose en el RANKING GENERAL, y en el RANKING de cada categoria.
Puntos del torneo Apertura: Campeon 50; Finalista 40; Semifinalista: 30; Cuartos de Final: 20; no clasificado draw o instancia anterior: 2 puntos por game
El RANKING se conforma por un sistema de puntos que se otorgan dependiendo de los resultados en los torneos. 
Para los jugadores que no tienen ranking, entraran en la categoria que corresponda según evaluacion de la subcomsion.
Un jugador que se incorpora al ranking  entra en la categoria con 1 punto menos que el ultimo de la categoria.
El total de las categorias son 4: PRIMERA - SEGUNDA - TERCERA - CUARTA - 
Todas las categorias se organizan con el mismo sistema. Tanto el sistema de puntos como el criterio de los torneos, excepto que la Subcomisión defina algo diferenete para el torneo en particular.
Todo jugador esta obligado a confirmar su partido previamente con su rival (por mail y/o telefono)
Es obligotorio pasar por mail los resultados de los partidos para poder llevar el desarrollo del mismo. 

ASCENSOS y DESCENSOS EN LAS CATEGORIAS
Los jugadores se pueden anotar libremente en las categorias superiores e inferiores, con la aprobacion de la subcomision.
Todos los casos seran analizados con los jugadores y la subcomision. La idea es proteger el ranking para beneficio de los jugadores.
Los jugadores que optan ascender de categoria durante el año, superan la zona y clasifican para CUARTOS de final, no pueden volver a la categoria anterior.
De no superar la zona de cuartos de final, vuelven a la categoria anterior.

RANKING ANUAL 
El ranking anual se conforma por la suma de los 3 mejores puntajes de los 4 torneos anteriores, es decir se descartara el de menor puntaje especifico de cada jugador.
Los jugadores tendran una posicion en el ranking general de las 4 categorias.

COPA RANKING
La jugaran 8 jugadores, los finalistas de los torneos internos completando los 8 con las posiciones por Ranking.
La modalidad del torneo es por 2 zonas de 4 jugadores c/u donde clasifican los 2 mejores para jugar semifinal y final.-

EMPATES
En las ZONAS los empates se resolverán de la siguiente forma:
Si empatan 2: Clasificará primero el que venció al otro en su encuentro de la Zona.
Si empatan 3, en este orden de prelacion:

1) Por mejor diferencia de games (games ganados - games perdidos)*
2) Si subsiste el empate, por mayor cantidad de games a favor.*
3) Si subsiste el empate, por menor cantidad de games en contra.*
4) Si subsiste el empate, por ultimo ránking de cada judador.

*Si dentro de  cualquiera de estos supuestos 1 a 3 se diera un empate de 2 entre los 3, no se volverá a la regla de doble empate

En los PUNTOS PAR DEFINIR EL RANKING se resolverán de la siguiente forma:
1) Diferencia de Games (GAMES GANADOS - GAMES PERDIDOS)
2) Si un jugador dio uno o mas WO, correspondiendle el ranking inferior.
3) Segun el ultimo ranking de cada jugador.

Los partidos en instancias de SEMIFINALES Y FINAL es necesaria la participacion de un arbitro. 
El pedido del arbitro es opcional, pero es responsabilidad de los jugadores el no hacerlo.
No esta permitido jugar partidos fuera del club, salvo aprobacion por parte de la subcomision.

CRONOGRAMA DE LOS TORNEOS
Las fechas de los torneos tiene que ser respetado, y los jugadores deben cumplir con lo programado.
Los Jugadores DEBEN presentarse en fecha y horario establecidos en el fixture del torneo, el cual esta asignada la reserva en el sistema de reservas y ademas se envia  vía e-mail por la Subcomisión de SQUASH del C.N.S.I.
En caso de no poder asistir a una fecha establecida en el fixture hay que seguir los siguientes pasos:

A- Dar de baja la reserva del Sistema de Reservas on Line y contactar al contrincante (ver base de datos) y proponer fechas alternativas en base a la disponibilida de cancha, para evitar el WO. 
B- Informar a encargado del torneo y Subcomision para reservar el nuevo horario reprogramado
C- informar a la organización por mail para evitar penalizaciones por incumplimiento de lo programado.
D- en caso de no llegar a un acuerdo para reprogramar en los plazos, el jugador que originó el cambio en el fixture pierde por WO.

PLAZOS
El plazo para la reprogramacion de los partidos son 48 horas antes (aviso al contrincante) y máximo 72hs despues (reprogramación del partido) de la fecha inicial. 
Cumplido el plazo, queda sujeto a resolucion del partido por parte de la organización de los torneos. 

WALK OVER.
Todo jugador que de WO en cancha, quedara automaticamente fuera del torneo, salvo contemplaciones particulares entendidas por la subcomision.
Los jugadores deberan entender que la decision de la subcomision tiene como objetivo el buen funcionamiento y sobretodo el respeto a todas las partes.
Todo jugador que de dos WO en un mismo torneo no podrå participar en el torneo siguiente, y deberå enviar un mail a la Subcomisión quien evaluará 
el caso y podrá revertir esta decisión

Un jugador deberá fomentar el fair play por encima del nivel competitivo.

CASOS PRESENTADOS A LA SUBCOMISION
Todo caso se debe presentar por escrito o por mail a la sub-comision de squash. 
Una vez presentado el caso, la subcomision se tomara 48 horas para dar una respuesta.
Todos los casos se deben analizar de la siguiente manera:
Tener la version de los hechos, de los involucrados, de los testigos, del canchero, etc.
Contar con toda la informacion necesaria del caso, para poder dar una resolucion acorde. (reglamento interno, codigo de conducta interno, reglamentos del squash y del club).
De no existir una regla o un reglamento escrito, la subcomision debera acudir al sentido comun, a la buena fe, y a las buenas intenciones que deben predominar en un club social.
La resolucion del caso se debe dar por escrito o por mail a los involucrados, y a quienes afecte indirectamente.  
Toda resolucion de la subcomision, debera ser respetada, y de necesitar apelar a otra instancia superior tendra que elevarse a la comision general del club.

(reglamento actualizado en enero de 2019)


