
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS JUGADORES
1. No te anotes en torneos si no tienes la seguridad de participar. 
2. Llega a tiempo a tus partidos. Respeta el tiempo de tu contrincante y de la organización de las canchas. 
3. Participa respetando el espíritu de las reglas del squash. 
4. Nunca discutas las decisiones del árbitro o juez.
5. Controla tu temperamento. No insultes ni lances la raqueta u otro objeto para desahogarte. 
6. Sé un deportista caballeroso. Aplaude las buenas jugadas de tu oponente. 
7. Trata a los demás jugadores como a ti te gustaría ser tratado. No interfieras con gritos, amenazas o trampas a tu contrincante. 
8. Recuerda que el objetivo del juego es divertirse y desarrollar tus habilidades. 
9. Apoya a tus directivos a desarrollar mejor tu deporte, el SQUASH.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS TORNEOS 
Las siguientes faltas pueden ser sometidas a penalizaciones de acuerdo con la regla y/o acciones disciplinarias. 
Un jugador que abuse verbalmente de su oponente, anotador, árbitro, organizadores, espectadores. 
Un jugador que demuestre desacuerdo con el anotador, el árbitro o los organizadores, incluyendo lenguaje grosero o gestos 
obscenos u ofensivos. 
Un jugador que maltrate su raqueta o la cancha. 
Un jugador que habiéndose inscrito en un torneo o aceptado una invitación para jugar en el, se retire o no se presente. 
Un jugador que se retire durante un partido. 
Un jugador que no cumple las reglas o el espíritu del juego. 
Un jugador cuya conducta irrazonable desprestigia el juego del SQUASH. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESPECTADOR 
1. Los jugadores compiten por su propio gusto y diversión. El público debe respetar el juego manteniéndose como espectador. 
2. Recuerde: el juego es más importante que el resultado; y que el esfuerzo y la entrega limpia son tan  importantes como 
cualquier victoria. 
3. Condene el abuso verbal y físico de jugadores y espectadores. 
4. Compórtese bien usted mismo. No utilice un lenguaje ofensivo ni grite, ni hostigue, ni acose a jugadores y jueces. 
5. Aplauda el buen juego de ambos competidores. Demuestre desde su lugar en la tribuna que usted es un buen deportista. 


