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Reglamento Torneos Circuito Nacional de Squash 

2016 – 2017 

 

 

Torneos  
Los Torneos del Circuito Nacional de Squash 2016 y 2017 y que son válidos para el ranking nacional, 

se clasifican en: Torneos Nacionales (Puntuación Tipo A), Torneos Regionales (Puntuación Tipo B), 

Torneos de Clubes (Puntuación Tipo C) y Torneo Master o Abierto Nacional (Puntuación Tipo A1).  

Los Torneos Nacionales de Damas, Dobles, Menores y Mayores cuentan con un sistema de 

puntación y ranking independiente. 

 

Sedes  
Los Torneos del Circuito Nacional de Squash se jugaran en una única sede. Estas sedes serán 

confirmadas el día de la convocatoria al Torneo con una anticipación mínima de 2 semanas.  

 

Fechas  
Todos los torneos serán programados a principios del año en curso y serán publicados en el 

calendario oficial de la FCHS en la página web (www.fedsquash.cl). El cierre de inscripción será 

una semana antes de la fecha de inicio del evento. Las inscripciones deberán hacerse a través de 

la página web o el club organizador. 

 

Comité Organizador  
Para los Torneos Nacionales y Torneo Abierto o Master, será la Federación Deportiva Chilena de 

Squash, el principal organizador y trabajará en conjunto con las Comisiones de Squash de cada 

club sede quienes se encargarán de otorgar todas las facilidades del caso para el éxito de los 

torneos. 

Para los Torneos Regionales, será la Directiva Regional el principal organizador y trabajara en 

conjunto con las Comisiones de Squash de cada club sede quienes se encargarán de otorgar todas 

las facilidades del caso para el éxito de los torneos. La FCHS actuara como un ente regulador. 

Para los Torneos de Clubes, será la Comisión de Squash del Club sede el principal organizador y  

se encargará del desarrollo del torneo. La FCHS actuara como un ente regulador. 

 

Ranking Nacional 
El sistema de ranking nacional es un ranking “único” o “lista única”. Está basado en defensa de 

puntos (nunca vuelve a cero) y dura 12 meses. Si un jugador deja de jugar 12 meses seguidos 

desaparece del ranking. 
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Los torneos del circuito tiene puntuación distinta para el ranking: Tipo A (nacionales), Tipo B 

(regionales), Tipo C (clubes) y Tipo A1 (Master o Abierto). 

 

Categorías  
Torneos Nacionales: todas las categorías tendrán un máximo de 12 jugadores y se dividen en Pro, 

1ra, 2da A, 2da B, 3ra A, 3ra B, 4ta A, 4ta B, 5ta A y 5ta B según el Ranking Nacional. 

Torneos Regionales: todas las categorías tendrán un máximo de 12 jugadores y se dividen en 1ra, 

2da A, 2da B, 3ra A, 3ra B, 4ta A, 4ta B, 5ta A y 5ta B según el Ranking Nacional. 

Torneos de Clubes: todas las categorías tendrán un máximo de 12 jugadores y se dividen en 1ra, 

2da A, 2da B, 3ra A, 3ra B, 4ta A, 4ta B, 5ta A y 5ta B según el Ranking Nacional. 

Torneo Master o Abierto: una sola llave de 32 o 64 o 128 + ronda de qualy según el Ranking 

Nacional.  

Torneos Nacionales de Menores: todas las categorías tendrán un mínimo de 3 jugadores y se 

dividirán en Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 según la edad de los participantes. 

Se tomará en cuenta la edad con la que el jugador termine el campeonato. 

Torneos Nacionales de Damas, Dobles y Mayores: tendrán una única categoría la cual deberá tener 

un mínimo de 4 participantes. 

La FCHS se reserva el derecho de otorgar Wild Cards (WC) en las distintas categorías a jugadores 

según el Reglamento del WC. 

 

Bases y Reglamento  
Los Torneos del Circuito Nacional de Squash de la FCHS serán organizados y llevados a cabo de 

acuerdo a las reglas y sanciones oficiales vigentes de la World Squash Federation (WSF). 

El Comité Organizador fijará el horario de los partidos y la designación de las canchas 1 días 

después del cierre de inscripciones y publicados en la página web inmediatamente. 

En cuanto al arbitraje, el jugador ganador de cada encuentro tendrá la obligación de arbitrar el 

partido siguiente de la cancha en la que jugó. El jugador que incumpla esta regla perderá 

automáticamente el puntaje recibido el partido ganado. 

El Comité Organizador tendrá todas las responsabilidades de la dirección y organización técnica de 

las competencias de squash, supervisión y asignación de canchas y de todo el material, personal 

de apoyo y administrativo que se necesite para un mejor desarrollo del evento. 

Cualquier mal comportamiento dentro de la cancha será reportado por el árbitro del partido al árbitro 

general y este emitirá un reporte a la FCHS. En caso el mal comportamiento ocurra durante el 

campeonato pero no específicamente dentro de un partido, será el árbitro general el que deberá 

emitir un reporte. 
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Cualquier decisión que no esté en el reglamento de la WSF será tomada por el árbitro general del 

torneo. 

Todos los partidos tienen una programación tanto de horario como de sede, por lo que no se podrán 

hacer modificaciones. 

La tolerancia para el Walk Over (WO) es de 10 minutos de la hora pactada o, en caso el partido 

anterior siga en juego, el tiempo que éste demore en terminar. Luego de este tiempo el árbitro 

general otorgará el WO. 

El calentamiento de los jugadores antes de cada partido será de 5 minutos (2.5 min por lado). 

 

Sistema de Competencia  
Si bien existe un ranking único o lista única, los torneos se juegan por categorías y estas se 

conforman según su posición en el ranking nacional. Los 12 primeros del ranking o los 12 inscritos 

de más alto ranking forman la categoría Profesional y así con la misma lógica hacia abajo: del 13 al 

24  forman la 1ra categoría, del 25 al 36 la 2da categoría “A”, del 37 al 48 la 2da categoría “B”, del 

49 al 60 la 3ra categoría “A”, del 61 al 72 la 3ra categoría “B”, del 73 al 84 la 4ta categoría “A”, del 

85 al 96 la 4ta categoría “B”, etc.  

Torneos Nacionales: todas las categorías constarán de 4 grupos eliminatorios de 3 jugadores y los 

partidos se juegan al mejor de 3 sets. Los 2 primeros jugadores de cada grupo pasarán a los 4tos 

de final de la llave principal de la respectiva categoría y se juega al mejor de 5 sets a eliminación 

simple. El tiempo de competencia será de 4 días distribuidos de la siguiente manera: Grupos 

Ronda1 día Jueves PM, Grupos Ronda2 y Ronda3 día Viernes PM, 4tos final día Sábado AM, 

Semifinal día Sábado PM, Final día Domingo AM.  

Torneos Regionales: todas las categorías constarán de 4 grupos eliminatorios de 3 jugadores y los 

partidos se juegan al mejor de 3 sets. Los 2 primeros jugadores de cada grupo pasarán a los 4tos 

de final de la llave principal de la respectiva categoría y se juega al mejor de 5 sets a eliminación 

simple. El tiempo máximo de competencia será de 6 días distribuidos. 

Torneos de Clubes: según el número de inscritos se formarán grupos eliminatorios de 4 jugadores 

y se jugara al mejor de 3 sets. Los 2 primeros de cada grupo pasarán al cuadro principal de la 

categoría la cual se jugara al mejor de 5 sets y será eliminación simple. 

Torneo Abierto o Master: según el número de inscritos se formaran llaves de 32, 64 o 128 jugadores 

y ronda de qualy. Se jugara al mejor de 5 sets y todo será eliminación simple. 

Torneo Nacional de Menores: según el número de inscritos se formarán grupos eliminatorios 

priorizando los grupos de 3 jugadores sobre los de 4 jugadores y se jugara al mejor de 3 sets. Los 

2 primeros de cada grupo pasarán al cuadro principal de la categoría la cual se jugara al mejor de 

5 sets y será eliminación simple. El tiempo de competencia será de 4 días. 

Torneo Nacional de Damas: según el número de inscritos se formarán grupos eliminatorios de 4 

jugadores y se jugara el mejor de 3 sets. Los 2 primeros de cada grupo pasarán al cuadro principal 

de la categoría la cual se jugara al mejor de 5 sets y será eliminación simple. 
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Torneo Nacional de Dobles y Mayores: se formará un cuadro principal a eliminación simple con los 

jugadores registrados. 

Todos los partidos se jugarán a 11 puntos rally point al mejor de 3 o 5 sets según lo anterior. No se 

jugarán partidos de 3/4 puesto. 

Para el caso de la Categoría de Dobles se jugara a 11 puntos rally point al mejor de 3 sets y el set 

finaliza en 11 puntos siempre (no hay tie break).  

 

Pelotas  
La pelota oficial de la FCHS es la Dunlop 2 puntos amarillos la cual será proporcionada por la FCHS. 

Los Torneos Nacionales deberán jugarse con la bola oficial de la FCHS. Para el caso de los 

Regionales o de Clubes, los organizadores del torneo podrán optar por elegir el bola utilizar. 

 

Premiación  
Se realizará una ceremonia de premiación una vez concluidos los partidos finales. 
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