REGLAMENTO LIGA SUR DE SQUASH Y CODIGO DE CONDUCTA
1.- INSCRIPCION EN TORNEOS Y VALORES.
INSCRIPCIONES
-

La inscripción en el torneo debe ser realizada por parte del jugador a través
del formulario que estará disponible en la pagina web de la Liga Sur
(www.squashsur.cl) No serán válidas las inscripciones por otra vía. Una vez
recibida la inscripción por el medio anteriormente descrito, será la Liga Sur
quien confirme por medio de un mail la inscripción al jugador que se
registró.
Los datos de pago de cada torneo serán informados debidamente al jugador
al momento de inscribirse, o mediante comunicación formal del club
organizador.

-

Las inscripciones de los torneos se cerrarán los jueves de la semana anterior
al torneo a las 23:59. No habrá excepciones respecto al horario de cierre.

-

Se entiende por jugador inscrito aquel que envió formulario de inscripción y
no envía mail bajándose del torneo antes de la fecha y horario de cierre antes
mencionado.

-

Un jugador podrá enviar al momento de su inscripción una observación
respecto a su disponibilidad de días y horas, la cual será contemplada por el
organizador para la programación sólo de su primer partido. No es factible
que la observación indique que no puede jugar sábado o domingo.

VALORES
-

Los torneos que organice la Liga Sur de Squash y sean los del calendario
oficial del año 2018, tendrán los siguientes valores:
o 1 Categoría: $13.000
o 2 Categorias: $20.000
o 3 Categorías: $25.000.

-

El máximo de categorías a inscribirse es 3, no pudiendo ser las 3 categorías
de 1ra a 6ta.

-

En caso que se pague al club organizador, este entregará a la Liga Sur el valor
de $3.000 por cada jugador inscrito en el torneo, entendiéndose por jugador
inscrito lo señalado en el punto “INSCRIPCIONES”

-

Un jugador que se inscriba en un torneo y no pague quedará impedido de
participar en el siguiente torneo. Es el club organizador el encargado de
informar por escrito a la Liga Sur lo adeudado por cada jugador. Si no cancela
el valor de la inscripción del torneo, no se le sumarán puntos y quedará
imposibilitado de inscribirse en el siguiente torneo hasta que regularice su
situación.

-

Independiente del punto anterior, el costo de los $3.000 que el club debe
pagar a la Liga Sur deben ser cancelados por el club organizador,
independiente de que el jugador no pagara su inscripción.

-

La cuadratura de dineros entre la Liga Sur y el Club organizador se hará a
más tardar el día miércoles de la semana siguiente a terminado el torneo.

-

Será responsabilidad del tesorero de la Liga Sur entregar listado diario a
organizador del torneo de los jugadores que pagaron directamente a la Liga
Sur el valor del torneo de modo que no se le cobre al jugador por parte del
organizador.

2. REGLAMENTO CATEGORIAS DE SINGLES
CONSIDERACIONES GENERALES
-

Las categorías a jugar en singles son 1ra a 6ta y Senior 35. Solo en caso que
un organizador quiera podrá incluir la categoría Damas A, B ó C

-

Si un jugador se inscribe en más de una categoría, debe considerar que
podría tener 2 ó más partidos en un día determinado quedando solo a
disposición de su rival y la organización reprogramar el o los partidos. De no
poder hacerse deberá jugar de acuerdo al calendario programado. Para que
ocurra reprogramación, será el rival el primero que debe autorizar el cambio
y no en forma unilateral por parte del organizador. Si no es factible cambiar
el horario del partido se respetará el horario original.

-

Los puntos asignados a los diferentes lugares de los torneos oficiales de la
Liga Sur serán los siguientes:
Lugar
1°
2°
3°
4°
Cuarto
finalistas
Octavo
Finalistas
Dieciseisavos
Finalistas
Treintaidosavos
Finalistas

Puntos
120
100
80
60
50
40
30
20

Se entiende por cuarto finalistas a aquellos jugadores que pasaron al cuadro
de eliminación simple una ronda antes de semifinales. Los jugadores que quedaron
eliminados en el grupo son Octavo finalistas. Si al cuadro de eliminación simple
pasan más de 8 jugadores, las llaves previas de este cuadro son Octavo finalistas y
los que quedaron eliminados en el grupo son Dieciseisavos finalistas y así
sucesivamente.

-

El master de fin de año (8 mejores de cada categoría) entregará 1,5 veces de
puntaje que los torneos anteriores y será válido para determinar el Ranking
final del año 2018.

-

Cuando un jugador se inscribe en 2 ó más categorías y aduciendo lesión no se
presenta en 1 de ellas, automáticamente no podrá jugar las otras categorías
en que se inscribió.

-

Obtendrá los puntos de la tabla anterior hasta la etapa que llegó. De la misma
forma, si un jugador aduce problemas para jugar en 1 de las categorías por
razones personales, tampoco podrá jugar las otras categorías en que se
inscribió y quedará eliminado del torneo. En este caso también obtendrá los
puntos hasta la etapa que llegó en ambas categorías, siempre y cuando sea
WO justificado, de lo contrario tendrá 50% de los puntos en ambas
categorías. Se entiende por WO justificado aquel que es avisado a lo menos 2
horas antes del partido al organizador.

-

Si un jugador no avisa a lo menos 2 horas antes que no podrá asistir a un
partido programado, obtendrá el 50% de los puntos que gane hasta esa
etapa. Para que un jugador le pase WO a otro, debe estar en presente en el
recinto que organiza el torneo, salvo que la organización le indique en forma
previa que no es necesario que asista debido a que su rival se retira, con el fin
de evitar un viaje o perdida de tiempo.

-

Bajo ninguna justificación, 2 jugadores podrán jugar un partido programado
entre ellos en un recinto distinto al que organiza el torneo de la Liga.

-

Si ninguno de los 2 jugadores que disputan el tercer lugar se presenta a jugar
el partido, automáticamente ambos obtendrán el cuarto lugar y sumarán el
50% de los puntos por WO injustificado.

-

Si alguno de los jugadores que disputa el tercer lugar o la final no asiste a su
partido, aunque haya avisado su inasistencia, sólo obtendrá el 50% de sus
puntos, salvo que su inasistencia sea por lesión.

-

En el caso de que 2 jugadores tengan que jugar partidos entre si en 2
categorías distintas, deberán disputar ambos partidos. En ningún caso
podrán hacer valer 1 partido por los 2 que deben jugar.

-

El sorteo de los grupos se realizará el día viernes anterior al torneo en lugar y
horario a informar. Este sorteo será público y lo realizará la Liga Sur de
Squash. Los cuadros sin horarios serán entregados al club organizador de
modo que sea el club quien ponga los horarios y difunda a los jugadores.

-

Cualquier WO deja automáticamente al jugador fuera del torneo en todas las
categorías que se inscribió, salvo algún caso excepcional que según el criterio
de la directiva de la Liga Sur permita al jugador continuar en alguna categoría
habiendo perdido por WO en otra. En ningún caso es el club organizador del
torneo el que puede permitir esto.

FORMATO DE JUEGO EN TORNEOS OFICIALES SINGLES.
-

Los torneos se jugarán en grupos de 3 ó 4 jugadores dependiendo de la
cantidad de inscritos. Siempre se privilegiarán grupos de 3 jugadores. Las
categorías para ser jugadas deben tener un mínimo de 6 jugadores. Si se
deben hacer grupos de 4 jugadores, siempre se priorizará el grupo donde
está el sembrado Nº1 y luego el grupo del Nº2 y así sucesivamente. Los
clasificados pasarán al cuadro final de eliminación simple.

-

El sembrado Nº1 se pondrá en el grupo Nº1, el sembrado Nº2 en el Grupo 2,
los números 3 y 4 del ranking se sortearán a los grupos Nº3 y Nº4. Los
rankeados del 5 al 8 se sortearán en los grupos, luego se seguirán sorteando
del 9 al 16, del 17 al 32 y del 33 al 64.

-

Cuando sea necesario definir desempates en los grupos el criterio es:
o 1º criterio: Diferencia de Games
o 2º Criterio: Diferencia de Puntos entre todos los participantes del
grupo

-

Si existe un WO en un grupo el resultado se considera 2 ó 3 games a 0 según
corresponda y cada game con marcador 11-0. El jugador que pierda por WO
no puede seguir jugando el torneo.

-

Dependiendo de la cantidad de inscritos los grupos se formaran de la
siguiente forma:
o 6 jugadores: 2 grupos de 3. Clasifica al cuadro final los 2 primeros de
cada grupo
o 7 jugadores: 1 grupo de 4 y otro de 3. Clasifica al cuadro final los 2
primeros de cada grupo.
o 8 jugadores: 2 grupos de 4. Clasifican al cuadro final los 2 primeros de
cada grupo
o 9 jugadores: 3 grupos de 3. Clasifica al cuadro final los 3 primeros de
cada grupo y el mejor 2do.
o 10 jugadores: 1 grupo de 4 y 2 grupos de 3. Clasifica al cuadro final el
primero de cada grupo y el 2do del grupo Nº1.
o 11 jugadores: 2 grupos de 4 y un grupo de 3. Clasifica al cuadro final el
primero de cada grupo y el 2do del grupo Nº1
o 12 ó mas jugadores: clasifican los primeros de cada grupo.

-

Los partidos de los grupos se jugarán al mejor de 5 games cuando el grupo
sea de 3 jugadores. Si el grupo es de 4 jugadores se jugará al mejor de 3

games. En ambos casos cada game se jugará a 11 puntos. En caso de empatar
a 10, se jugará hasta que un jugador saque una diferencia de 2 puntos. Esto es
válido en todos los games que se jueguen.
-

Los cuadros se harán de la siguiente forma
Ganador Grupo 1

6-7-8 jugadores

2do Grupo 2
2do Grupo 1

Ganador Grupo 2

Ganador Grupo 1

Mejor 2do
9 jugadores
Ganador Grupo 3

Ganador Grupo 2

Ganador Grupo 3
10-11
jugadores
2do Grupo 1

Ganador Grupo 2

Ganador Grupo 1

Ganador Grupo 4
12-13-14
jugadores
Ganador Grupo 3

Ganador Grupo 2

-

Cuando hay 15 ó mas inscritos, es decir se generan 5 grupos habrá una ronda
previa en el cuadro final, donde el ganador del grupo Nº4 y Nº5 jugarán esta
ronda previa y el ganador de este partido ira por el lado del Nº1. Si hay 6
grupos, los ganadores del grupo Nº5 y Nº6 jugaran en ronda previa con los
ganadores del grupo Nº3 y Nº 4 respectivamente. En el caso de haber mas
inscritos siempre se utilizara el criterio de generar una ronda previa dejando
libre siempre al jugador mejor rankeado.

-

Si se inscribe un jugador que no tiene ranking de liga sur, pero que tiene un
nivel superior al resto según el criterio de la Liga Sur, este se sembrará como
Nº1. Si hay otro caso, se sembrará Nº2 y asi sucesivamente.

-

La serie mayores de 35 se jugará con handicap que se otorgará de la
siguiente forma:
Desde
1ra a 2da
1ra a 3ra
1ra a 4ta
1ra a 5ta
1ra a 6ta

Handicap
3 puntos
5 puntos
7 puntos
9 puntos
9 puntos y 1ra parte con (-1)

2da a 3ra
2da a 4ta

3 puntos
5 Puntos

-

2da a 5ta
2da a 6ta

7 puntos
9 puntos

3ra a 4ta
3ra a 5ta
3ra a 6ta

3 puntos
5 Puntos
7 puntos

4ta a 5ta
4ta a 6ta

3 puntos
5 Puntos

5ta a 6ta

3 puntos

Las categorías de damas se jugará por categorías A-B-C y queda a criterio del
organizador el hacer la categoría.
o A: 1ra y 2da
o B: 3ra y 4ta
o C: 5ta y 6ta

-

Los partidos del cuadro finales serán al mejor de 5 games con la excepción de
la disputa del 3er lugar que será a 3 games.

-

En los cuadros finales los clasificados se colocaran de modo que las
semifinales sean por defecto, independiente que ocurra asi, entre el Nº1
contra Nº4 y el Nº2 contra el Nº3

3. REGLAMENTO DE CATEGORIAS DOBLES
-

Los Dobles se jugarán por eliminación simple, al mejor de 3 games.

-

En caso de empate a 10 puntos en un game se jugara solo 1 punto mas.

-

El puntaje asignado a cada jugador de categoría de dobles es la mitad de los
puntos asignados en las categorías de singles. Los puntajes se llevarán en
forma individual.

-

En el caso que ambos jugadores no se presenten a jugar un partido, ambos
quedarán eliminados de esta y las otras categorías que estén inscritos.

-

Si solo es uno de los jugadores el que no llegue a jugar, será solo este el que
quede eliminado del torneo por WO y su pareja podrá seguir participando en
las restantes categorías.

-

En caso de WO al igual que en singles la pareja solo obtendrá la mitad de los
puntos de la etapa a la cual llegó, salvo que sea por lesión de alguno de los
jugadores o que hubiesen avisado a la organización con a lo menos 2 horas
de anterioridad a su partido.

-

En el caso de no disputar el 3er y 4to lugar solo una lesión permite obtener
los puntos del 4to lugar, por cualquier otra razón solo obtendrá el 50% de los
puntos aunque avise con anterioridad su no asistencia.

-

La siembra de las parejas será sumando los puntos individuales de cada
jugador que conforme la pareja. Los cuadros se harán ubicando a la pareja
Nº1 y Nº2 separadas de modo que lleguen a la final si ganan sus partidos. Las
parejas Nº3 y Nº4 se sortearan y lo mismo se hará con las parejas del Nº5 al
Nº8 y del Nº9 al Nº16

-

Es obligatorio jugar con lentes de protección.

-

Las parejas antes de iniciar el partido le indicarán al árbitro de qué lado
recibirán. Los servicios son alternados dentro de la pareja cuando recuperan
el saque.

4. TORNEO MASTER
-

El máster suma puntaje y sirve para determinar el Ranking final del año 2018

-

El Torneo master suma 1.5 veces los puntos de los torneos oficiales que
organiza cada club.

-

Los clasificados al máster son los 8 primeros de cada categoría.

-

El sistema del torneo será en 2 grupos de 4 jugadores. El Nº1 del Ranking va
al Grupo Nº 1 y el Nº2 al Grupo Nº2. Los rankeados 3 y 4 se sortean en los
grupos y 1 y 2, al igual que los rankeados 5 al 8.

-

Los partidos del grupo se jugaran al mejor de 5 games.

-

Clasificarán los 2 primeros lugares de cada grupo, enfrentándose el ganador
del grupo 1 con el segundo del grupo 2 y el ganador del grupo 2 con el
segundo del grupo 1. Estos partidos serán al mejor de 5 games. La definición
por el tercer lugar será al mejor de 3 games y la final a 5 games.

-

En el caso de empate en el grupo entre 2 jugadores, pasara el ganador del
partido entre ellos. Si se empata entre 34 jugadores, se considerara la
diferencia de games y luego la diferencia de puntos entre los 4 jugadores.

-

En caso de que 2 ó más jugadores empaten en puntos en un lugar del ranking,
el criterio para determinar quien calsificó al master será el siguiente:
o

Se privilegiará el que haya ganado más torneos en el año.

o

De persistir este empate se privilegiará a quien haya jugado
más torneos en el año.

o

Si persiste el empate se privilegiará al que haya llegado más
arriba en un torneo.

o

Si hay empate en todos estos criterios se sorteara entre los 2 ó
más jugadores.

5 ASCENSOS DE CATEGORIA.
-

Para ascender de categoría, los jugadores deberán cumplir alguno de los
siguientes requisitos.
o Para ascender de 6ta a 5ta: Finalistas de cada torneo.
o Para ascender de 5° a 4° categoría se debe ganar 1 torneo de la liga.
o Para ascender de 4° a 3° categoría se debe ganar 1 torneo de la liga.
o Para ascender de 3° a 2° categoría se debe ganar 1 torneo y haber
jugado 1 final.
o Para ascender de 2° a 1° categoría se debe ganar 2 torneos de la liga y
haber jugado 1 final.
o El número 1 del ranking a final de año, de cada categoría, asciende,
siempre y cuando cumpla lo siguiente:


5ta: haber disputado al menos 1 final (master también es
válido)



4ta: haber disputado al menos a final (master también es
válido)



3ra: haber ganado 1 torneo.



2da: haber ganado 1 torneo.

o El ganador del master de cada categoría asciende.
o Un jugador que participe en 2 categorías y llegue a la final de ambas,
independientemente de que pierda ambas, automáticamente no podrá
seguir participando de la categoría inferior.

6. OTRAS CONSIDERACIONES
-

La Liga Sur determinará este año 2018 las categorías de acuerdo a como
terminaron los jugadores rankeados el año 2017. Será este ranking el valido
para sembrar el primer torneo del año.

-

Si existe algún caso de jugadores que no participaron el año 2017 en el
circuito, será la directiva de la liga en conjunto con el encargado del club
donde juega el jugador quienes determinen la categoría en que se incluirá.

-

Cualquier jugador puede solicitar jugar en una categoría distinta a la que
estaba rankeado el año 2017, pero será facultad exclusiva de la Liga Sur en
conjunto con el encargado del club al cual pertenece el jugador aceptar o
rechazar esta solicitud de cambio de categoría.

