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1. INTRODUCCIÓN: 

 
El torneo de Squash evento que busca la integración, el juego limpio, la participación y el sano esparcimiento de los 

colaboradores de FASECOLDA, así mismo contribuir con una mejor salud física y mental, al igual que la posibilidad 

de proyectarse a nivel social. 

2. OBJETIVOS: 
 

Favorecer la convivencia, la adecuada utilización del tiempo libre y el sano esparcimiento de la comunidad laboral 

con propósitos netamente recreativos y de integración, enmarcados en la sana práctica del deporte. 

Fomentar los valores de la solidaridad, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, el auto cuidado y la honestidad 

a través de la práctica del juego limpio. 

3. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
 

Estará a cargo de la sección de Deportes de COLSUBSIDIO. El torneo de squash FASECOLDA se regirá en su 

orden por los siguientes reglamentos: 

• El presente reglamento de participación. 

• Las normas de juego para el TORNEO DE SQUASH, son las establecidas por La Federación Internacional de 
Squash y por el presente reglamento. 

• Resoluciones del Comité Deportivo y Disciplinario. 

• COLSUBSIDIO tendrá a cargo la adecuación y designación de los campos y la distribución de los boletines 
oficiales. 

• Las normas de juego para el TORNEO DE SQUASH, son las establecidas por La Federación Internacional de 
Squash y por el presente reglamento. 
 
SISTEMA DE JUEGO 

Definición de categoría: 

Con los 22 participantes inscritos se conformarán 6 triangulares 1 cuadrangular jugando todos contra todos dentro 
de cada grupo clasificando los 7 primeros y 4 mejores segundos a primera categoría y los 3 segundos lugares 
restantes y terceros de todos los grupos a conformar la segunda categoría.  

1ra categoría. 

Se realizará un pentagonal y un hexagonal jugando todos contra todos dentro de cada grupo clasificado los dos 
primeros de cada grupo a semifinales y final.  

2da categoría. 

Se realizará un pentagonal y un hexagonal jugando todos contra todos dentro de cada grupo clasificado los dos 
primeros de cada grupo a semifinales y final.  
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4. ALTERNATIVAS DE CLASIFICACION:  

4.1 Puntuación  
 
4.1.1. Partido ganado:              3 puntos. 
4.1.2. Partido perdido jugando:             1 punto. 
4.1.3. Partido perdido por W.O.:             0 puntos. 
 
Parágrafo: Los partidos dados por W.O se registrarán con un marcador de 3 x 0 con parciales de 11-0 / 11-0 a favor 
de quien se presente, otorgándole de esta manera los tres (3) puntos que corresponden por ganar el encuentro. En 
caso de no presentarse ninguno de los dos jugadores este partido quedará registrado con un marcador de 0 x 3 con 
parciales de 11-0 / 11-0 en contra para ambos.  
 
Todas las partidas se disputarán al ganador de 2 de 3 sets posibles, las mujeres tendrán una ventaja de 4 
puntos por set. 
 
Nota: Jugador que pierda dos (2) partidos por no presentación, será descalificado del torneo. 
 
4.2 Desempate  
 
4.2.1. Si se presenta empate entre dos jugadores, se definirá: 
4.2.1.1. El que haya ganado el partido entre sí. 
4.2.1.2. Si se presenta empate entre tres o más jugadores, se definirá de acuerdo al siguiente orden: 
4.2.2.1. Sets diferencia (sets a favor menos sets en contra) 
4.2.2.2. Mayor número de sets a favor 
4.2.2.3. Menor número de sets en contra 
4.2.2.5. Puntos diferencia (puntos a favor menos puntos en contra) 
4.2.2.4. Mayor número de Puntos a favor 
4.2.2.5. Menor número de Puntos en contra 
4.2.2.6. Sorteo. 
 
5. DE LOS JUGADORES 

5.1. Vestuario 

Los jugadores deberán presentarse con ropa y calzado adecuado para la práctica de este deporte.  

El calzado debe ser zapatos tenis con suela clara. 

5.2. Documentos 
 
Todos los participantes deberán presentarse 30 minutos antes de la hora programada para realizar la respectiva 
inscripción con el veedor designado, se presentará el carnet de la empresa o la cédula de ciudadanía de lo contrario 
no podrá participar.  
 
 
 



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO - 
SECCIÓN DEPORTES 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
SQUASH FASECOLDA 

2017     
                                                                                                   

 
Por razones de disciplina y seguridad de los deportistas, los jueces no permitirán la participación de los jugadores 
que presenten signos de consumo de bebidas embriagantes, en caso de no acatar esta norma, el jugador será 
expulsado del terreno de juego sin derecho a ser reemplazado. El juez informará al capitán el cual tendrá dos (2) 
minutos para retirar al jugador de la zona de juego, de lo contrario el equipo infractor perderá por W.O. 
 
 
Para tomar decisiones sobre situaciones que van más allá del reglamento, se conforma un comité de penas 
y sanciones Sus integrantes son: 

 
➢ Coordinador Cultural y Deportivo Fasecolda 
➢ Coordinador Programas Deportivos. 
➢ Promotor deportivo 
 
 

 
POR NINGÚN MOTIVO SE DARÁ INFORMACIÓN TELEFÓNICA O VÍA FAX A LOS INSRITOS AL TORNEO 

INTERNO DE SQUASH SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN. 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DE ESTE TORNEO SE RESERVA EL DERECHO DE CUALQUIER 

MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO, PREVIA COMUNICACIÓN EN EL BOLETIN 

INFORMATIVO. 

 
 


