REGLAMENTO QUE REGULA EL USO DE LA CANCHA DE SQUASH

1. Es obligación del jugador de squash conocer, respetar y exigir el cumplimiento de
este reglamento.
2. Ropa:
a. Es obligatorio el uso de la ropa adecuada: polo, short y zapatillas de suela
transparente o blanca para preservar la madera (no está permitido el uso de
zapatillas con suela con cocadas o similares).
b. Está terminantemente prohibido jugar con el torso desnudo.
c. Los jugadores que no se encuentren con la indumentaria apropiada no podrán
hacer uso de la cancha.
d. Se recomienda usar lentes de protección.
3. Se usará preferentemente para juegos de TRES o DOBLES, si no hay jugadores
esperando turno. Se podrá jugar SINGLES.
4. Prioridad para el uso: el Asociado Activo tendrá la preferencia sobre un hijo(a) de
socio(a) e inclusive sobre un Asociado Pre-Activo. Habrá una tolerancia de 5 minutos
para que aquellas personas que no tengan preferencia puedan terminar de jugar.
5. Los invitados podrán utilizar las canchas en los siguientes horarios:
•
Lunes a viernes: hasta las 4 pm.
•
Sábado, domingo y feriado: luego de la 1 pm.
6. Academia:
El uso de la cancha para clases está autorizado para los siguientes horarios:
• Clase 1: martes y jueves | 4:15 pm a 5:10 pm
• Clase 2: martes y jueves | 5:15 pm a 6:10 pm
7. Tiempo de Juego:
- Singles: 45’
- De a tres o Dobles: 60’
Se considerará como hora oficial el reloj de la pared.
8. El uso será en estricto orden de llegada, debiéndose inscribir personalmente en la
pizarra acrílica en el turno que así desee reservar. Habrá 5 minutos de tolerancia.
9. Mientras el jugador (a) esté compitiendo no podrá inscribirse ni estar inscrito en
horario posterior.
10. En caso se esté utilizando la cancha (singles/tres/dobles) y llegara un jugador para
esperar turno, a partir de ese momento se inicia a correr los 45’ (singles) y 60’
(tres/dobles).
11. No está permitido usar la cancha para juego de cualquier otro deporte.
NOTA: Aquellas disposiciones no contempladas serán resueltas con la caballerosidad
que caracteriza a los miembros del club.

