IV OPEN LADIES SQUASH VALENCIA 2019
El Club Squash Valencia os invita participar en el torneo “IV OPEN Ladies Squash Valencia
2019” que se celebrará el día 18 de mayo de 2019 en las instalaciones del Hotel Olympia,
situadas en la calle Maestro Serrano 3, Alboraya (Valencia).
1. Los partidos se disputarán el sábado desde las 9:30h, en una jornada ininterrumpida
hasta terminar todos los partidos (la hora estimada de la finalización del torneo es el
sábado a las 17 horas). En el caso de haber más participantes de las previstas, se
ofrecerá de forma opcional jugar algunos partidos el día 17 de mayo a partir de las 17
horas, comunicando antes la disponibilidad y disposición a la organización.
2. El torneo se realizará en modalidad femenina y podrán participar las primeras 45
jugadoras que se inscriban.
3. Las inscripciones se realizarán vía correo electrónico ladies@salutisquash.com hasta el
día 6 de mayo. En dicho mensaje se debe indicar:
✓
✓
✓
✓

El nivel de juego de la jugadora y el tiempo que lleva jugando
La talla de camiseta
Si va acompañada
Justificante de la transferencia de la cuota de participación

4. Para formalizar la inscripción se ha de abonar el importe de 25 euros (el torneo más la
cena), 15 euros (el torneo solo SIN cena), 50 euros (el torneo más la cena más el
alojamiento para dos noches) por cada participante, el pago se puede realizar en
efectivo al comité organizador o ingresar a la en la cuenta del Club Squash Valencia antes
del 6 de mayo:
Banco de Sabadell
IBAN: ES48 0081 1507 73 0001001802
Concepto: NOMBREAPELLIDOS_LADIES OPEN19
La cuota de acompañante son 70 euros (el acceso a las instilaciones del torneo más la
cena del sábado más dos noches) Rogamos, informar el Comité Organizador sobre el
acompañante para poder organizar la habitación individual.
5. El precio de la inscripción (dependiendo del tipo elegido) incluye:
✓ Camiseta del torneo, regalos, agua y picoteo durante todo el torneo (Todas las
inscripciones)
✓ La cena del sábado (Inscripciones de 25€ o 50€)

✓ Actividades culturales programadas, para aquellas personas que no conozcan
Valencia. (Inscripciones de 50€)
6. Alojamiento:
✓ El alojamiento incluido en la cuota (50€) son dos noches en “Habitaciones centro Vlc”
son habitaciones compartidas hasta 8 personas, siempre jugadoras del torneo.
(https://www.booking.com/hotel/es/habitaciones-centro-vlc.es.html)
✓ “Hotel Olympia” (el mismo lugar dónde se celebra el torneo, precios por habitación y
noche), habitación DUI con desayuno 68.00 eur, doble con desayuno 76 eur,
habitación triple con desayuno 110.20 eur.
Para reservar el alojamiento rogamos contactar con los organizadores.
✓ Alojamiento Airbnb
En Valencia hay cientos de pisos en alquiler para estancias cortas. El precio medio
para un piso entero (capacidad de 4 a 6 personas), varía entre 50 y 70 euros por
noche.

7. Las instalaciones dónde se celebra el torneo (Hotel Olympia) están bien comunicadas
con Valencia y el aeropuerto (se puede llegar en metro mediante la parada AlborayaPalmaret, zona A, líneas 3 y 9). Además, se puede aparcar gratis en la zona.
En caso de venir en tren o avión, avisar horarios de llegada y la organización intentará el
disponer de personal que os traslade hasta los hoteles.
8. La modalidad de competición se decidirá en función del número de personas inscritas,
garantizando al menos 3 partidos.
9. La bola oficial del torneo será Dunlop Pro XX (doble punto amarillo).
10. La perdedora de cada partido deberá arbitrar el siguiente que se dispute en esa pista.
11. La entrega de trofeos se realizará una vez concluido el torneo.
Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición.
Contacto:
Zanda Svilane, ladies@salutisquash.com, 669566339
Raquel Medina rminuesa@gmail.com , 605087476

Conecta: Club Squash Valencia, SalutiSquash.com, Facebook SalutiSquash, Twitter
LadiesSquashVLC.
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