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Circuito Open Squash Asturias 2022 
 

El Circuito Open Squash Asturias 2022, a partir de ahora COSA 2022, nace con la idea 
de promover la competición entre todos los interesados en disfrutar del squash. Para 
ello se organizarán una serie de pruebas, en principio cinco pruebas más una prueba 
final, encuadradas en el calendario incluido en el Anexo I. 

Dichas pruebas serán tanto para federados como para no federados, en formato mixto 
masculino y femenino, siempre que se tengan más de 14 años.  

Las inscripciones se formalizarán a través de los medios definidos (correo electrónico, 
teléfono, web, etc.) hasta el martes a las 22.00 anterior a la celebración de la prueba.  

El precio de la inscripción será de 12 € y se hará efectiva antes del jueves anterior a la 
celebración de la prueba a las 14.00. Dentro de ese precio se incluye una camiseta de 
regalo, el seguro de accidente y agua.  

Los cuadros se publicarán en la web oficial del circuito http://cosa.astur.net antes del 
viernes previo a la celebración de la prueba a las 10.00, indicando la hora del primer 
partido.  

El torneo se disputará en su totalidad en el mismo día, sábado, y los horarios irán en 
función del número de participantes. Para cada cuadro se harán una consolación 
donde se ubicará a todos los jugadores que hayan perdido en la primera ronda. Todos 
los jugadores jugarán un mínimo de dos partidos. 

El cuadro para la primera prueba será mediante un sorteo puro. A partir del segundo 
torneo, el cuadro se elaborará teniendo en cuenta los resultados de todas las pruebas, 
usando los baremos indicados en el Anexo II. Se incluirán cabezas de serie, y se 
sortearán de la manera habitual. 

Todos los partidos del cuadro principal se disputarán al mejor de cinco juegos de 11 
puntos directos. Los partidos del cuadro de consolación también se jugarán al mejor de 
cinco juegos, salvo en el caso de que la participación fuera muy elevada en el que 
podrían disputarse a 3 juegos. 

La bola oficial del circuito será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo), 
proporcionada por el club que organice el torneo. 

El jugador que pierda su partido tendrá la obligación de arbitrar el partido siguiente en 
su misma pista, excepto las semifinales y la final que serán designadas a criterio del 
comité de competición de COSA 2022. Si alguno de los participantes no conoce las 
reglas del arbitraje, será ayudado por alguno de los miembros de la organización. 

Se creará un comité de competición donde deberán estar un número impar de 
personas pertenecientes a cada club participante que serán los encargados de decidir 
sobre cualquier cuestión planteada durante la celebración del torneo. 

Para participar en la prueba final tendrán preferencia los jugadores que hayan 
disputado al menos 3 torneos individuales con mejor posición en el ranking. 

 

http://cosa.astur.net/
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ANEXO I – CALENDARIO TENTATIVO 

 

Prueba Fecha Lugar - Club 
I PRUEBA C.O.S.A. 2022 23/04/2022 Corvera – Squasturias 
II PRUEBA C.O.S.A. 2022 28/05/2022 Gijón – Gijón Squash Club 
TROFEO VERANO C.O.S.A. 2022 25/06/2022 Corvera/Gijón – Squash Oviedo 
TROFEO POR EQUIPOS C.O.S.A. 2022 22/10/2022 Corvera – Squasturias 
III PRUEBA C.O.S.A. 2022 26/11/2022 Corvera/Gijón – Squash Oviedo 
MASTERS C.O.S.A. 2022 17/12/2022 Gijón – Gijón Squash Club 

 

 
 

ANEXO II – TABLA DE PUNTUACIONES 
 
 

Puesto Personas Puntos 
1º 1 175 
2º 1 140 
3º 1 115 
4º 1 95 
5º 1 60 
6º 1 55 
7º 1 50 
8º 1 45 
Octavos 8 30 
Dieciseisavos 16 8 
Campeón 
Consolación(cuadro 16) 1 37 
Subcampeón 
Consolación (cuadro 16) 1 32 
Campeón 
Consolación(cuadro 32) 1 15 
Subcampeón 
Consolación (cuadro 32 1 10 

 
 

 


