
Federación de Squash  

de la Comunidad Valenciana 
 

PRECIOS PARA FEDERAR CLUBS 2019 

 

- Federar Autonómicamente: 100,00 Euros (Para Clubs que solo realizan pruebas de carácter autonómico) 

 

- Federar Nacionalmente: 125,00 Euros (El Club debe federarse autonómicamente primero) 

El club puede realizar Campeonatos a nivel Nacional de distintos coeficientes y categorías. 

Este canon está establecido por la Federación Española. 

 

- Federar Autonómicamente y Nacionalmente: 225,00 Euros 

Para federar Nacionalmente el Club es requisito indispensable que este federado autonómicamente.  

 
 

PRECIOS PARA REALIZAR CAMPEONATOS 2019 
 

- Campeonatos Autonómicos: Canon fijo de 60,00 Euros por Campeonato. 

 

- Los siguientes Campeonatos tienen un canon fijo de 75,00 Euros: 

- Campeonato Absoluto C. V. 

- Campeonato 2º Categoría Absoluto C. V. 

- Campeonato Absoluto Veteranos C. V. 

- Campeonato por Equipos C. V. 

- Master C. V. 

 

- Campeonatos Nacionales: Canon fijo de 150,00 Euros por Campeonato. (85,00 euros son directos para la 

Real Federación Española de Squash) 

 

BASES PARA LA SOLICITUD DE CAMPEONATOS 2019 
 

- La fecha tope de solicitud será el 12 de Enero 2019. 

- Las solicitudes llevarán la mayor cantidad de datos posibles: club, fechas, premios, trofeos, organización 

del evento,… etc. 

- Las fechas y las sedes, según las peticiones recibidas de los clubs, de los cinco Campeonatos Absolutos se 

decidirá en Junta Directiva. 

- Entre campeonato y campeonato ha de haber un descanso mínimo de dos semanas (dentro de lo posible y 

combinando todas las competiciones). 

- Los campeonatos de la C.V. no pueden coincidir con Campeonatos importantes nacionales. 

- Las solicitudes irán dirigidas a la Federación de Squash de la Comunidad Valenciana por escrito a través 

del correo electrónico: inscripciones@fsquashcv.com 

- Los Clubs que tengan cuotas pendientes de pago no podrán realizar ningún Campeonato hasta que 

realicen el pago correspondiente. 

 

 

 

Fdo.: Alejandro Garbi Caro 

 

Presidente Federación de Squash 

de la Comunidad Valenciana 


