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¡Bienvenido! 
En nombre de Squash Canadá, bienvenidos a la 2019 Campeonatos Junior Panamericanos de 

Squash. Deseando a todos diversión, amistad y buen squash! 
 
Registro 
Todos los atletas, entrenadores, delegados y árbitros deben registrarse en Mayfair Lakeshore La inscripción es 
en la Cancha # 11 y estará abierta el sábado 15 de Junio de 12 a 5 pm y el domingo 16 de Junio de 9 am a 12 pm 
solamente.  
 
Acreditación 
Debes llevar tu identificación en todo momento. La acreditación da acceso a Mayfair Lakeshore, The George 
Breakfast Lounge y descuentos en varios restaurantes.  
 
Instalaciones y amenidades del Hotel - ubicado en el segundo piso - The George Brown  
Televisión de pantalla grande 
Desayuno buffet  
Sala de ejercicios 
Sala de juegos  
Cuarto de lavado ($ 2 / lavado y $ 2.50 / recoger la llave de acceso en la recepción)  
Salones y sala común  
Patio al aire libre  
Mesas de billar  
 
Comunicaciones: 
La comunicación sobre todos los resultados, horarios de partidos, reprogramaciones, default, horarios de 
autobuses, etc. durante los campeonatos se publicará en la página web del evento: 
https://tournamentscheduler.ca/2019-junior-squash-pan-am/info/  
La comunicación entre entrenadores / delegados y el comité del Campeonato se realizará a través del grupo 
WhatsApp. Por favor confirme su número de WhatsApp durante el registro.  
 
Contraseña del Wifi:  
La residencia de George: George19  
Mayfair Lakeshore: M@yfair43  
 



Código de Conducta: Todos los atletas, entrenadores y delegados deben cumplir con las Políticas del Código de 
Conducta de la Federación Mundial de Squash. http://www.worldsquash.org/wsf-information/members-
area/wsf-code-of-conduct/ 
 
 
Lentes de protección:  
Todos los jugadores de edad juvenil deben cumplir con la Política de usar lentes de protección de Squash 
Canadá.  
http://squash.ca/en/policies-and-procedures 
 
 
Draws / Horarios / Puntuación en vivo: Esté preparado para jugar 10 minutos antes del tiempo de partido. 
 https://tournamentscheduler.ca/2019-junior-squash-pan-am/  
 
Ceremonias de apertura:  
Domingo 16 de junio a las 6 pm en Mayfair Lakeshore El último autobús del The George Brown al club es a las 
5pm. Todos los atletas y entrenadores deben usar el uniforme del equipo o la chándal del equipo. Todos los 
atletas y entrenadores en ceremonia deben encontrarse en la entrada principal del club a más tardar a las 5:45 
pm. 
 
Ceremonias de clausura y presentación de medallas: 
Sábado, 22 de junio, inmediatamente después del último partido (aproximadamente a las 6:30 pm). Todos los 
ganadores de medallas deben usar el uniforme del equipo o la chándal del equipo. Fiesta de pizza con DJ 
inmediatamente después de la ceremonia. 
 
Bolsos de Squash / almacenamiento: 
Todo el equipo deportivo debe almacenarse en la cancha # 13 en Mayfair Lakeshore, al final del pasillo. Por 
favor, deje su bolso bajo la bandera de su país. 
 
 
Vestuarios: Los vestuarios de hombres y mujeres están ubicados en el extremo opuesto del edificio de las 
canchas de squash. Servicio gratuito de toallas disponibles.  
 
Sala de Jugadores: La sala de un jugador con mesas de ping-pong se encuentra en la cancha n. ° 12 al final de la 
sala, frente a la bolsa de basura.  
 
Masaje / Fisioterapia y Spa: Disponible en Mayfair Lakeshore y a cuenta del atleta. 
 
Las comidas  
Desayuno: incluido y servido en el segundo piso de George entre las 7:00 am y las 10:00 am, del 16 al 23 de 
junio.  
Almuerzo y cena: disponible todos los días en el restaurante Mayfair Lakeshore, a su cargo.  
Otros buenos restaurantes locales - ver la última página. 
 
Transporte:  
El horario de transporte entre The George Brown y el club comienza el domingo 16 de junio a las 7:30 am.  
EL horario se publicará en la recepción de The George y Mayfair Lakeshore, además de en la pagina web 



https://tournamentscheduler.ca/2019-junior-squash-pan-am/info/  
 
Uber o Lyft también están disponibles a su cargo. 
 
Torneo Paralelo:  
Slaight Music Internacional Junior Squash Showcase.  
Todos los perdedores de la primera ronda de los draws de Boys & Girls están invitados a jugar gratis en este 
evento contra algunos de los mejores jugadores juveniles de Canadá.  
Los partidos comienzan el lunes a las 9 am con las finales el miércoles. Los tiempos se cambiarán para adaptarse 
a cualquier conflicto con los partidos de Pan Am.  
Los ENTRENADORES deben confirmar todas las entradas a más tardar a las 8:00 p.m. del domingo 16 de Junio 
con el Coordinador del evento - Jeff Deverill  
(jdeverill@planetkids.ca)  
Celular +1 (905) 876-7708  
 
Miércoles por la noche Cena de grupo: - Miércoles 19 de junio a las 6:30 pm. Opcional.  
Asientos especiales, aperitivos, con un 15% de descuento están disponibles en el Mill Street Brew Pub en el 
popular Distillery District de Toronto, a 4 minutos caminando de The George. Por favor confirme con Cathy 
Orcutt (corcuttassoc@gmail.com) antes del domingo 16 de junio a las 8:00 pm si desea asistir.  
 
Redes sociales: 
comparta sus imágenes, historias y resultados a través de los canales de redes sociales de Squash Canadá y 
usando #2019juniorsquashpanam  
 
Cosas que hacer / Restaurantes:  

Tours en bicicleta: Tours en bicicleta privados en grupos pequeños. Guía de habla hispana disponible. 2-
3 horas de duración. Póngase en contacto con Wendy Huismans en Wendy@PedalToronto.com, 416-
802-0541  

 
O alquila una bicicleta en una de las 3 ubicaciones de Bike Share cercanas. Disfruta de un gran paseo 
por el sendero de la línea de costa hacia Leslie St. Spit, St. Lawrence Market, o pasea por los callejones 
del Distillery District, pasa el rato en los espacios verdes de Corktown Common, visita el Hockey Hall of 
Fame o practica tu swing en un campo de prácticas de golf frente al lago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lugares de almuerzo / café:  
• Fuel + (10% de descuento con acreditación), 469 Front St. E  
• Odin Bar & Café, 514 King St. East  
• Impact Kitchen - 573 King St. East 
• Tim Hortons - 589 King St. East  
 
UTILICE SU ACREDITACIÓN para obtener un 10% de descuento en los siguientes restaurantes:  
• The Aviary / Longslice Brewery ubicada en 484 Front St. East (oferta válida a partir del 17 de junio).  
• Fuel + batidos y tazones, 469 Front St.  
• The Docks Golf Driving Range & Food, 176 Cherry St. 
• Mill Street Brew Pub, 21 Tank House Lane  
 
YMCA - detrás de The George en 461 Cherry Street (437) 222-9622 Identificación del gobierno requerida para 
el uso gratuito de 1 vez o la membresía de prueba gratuita de una semana - 2 piscinas, máquinas 
cardiovasculares, sala de pesas.  
 
CONTACTOS IMPORTANTES  
Director del Campeonato (FPS) - Francisco Paradisi +58-424-211-0002 
Director Técnico - Reinaldo Rivas +1 (647) 291-8274  
Silla de torneo – Lolly Gillen +1 (416) 566-2255  
Árbitro del torneo – Dave Howard +1 (519) 420-9493  
Mayfair Clubs Lakeshore +1 (416) 466-3777  
The George - Seguridad / Recepción +1 (416) 762-8000  
Directora Social del Torneo - Cathy Orcutt +1 (647) 527-6416 
 


