
 

  

 

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 201
FASE REGIONAL DE BÁDMINTON

COBISA Y MOCEJÓN (TOLEDO)

1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS
 

• 19-04-2015 Mocejón : Polideportivo Municipal de 
femenina y masculina)

• 09-05-2014 Cobisa : Polideportivo Municipal de 
Sub-17 femenina y masculina)

De 09:30 a 19:00 h. Los 
jugadores. 
No se detendrá la competición para comer; Cada participante tendrá que gestionar su 
manutención. 

 

2. CATEGORÍAS Y EDADES 
 

Las categorías serán masculina y femenina en:
- Sub-13 (nacidos en 2002
- Sub-15 (nacidos en 2000

2002-2003.  
- Sub-17 (nacidos en 1998

2000-2001. 
Al Campeonato de España acudirán 4 jugadores masculinos y 4 femeninos por categoría. En 
este Campeonato de España la participa
 
 

3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
 

Deberá rellenarse el formulario que se adjunta y enviarse a 

Participarán los jugadores o equipos 
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1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS  

: Polideportivo Municipal de Mocejón
femenina y masculina) 

: Polideportivo Municipal de Cobisa  (Categoría Sub
17 femenina y masculina) 

0 a 19:00 h. Los participantes deberán estar a las 9:30 para acreditar a sus 

detendrá la competición para comer; Cada participante tendrá que gestionar su 

Las categorías serán masculina y femenina en: 
2002-2003).  
2000-2001). Se permitirá la participación de los nacidos en 

1998-1999). Se permitirá la participación de los nacidos en 

Al Campeonato de España acudirán 4 jugadores masculinos y 4 femeninos por categoría. En 
este Campeonato de España la participación será por equipos de selecciones.

INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Deberá rellenarse el formulario que se adjunta y enviarse a eventos@febacam.com

Participarán los jugadores o equipos clasificados en la fase provincial. 
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4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTE S
 

Es obligatorio presentar la siguiente documentación: 
  

a) Documentación Individual.

Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del 
o encuentro la documentación que acredite su identidad, ésta se podrá acreditar mediante el 
Documento Nacional de Identidad o el documento análogo al DNI para ciudadanos comunitarios 
o la Tarjeta de Residencia para ciudadanos ext

b) Documentación Colectiva.

Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de Deportes, 
pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva correspondiente.
 
 

5. NORMAS TÉCNICAS 
 

MODALIDADES 
La competición se desarrollará por modalidades, siendo éstas:

•  Individual femenina. 
•  Individual masculina. 
•  Dobles femenino. 
•  Dobles masculino. 
•  Dobles mixtos. 
 

PARTICIPANTES 
En la fase regional participarán 4 jugadores por categoría y sexo de cada 
 
NORMATIVA 
• Los partidos se celebrarán siguiendo el reglamento de la Federación Española de Bádminton.
• El sistema de competición será de eliminación directa o liga dependiendo de las instalaciones 

disponibles y número de participantes, 
inscripción de cada provincia.

• Los cabezas de serie se calcularán teniendo en cuenta los rankings nacionales sub
15 y sub-17; y en segundo lugar los resultados de este mismo torneo en el año ante

• Al Campeonato de España asistirán los 2 primeros individuales, masculino y femenino, y 4 
participantes más (2 masculinos y 2 femeninos) designados por la Federación Territorial 
en categoría Sub15 y Sub17).

• Para lo no previsto en estas normas té
Española de Bádminton aprobadas en la presente temporada.

 
Más información y últimas noticias en 
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Es obligatorio presentar la siguiente documentación:  

Documentación Individual.  

Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada competición 
o encuentro la documentación que acredite su identidad, ésta se podrá acreditar mediante el 
Documento Nacional de Identidad o el documento análogo al DNI para ciudadanos comunitarios 
o la Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios. 

Documentación Colectiva.  

Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de Deportes, 
pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva correspondiente. 

competición se desarrollará por modalidades, siendo éstas: 

En la fase regional participarán 4 jugadores por categoría y sexo de cada provincia.

Los partidos se celebrarán siguiendo el reglamento de la Federación Española de Bádminton.
El sistema de competición será de eliminación directa o liga dependiendo de las instalaciones 
disponibles y número de participantes, estableciendo los cabezas de serie según el orden de 
inscripción de cada provincia. 
Los cabezas de serie se calcularán teniendo en cuenta los rankings nacionales sub

17; y en segundo lugar los resultados de este mismo torneo en el año ante
Al Campeonato de España asistirán los 2 primeros individuales, masculino y femenino, y 4 
participantes más (2 masculinos y 2 femeninos) designados por la Federación Territorial 
en categoría Sub15 y Sub17). 
Para lo no previsto en estas normas técnicas, se aplicará la normativa de la Federación 
Española de Bádminton aprobadas en la presente temporada. 

Más información y últimas noticias en www.febacam.com y www.deportesclm.educa.jccm.es
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participantes más (2 masculinos y 2 femeninos) designados por la Federación Territorial (sólo 
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