CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN AUTONOMICA
SUB11 - SUB 13 – SUB 15 – SUB 17
15-16-17 de Junio de 2018
Lugar de entrenamientos:
Polideportivo Municipal de Nambroca.
Incorporaciones deportistas y técnicos:
Viernes 15 de Junio 16:30 en el pabellón polideportivo
Salida deportistas y técnicos:
Domingo 17 de junio a las 16:00 desde el Castillo de San Servando
Alojamiento y Manutención:
Está incluido el alojamiento en el castillo de san Servando y las comidas desde la cena del
viernes hasta la comida del domingo.
Licencia Regional:
Será requisito imprescindible para la participación de deportistas y técnicos estar en posesión
de la Licencia federativa Regional/Nacional o Escolar.
Autorización paterna:
Todos los deportistas deberán entregar la autorización paterna a su entrenador antes de
iniciar el desplazamiento desde sus lugares de origen. La Federación de Bádminton de Castilla-La
Mancha no se hace responsable de los deportistas que no entreguen su autorización paterna previo
inicio del desplazamiento.
Indumentaria:
Los deportistas deberán llevar indumentaria y útiles adecuados para los entrenamientos
(raqueta, botella de agua, toalla, etc.) y material de aseo.
Participantes:
El nº máximo de participantes será de 30.
La elección de los deportistas convocados ha seguido los siguientes criterios:
SUB15 y SUB17: Siguiendo la normativa que regula el campeonato regional del deporte en edad
escolar se han seleccionado a los deportistas que están automáticamente clasificados para la fase
nacional al haber llegado a la final en las modalidades de individuales. Para las plazas 3ª y 4ª han sido
convocados de 2 a 4 deportistas para definir la totalidad de equipo que representará a Castilla La
Mancha en los Campeonatos de España.
SUB11 y SUB13: Se ha convocado a los 3 primeros clasificados en las modalidades de individual en el
campeonato regional del deporte en Edad Escolar celebrado en Tomelloso el pasado 19 de Mayo.
Se establece una lista de reserva para las categorías SUB11 y SUB13 (los cuartos clasificados) por si
quedara alguna plaza sin cubrir. Esta situación sería comunicada en cuanto se produzca.
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Confirmación de la inscripción:
Los deportistas deberán confirmar la participación a través del siguiente formulario donde
deben rellenar todos los datos que se solicitan:

Confirmación de la participación
Se establece el día 6 de Junio como fecha final para la confirmación de la participación. A
partir de este día nos pondremos en contacto con los deportistas en lista de espera para ocupar las
plazas disponibles.

STAFF TÉCNICO PRINCIPAL
*Pablo Abián
*Javier Abián

*Miguel Ángel Polo
*David de la Cruz

*José Luis Calvo
*Ángel Flores

HORARIO DE LA ACTIVIDAD
15 de Junio de 2017
16:00

Entrada de deportistas ( Pabellón polideportivo)

17:00

1ª Sesión entrenamientos

19:30

Regreso a la residencia

20:30

Cena

16 de Junio de 2017
9:30

Desayuno

10:00

2ª Sesión entrenamientos

14:00

Comida

16:30

3ª Sesión entrenamientos

19:30

Regreso a la residencia

20:30

Cena

17 de Junio de 2017
9:30

Desayuno

10:00

4ª Sesión entrenamientos

14:00

Comida

16:00

Salida de deportistas (Castillo San Servando)

Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha
Ronda de Buenavista nº 4 Bloque C 3º Dcha
45005 – Toledo - Tlf: 925213557

info@febacam.com - www.febacam.com

TELÉFONOS Y DIRECCIONES
Federación de Bádminton de Castilla- La Mancha
David de la Cruz
Dirección técnica
Telf.: 661 221 448
david@febacam.com

Polideportivo Municipal de Nambroca
C/ La Fuente S/N frente al CEIP La Fuente

Castillo San Servando
Cuesta de San Servando, s/n, 45006 Toledo
925224554
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