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CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2018/19 

FASE REGIONAL DE BÁDMINTON 
 

TOMELLOSO (CIUDAD REAL) 
 
 
1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS 
13-04-2019 Tomelloso: Polideportivo Municipal (Categoría Sub11, Sub13, Sub15 y Sub17) 

De 09:30h a 17:30h aproximadamente. Las expediciones deberán estar a las 9:30 para 
acreditar a sus 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-11 (nacidos en 2008-2009). Se permitirá la participación de los nacidos en 2010. 
- Sub-13 (nacidos en 2006-2007). Se permitirá la participación de los nacidos en 2008-2009. 
- Sub-15 (nacidos en 2004-2005). Se permitirá la participación de los nacidos en 2006-2007.  
- Sub-17 (nacidos en 2002-2003). Se permitirá la participación de los nacidos en 2004-2005. 

 
3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Deberá rellenarse este formulario y enviarse a eventos@febacam.com 
El plazo máximo para la recepción de inscripciones es el 8 de abril 
 
4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
Según normativa vigente. 
 
5. NORMAS TÉCNICAS 
 
MODALIDADES 
La competición se desarrollará por modalidades, siendo éstas: 

  Individual femenina. 

  Individual masculina. 

  Dobles femenino. 

  Dobles masculino. 

  Dobles mixtos. 
 
Para la categoría SUB11, siguiendo la normativa vigente, solo participaran en las modalidades 
Individual Masculino, Individual Femenino y dobles, pudiendo las parejas de esta modalidad estar 
formadas por dos niñas, dos niños o niño y niña indistintamente. 

 
PARTICIPANTES 
Las comisiones provinciales serán las encargadas de facilitar los listados de inscritos de cada 
provincia, teniendo en cuenta que el orden en que sean enviados será el que prevalezca para los 
sorteos. 
 
La competición se desarrollará en una primera fase por grupos y una fase final eliminatoria directa. 
Dependiendo de la participación y disponibilidad horaria los dobles se podrán disputar con 
cuadros de eliminación directa. 
 
Cada provincia podrá participar con un máximo de 4 deportistas por modalidad y categoría, 
haciendo un total de 8 deportistas (4 femeninas y 4 masculinos) por categoría y provincia. Los 

http://www.febacam.com/files/18-19/Formulario_inscripcion_Badminton18-19.xlsx
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dobles se formarán con estos mismos deportistas teniendo en cuenta que un deportista solo 
puede participar en dos modalidades por campeonato. 
 
 
NORMATIVA 

 Los partidos se celebrarán siguiendo el reglamento de la Federación Española de Bádminton. 

 La competición se disputará en un sistema mixto con dos fases: 
o 1ª fase: sistema de liga. 
o 2ª fase: sistema de eliminación directa. 

 Los cabezas de serie se determinarán teniendo en cuenta el orden de inscripción de las 
provincias y los resultados del año anterior. 

 Al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas asistirán los 2 primeros individuales, 
masculino y femenino de los Campeonatos Regionales SUB15 y SUB17, y 4 participantes más 
(2 masculinos y 2 femeninos) designados por la Federación de Bádminton de Castilla La 
Mancha para cada categoría. 

 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 deportes.castillalamancha.es 
 

http://www.febacam.com/
http://deportes.castillalamancha.es/

