
Categoría Pruebas

Sub 11 Dobles

Sub 15 Dobles Mixtos

Absoluta Dobles Mixtos

CB. Bádminton Goose Wings

Villanueva de la Torre - GU

https://sites.google.com/site/cbgoosewings/

SEGUROS
Todo aquel/lla participante no federado/a asume participar bajo su total responsabilidad a efectos de posibles 

accidentes deportivos o lesiones. Goose Wings no se hará responsable.

IES Newton Salas Villanueva de la Torre. C/ Valdebrid, s/n.

LOCALIDAD

       IES Newton Salas Villanueva de la Torre (GUADALAJARA) 25 de noviembre de 2018

FECHA

CATEGORÍAS

INSTALACIÓN

CONVOCATORIA

Villanueva de la Torre

Nacidos/as hasta 2003 incluido.

Sub11, (dobles cualquier modalidad), Sub15 y Absoluta (Dobles mixtos)

HORARIO Modalidad dobles:   de 09:00 a 18:00 h.

Año de nacimiento

Desde 2008 en adelante (ambos sexos)

V Torneo Popular de Bádminton CB Goose Wings Contra la Violencia de Género

MODALIDADES

PUBLICACIÓN DE 

LOS CUADROS

Los cuadros de la competición estarán disponibles para los participantes al inicio de la competición.

EQUIPACIÓN Volantes: Nylon

Raquetas: Se proporcionará raqueta a los participantes que no dispongan de una 

propia.

domingo 25 de noviembre de 2018

lunes 19 de noviembre de 2018. Se tendrá en cuenta el orden de entrada a efectos del número máximo de 

jugadores/as por modalidad.

Sub11 gratuito, Sub15 y Absoluto 5€ por pareja. Se realizarán en los formularios individuales o colectivos (en caso 

de clubes), al correo electrónico: clubgoosewings@gmail.com

El sistema de competición se confeccionará en función del número de participantes inscritos; no obstante, todo 

participante jugará 2 partidos como mínimo.

Cada partido será al mejor de tres sets a 21 puntos, tal y como marca la actual normativa establecida por la FESBA.

La organización se reserva el derecho a modificar el tanteo de los partidos y unificar categorías en función del 

número de participantes.

SISTEMA                 

DE COMPETICIÓN

PREMIOS Entrega de medallas  para los/as primeros/as y segundos/as clasificados/as.

INSCRIPCIONES

CONFIRMACIÓN Los participantes deberán presentarse en la instalación deportiva al menos 15 minutos antes del inicio de la 

competición y deberán confirmar en la mesa de competición su asistencia. Transcurridos 10 minutos desde la 

primera llamada, en caso de no comparecencia se dará por perdido el partido.

Entre 2007 y 2004

ENTIDADES COLABORADORAS

ORGANIZA:

Impresos disponibles en la web y facebook: 

https://sites.google.com/site/cbgoosewings/

                  Club de bádminton Goose Wings

INSCRIPCIÓN

FECHA LÍMITE

https://sites.google.com/site/cbgoosewings/

