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CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN AUTONÓMICA 

MINIBÁDMINTON-SBC-SUB15– SUB 17 
10 Y 11 de diciembre de 2022 

Lugar de entrenamientos: 
Polideportivo municipal de Moral de Calatrava 

Incorporación deportistas y técnicos: 
Sábado 10 de diciembre a las 10:00 en el pabellón polideportivo 

Salida deportistas y técnicos: 
Domingo 11 de diciembre a las 14:00 desde el pabellón polideportivo 

Manutención: 
La comida del sábado deberán llevarla los deportistas. 
Se facilitará agua y fruta durante la actividad. 

Licencia federativa: 
Será requisito imprescindible para la participación de deportistas y técnicos estar en 

posesión de la Licencia federativa Regional/Nacional. 

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. 

Puede descargarse aquí la Plantilla de autorización paterna/materna  

Cualquier alergia o cuidado especial debe ser comunicado en el formulario de inscripción. 

Indumentaria: 
Los deportistas deberán l levar indumentaria y útiles adecuados para los  

entrenamientos (raqueta, botella de agua, toalla, etc.) y material de aseo. 
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TECNIFICACION DEPORTIVA Federación de Badminton de Castilla la Mancha 

 Paseo de la Rosa, 20 L4 – 45006 TOLEDO 
 info@febacam.com – www.febacam.com 

Participantes: 
 
El límite máximo de participantes será de 36, distribuidos en las categorías SUB11 – SUB13 – 
SUB15 y SUB17. 
 
20 de estos participantes de fuera de Moral de Calatrava serán becados con el alojamiento de 
la noche del sábado al domingo en régimen de media pensión (cena del sábado y desayuno 
del domingo). El hotel donde se alojarán los participantes será el Hotel Palacio del Gobernador 
 
FEBACAM asumirá el desplazamiento de 1 vehículo por club siempre y cuando traslade un 
mínimo de 3 jugadores. 
 
Una vez recibidas las solicitudes, serán seleccionados por el Área de tecnificación según los 
siguientes criterios: 
 

➢ Deportistas con un nivel técnico medio-alto 
 

➢ Máximo 4 por club – hasta un máximo de 20 jugadores. 
 

➢ En el caso de tener más de 20 solicitudes se tendrá en cuenta: 
• 1º Ranking Nacional 
• 2º Competiciones regionales y deporte escolar 

 
Si hay vacantes, los clubs interesados podrán inscribir más de 4 jugadores. 
 
La solicitud de inscripción deberá realizarse rellenando el siguiente enlace. Una inscripción 
por deportista:  

 
FORMULARIO DE INSCIRPCIÓN 

 
 
Fecha límite de inscripción: hasta el 30 de noviembre 2022 

El viernes 02 de diciembre se publicará la lista de participantes definitiva.  

 

 

https://forms.gle/DsnsPF8BTfUarm4c8
mailto:info@febacam.com
https://forms.gle/DsnsPF8BTfUarm4c8
https://forms.gle/DsnsPF8BTfUarm4c8
https://goo.gl/maps/iSjAD3xW6Hk85kkZ8
https://forms.gle/DsnsPF8BTfUarm4c8
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HORARIO DE LA ACTIVIDAD 

10 de diciembre 2022 

10:00 1ª Sesión entrenamientos 

14:00 Comida 

16:00 2ª Sesión entrenamientos 

19:30 Fin entrenamiento 

20:00 Descanso 

21:00 Cena en el hotel 

 

 

 

Las sesiones de entrenamiento serán dirigidas por: DANIEL SANCHEZ LARSEN y técnicos de 

FEBACAM 

 

CONTACTO  

Federación de Bádminton de Castilla- La Mancha  
info@febacam.com  

Miguel Ángel Polo 
Responsable Área Tecnificación 
606 806974 
 
Polideportivo Municipal 
Calle Peñalva, 3, 13350 
Moral de Calatrava – Ciudad Real 
https://goo.gl/maps/q9u1Wgcridi6s8Fu5 

11 de diciembre 2022 

10:00 3ª Sesión entrenamientos 

14:00 Comida 
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