BADMINTON
NORMAS TÉCNICAS
TEMPORADA 2017-2018

PARTICIPACIÓN:
Podrán participar los alumnos de los colegios e institutos tanto públicos
como privados, clubes, agrupaciones deportivas, etc. de Fuenlabrada que lo
deseen y que no sus inscritos no tengan licencia federativa, y con un
máximo de 20 participantes, por categoría y sexo.
CATEGORÍA DE LOS DEPORTISTAS:
La denominación de las categorías para la temporada 17/18 serán las
que a continuación se relacionan y estarán configuradas exclusivamente por
los años de nacimiento que más abajo se detallan.
AÑOS DE NACIMIENTO
Benjamín Femenino y Masculino
08/09
Alevín Femenino y Masculino
06/07
Infantil Femenino y Masculino
04/05
Cadete Femenino y Masculino
02/03
Juvenil Femenino y Masculino
00/01
MODALIDADES
En todas las categorías se disputarán las modalidades de individual
masculino y femenino.

REGLAMENTO:
• En las categorías benjamín (saque libre), alevín e infantil,
masculino y femenino, se disputará un único juego a 11
puntos.
• En las categorías cadete y juvenil, se disputará 1 juego a 15
puntos.
• Este reglamento puede sufrir modificaciones según
inscripciones y disponibilidad de instalaciones.

FECHA DE CELEBRACIÓN:
27 y 28 de Febrero, 1 y 2 Marzo 2018 en el Polideportivo La Cueva
(c/ Cuba)
27 Febrero: Benjamín Masculino y Femenino.
28 Febrero: Alevín Masculino y Femenino.
1 Marzo: Infantil Masculino y Femenino.
2 Marzo: Cadete-Juvenil Masculino y Femenino
DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIONES:
Las hojas de solicitud de inscripción deben ser solicitadas en el
departamento de competiciones ( Concejalía de deportes , módulo I , 4ª
planta , Ayto. de Fuenlabrada) y entregadas hasta el día 14 de Febrero 2018
y antes de las 14´00 h.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Rellenar las hojas facilitadas por la organización, así como abonando la
cuota correspondiente a la inscripción (1,00 €).
El abono de la inscripción se hará en el antiguo P.M.D ( Pabellón Fernando
Martín ) y la hoja de inscripción se presentará en la concejalía de deportes
( departamento de competiciones). 20 participantes como máximo por
categoría y sexo.

PREMIOS:
Recibirán trofeo los 3 primeros clasificados de cada categoría y
medalla hasta el 10º.
A LA PARTICIPACIÓN:
Al estar limitada la participación, el importe total de los premios para
material deportivo, se dividirá en partes iguales, entre las entidades
deportivas participantes.
CAMPEONATO AUTONÓMICO:
Representarán a Fuenlabrada el nº de jugadores clasificados en la
Fase Local que lo deseen y soliciten, siendo informados puntualmente por el
departamento de competiciones.
REQUISITOS:
Fotocopia del DNI. ó certificado de empadronamiento.
Ficha rellenada y firmada.

SOLICITUD DE INSCRIPCION D.E.M. BADMINTON 2017-2018
COLEGIO/CLUB:
RESPONSABLE:
DIRECCIÓN:
C.P.
TFNO:
EMAIL:
CATEGORIA:
APELLIDOS

Nº

PISO:

POBLACION:
TFNO. MÓVIL:
FEMENINO:
NOMBRE

Fuenlabrada, a

MASCULINO:

FECHA NTO.

de

Nº DNI.

de 2.0

Firma y sello

NOTA: EL DNI. ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE , AQUEL PARTÍCIPANTE QUE NO
DISPONGA DE DNI. FACILITARÁ EL DEL PADRE, MADRE O TUTOR.

