
O
rg

a
n

iz
a
 

   

Más información 

 http://www.clubbadcham.com C
o

la
b

o
ra

  

  

 

 

FIESTAS DE PRIMAVERA DISTRITO DE HORTALEZA  

CAMPEONATO DE BÁDMINTON INCLUSIVO 

POPULAR SAN ISIDRO 2016 

FRANJAS HORARIAS E INSTRUCCIONES PARA LA COMPETICIÓN 

Control de jugadores  

Los jugadores deberán informar a la Mesa de Competición de su llegada al pabellón, al menos con veinte minutos de 

antelación a la hora prevista de comienzo. Durante la competición se ruega a los delegados y responsables de los clubes, 
que los jugadores permanezcan en las gradas hasta que sean llamados por la mesa de competición.  

Limpieza y medidas de protección del medio ambiente 

Se agradecerá extremen las medidas higiénicas y de limpieza en el pabellón, haciendo uso de las papeleras y de los 
recintos para reciclaje. 

Trofeos a jugadores y clubes   

En reconocimiento a su participación en el Campeonato de Bádminton San Isidro 2016, se hará entrega de un trofeo al 

primero y segundo clasificado en cada modalidad. Los trofeos a los jugadores se entregarán al terminar la final de 

cada categoría, el sábado a los mayores y el domingo a las categorías de menores. 

También se entregará trofeo al club con mayor número de inscripciones, exceptuando al club organizador y al club que 
alcance mayor puntuación en los resultados de sus jugadores, así como a las entidades colaboradoras. 

Horarios de la competición 

Los horarios que figuran a continuación fijan el comienzo de la competición en cada categoría y modalidad, salvo 
incidencia sobrevenida. Simultáneamente se jugará en las 12 pistas disponibles. 

Se ruega encarecidamente mucha puntualidad dado que el horario de competición está muy ajustado.   

CATEGORÍAS DE MAYORES 

Sábado 11 de junio (mañana y tarde) 

CATEGORÍAS DE MENORES. 

Domingo 12 de junio (solo mañana) 
Categorías Modalidades Hora de inicio Categorías Modalidades Hora de inicio 

Absoluta Individual hombres y mujeres 9,30 horas Sub13 y Sub 15 Individual hombres 9,30 horas 

Veteranos A Individual hombres y mujeres 9,30 horas Sub13 y Sub 15 Individual mujeres 10,30 horas 

Veteranos B y C Individual mujeres 9,30 horas Sub17 Individual hombres y mujeres 11,30 horas 

Veteranos B Individual hombres 11,30 horas Sub 9 -Minibádminton  Individual hombres y mujeres 12,30 horas 

Veteranos C Individual hombres 11,30 horas Sub11-Minibádminton Individual hombres y mujeres 12,30 horas 

Absolutos y Veteranos  Dobles mixtos 15,30 horas    

Absolutos y Veteranos  Dobles hombres y mujeres 17,30 horas    
NOTA: Individual femenino VA, VB y VC juegan en el mismo cuadro. Dobles femenino de VB y VC en el mismo cuadro. Dobles Mixtos de VB y VC en el mismo cuadro. 

 

Nota adicional sobre los cuadros 

Los cuadros se confeccionan en función del número de inscripciones en cada modalidad, con el criterio de mantener una 
competición participativa y recreativa. En el caso de bajas no informadas o circunstancia sobrevenida, se podrán rehacer 
los cuadros siguiendo dicho criterio. 

Encuentros de badminton inclusivo 

Los encuentros de bádminton inclusivo se integran en los mismos cuadros de competición. Previo al inicio del encuentro la 
organización informará de las dimensiones de la pista de juego en los encuentros en que participen personas que 
requieran de la adecuación de las dimensiones de la pista. 
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