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CONVOCATORIA 
  

 

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB  https://fuenlabradabadminton.wordpress.com/  
 

WEB:  https://fuenlabradabadminton.wordpress.com/  
MAIL:  cbadfuenlabrada@gmail.com  
TWITTER:  @FuenlaBad  
FACEBOOK:http://es-es.facebook.com/badminton.fuenlabrada

NOMBRE:  
   

XXIX Torneo de Bádminton de Fiestas de Fuenlabrada  

FECHAS:  
  

  16 de septiembre de 2016 

LUGAR:     Polideportivo Municipal LA CUEVA  

    
  

  Calle Cuba 12. Fuenlabrada, Madrid  

HORARIOS:  

  

  Sábado de 9:30 a 18:00 horas:  
Cuando la inscripción así lo requiera se podrán modificar los horarios, siempre previo 
aviso a los participantes.  

CATEGORÍAS:    Mini-Bádminton  
 Sub9 (nacidos en 2009 o posteriores)    Individual  
 Sub11 (nacidos en 2007 o 2008)     Individual  
  
Bádminton  
 Sub13 (nacidos en 2005 o 2006)    Ind. Fem. + Ind. Masc.  
 Sub15 (nacidos en 2003 o 2004)    Ind. Fem. + Ind. Masc.  
 Absoluto        Ind. Fem. + Ind. Masc y Dobles Mixto  
 Veterano (nacidos antes de 1988)   Ind. Fem. + Ind. Masc.  

  
CUOTAS:    Sub9, Sub11, Sub13 y Sub15      4 € por modalidad  

    
  

  Absoluta y Veterana        6 € por modalidad  

PLAZO:   
  

  Hasta el jueves día 14 de septiembre de 2016 

MODO DE   Vía e-mail a la dirección de correo cbadfuenlabrada@gmail.com  
INSCRIPCIÓN    indicando nombre, apellidos, fecha nacimiento, modalidad en la que desea participar y 

club de pertenencia (en caso de no estar afiliado a ningún club se indicará).  
  

   

El pago de la inscripción se realizará en la instalación antes de comenzar la participación. Ningún jugador podrá 
comenzar la competición sin haber abonado sus correspondientes cuotas.  

RESPONSABLE:  
  

 Sergio Pablos (Tfno. 688370769)  

VOLANTES:   Sintético (Yonex o similar) para todas las categorías  
Pluma Natural para las finales de la categoría absoluta  
  

PREMIOS:   Trofeos para los DOS primeros clasificados de cada modalidad y categoría.  

  
  
SISTEMA 

 La entrega de trofeos de las categorías menores se realizará al finalizar todos los partidos de dichas categorías.            
La entrega de las categorías absoluta y veterana se realizará al finalizar toda la competición. 
 

  
COMPETICIÓN:   Fase clasificatoria:        Liga de Grupos  

  

  

 Fase final (semis y finales):      Eliminación Directa  
Todos los participantes disputaran al menos 2 partidos  

ORGANIZAN:   Club Bádminton Fuenlabrada  

   Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada  

     
SEGUROS:  

  

 A pesar de no ser necesario, todo participante no federado asume participar bajo su total 
responsabilidad a todos los efectos  

CONFIRMACIÓN:  

   

 Los participantes deberán presentarse en la instalación al menos 15 minutos antes de disputar sus 
partidos. No se considerará confirmado a ningún jugador que no haya efectuado el pago de su 
correspondiente inscripción en la mesa de la organización.  
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