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CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN AUTONOMICA  
SUB 13 – SUB 15 – SUB 17 

23 de Mayo de 2015 
 
Lugar de entrenamientos:  

Polideportivo Municipal de Cobisa 
 
Incorporación deportistas y técnicos: 
 Sábado 23 de Mayo 9:30 

 
Salida deportistas y técnicos: 
 Sábado 23 de Mayo 19:00 

 
Manutención: 
 A cargo de cada participante 
 
Licencia Regional: 
 Será requisito imprescindible para la participación de deportistas y técnicos estar en posesión 
de la Licencia federativa Regional/Nacional o Escolar. 
 
Autorización paterna: 

Todos los deportistas deberán entregar la autorización paterna a su entrenador antes de 
iniciar el desplazamiento desde sus lugares de origen a Cobisa. 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.  
 
Indumentaria: 

Los deportistas deberán llevar indumentaria y útiles adecuados para los entrenamientos 
(raqueta, botella de agua, toalla, etc.). 

 
Participantes: 
 El nº máximo de inscripciones será de 32. La distribución será la siguiente: 

 19 Jugadores pertenecientes a la preselección SUB15-SUB17 para el Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas. 

 Hasta 11 Jugadores SUB13 pertenecientes al programa SBC 
 
Cada club propondrá su listado de jugadores. Se publicará el listado definitivo en la web de la 
federación. 
Se tendrá en cuenta la participación en esta concentración para la realización de la Selección final que 
participará en el Campeonato de España. El listado de preseleccionados está publicado en la web 
www.febacam.com. 
Para los SUB13, se priorizarán los participantes en el proyecto SBC. 
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Inscripción: 

Los deportistas deberán inscribirse a través de sus respectivos clubes enviando un correo a 
incripciones@febacam.com, indicando en el asunto “Inscripción Concentración Regional Cobisa”. 
La inscripción es gratuita. 
 

STAFF TÉCNICO 
 
*Javier Abián *David de la Cruz 

*Miguel Ángel Polo *Ángel Flores 

*José Luis Calvo  

 
HORARIO DE LA ACTIVIDAD 
 

19 de Mayo de 2011 

9:30 Desayuno 

10:00 1ª Sesión entrenamientos 

14:00 Comida 

16:00 Regreso a la residencia 

19:30 Salida de deportistas 

 
TELÉFONOS Y DIRECCIONES 

 
Federación de Bádminton de Castilla- La Mancha 

   
David de la Cruz 
Dirección técnica 
Telf.: 661 221 448 
david@febacam.com  
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