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PLANIFICACIÓN TEMPORADA DEPORTIVA 2017/2018 
A/A: 

 Junta Directiva 

 Miembros de la asamblea de la Federación de Bádminton de Castilla La Mancha 

 Clubes de Bádminton de Castilla La Mancha 

 Entidades participantes en el Deporte Escolar de Castilla La Mancha 

 Técnicos participantes en el Deporte Escolar de Castilla La Mancha 
 

La Federación de Bádminton de Castilla La Mancha convoca a todos los implicados en la gestión y 

participación en el Bádminton de Castilla La Mancha para su asistencia a la jornada de planificación de 

la temporada deportiva 2017/2018. Esta jornada tendrá lugar el 11 de Junio de 2017 en la sede de la 

Federación de Bádminton de Castilla La Mancha (Calle Duque de Lerma nº 5). 

OBJETIVOS 

1.- Preparación de cambios normativos a proponer a la Dirección General de Deportes en el ámbito 
del Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar 2017/2018. 
2.- Preparación de propuesta de proyecto para la promoción del Bádminton en Centros escolares. 
3.- Establecer los cambios normativos a proponer a la asamblea de la FEBACAM en lo que se refiere a 
competición federada al objeto de incluir todos los eventos en el ranking Nacional. 
4.- Preparación del proyecto de promoción deportiva a proponer a la asamblea. 
5.- Preparación del proyecto de formación a proponer a la asamblea. 
6.- Preparación del proyecto de Tecnificación deportiva a proponer a la asamblea. 
 
PARTICIPACIÓN 

Para facilitar la asistencia la Federación de Bádminton de Castilla La Mancha proporcionará una ayuda 

al desplazamiento bajo las siguientes premisas: 

*Se establece una ayuda total máxima de 600€ a repartir entre todos los solicitantes a razón del 

número total de kilómetros entre dicha cantidad. 

*La ayuda máxima por participante será la cantidad resultante de multiplicar el número de kilómetros 

hasta Toledo (ida + vuelta) por 0,19€. 

*Solo se dará una ayuda por provincia en coche propio, salvo excepciones que se estudiarían. Se 

recomienda la coordinación del desplazamiento para optimizar las ayudas. 

La inscripción deberá realizarse a través del siguiente formulario de inscripción con plazo máximo de 

inscripción el 2 de Junio. 

Este formulario también estará disponible en la web de la federación www.febacam.com  

 

PROPUESTAS 

Las distintas propuestas pueden remitirse al correo electrónico info@febacam.com  

  

http://www.febacam.com/
https://goo.gl/forms/mDFKmvK0U9VJDxg83
http://www.febacam.com/
mailto:info@febacam.com
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ORDEN DEL DÍA 

Los puntos del orden del día serán: 

10:00 Deporte Escolar  
– Campeonato Regional del Deporte Escolar. Desarrollo normativo actual. Cambios sugeridos. 

 
11:00 Deporte Escolar  

– Promoción en centros escolares 
 
12:00 Competición Federada.  

- Eventos puntuables para ranking nacional. 
- TTR, Campeonatos Autonómicos SUB11, SUB13, SUB15, SUB17, SUB19, Absoluto y Senior. 
 

13:00 Promoción Federada 
 
14:00 Formación 
 
14:30 Tecnificación regional 
 

Sin otro particular, atentamente: 

 

Javier Rodríguez Cruz 

Presidente 
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