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NORMATIVA CIRCUITO DE CASTILLA LA MANCHA 
TEMPORADA 2016-2017 

 
 

Artículo 1 
 
Competición abierta a todos aquellos deportistas que tengan licencia federativa expedida por 
la FEBACAM o con licencia de otras comunidades1.  

 
Ppodrán participar jugadores de otras federaciones con licencia en vigor, previo pago de la 
inscripción por jornada estipulada en la normativa contable. 
 
Artículo 2  
 
Las categorías disputadas serán Absoluta y Sub-13.  
Cada jugador solo podrá inscribirse en una única categoría. 
 
Artículo 3 
 
El volante será de pluma natural para la categoría absoluta y de nylon para la categoría Sub-
13. Se recomienda a cada Organización Local que disponga de un remanente de botes tanto 
de pluma como de nylon por si la situación lo requiriera.  
 
Artículo 4 
 
La inscripción en el Circuito de Castilla La Mancha de la presente temporada tendrá el coste 
que detalla la normativa contable. 
Las inscripciones se efectuarán a través de los formularios puestos a disposición de los clubes 
en la web de FEBACAM 
 
Artículo 5 
 
La Organización Local será la encargada de: 

- Recepción de inscripciones. 
- Desarrollo de la competición. Podrá delegar esta labor al Responsable Arbitral de 

Torneos Territoriales (RATT). La remuneración de este RATT correrá a cargo del 
Organizador Local. 
El RATT será designado por FEBACAM a propuesta de la Organización Local siempre 
que cumpla los requisitos estipulados por FESBA para ejercer como tal. 

- Realizar la memoria del evento conforme al formulario disponible en la web de la 
FEBACAM 

FEBACAM será la encargada de: 
- Realización y publicación de la convocatoria. 
- Realización y publicación de los cuadros de juego. 

                                                 
1 En estos casos el jugador debe acreditar por cualquier modo que posee ficha federativa de la 
comunidad correspondiente o la nacional y abonar la cuota correspondiente.  

http://www.febacam.com/
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*La Federación dotará al organizador de un total de 10 botes de volantes para el desarrollo 
del evento. 

 
Artículo 6 
 
La Organización Local, opcionalmente, podrá contar con al menos un Responsable Arbitral de 
Torneos Territoriales. La financiación de dicho Juez corresponderá al Organizador Local.  
 
Artículo 7 
 
La Organización Local será la encargada de los trofeos (12 como mínimo en cada prueba). Este 
es un requisito indispensable para incentivar a los participantes. Asimismo, será 
responsabilidad de la Organización Local publicitar en el mayor número de medios posible su 
competición. FEBACAM realizará esta labor fundamentalmente a través de su web. 
 
Artículo 8 
 
Los arbitrajes correrán a cuenta de cada Organizador Local, no siendo preceptiva en ningún 
caso la obligatoriedad de que cada prueba cuente con árbitros titulados. El Juez de 
Competición de cada prueba será el encargado de todo lo concerniente a este tema, y 
únicamente a él le corresponderá tomar decisiones sobre este asunto.  
 
Artículo 9 
 
La reunión de delegados de cada prueba servirá para nombrar un Comité de Competición 
(formado por el Juez de Competición, 2 participantes de los clubes de la competición, un 
representante de la Organización Local y un representante de FEBACAM), que se encargará de 
dilucidar y resolver por votación los imprevistos que surjan en la competición, y para los que 
no se encuentre una solución válida.  
 
Artículo 10 
  
La convocatoria de cada prueba será publicada en la web de la FEBACAM (www.febacam.com) 
como mínimo 30 días antes de la celebración de la prueba. El plazo para la recepción de las 
inscripciones será de 8 días antes de la celebración de cada prueba. Los cuadros de juego y los 
horarios se conocerán vía web 5 días antes de cada prueba. El período de reclamaciones 
concluirá 3 días antes de la competición.  
 
Artículo 11 
 
Se recomienda 8 pistas para que el sistema de competición se desarrolle con fluidez2.  
Se estudiará la viabilidad en pabellones con un número menor de pistas. 
 
Artículo 12 
 

                                                 
2  Con 8 pistas la competición comenzaría a las 9 de la mañana y terminaría en torno a las 18.00  de la 
tarde, dependiendo de la inscripción. 

http://www.febacam.com/
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El sistema de competición se desarrollará en divisiones formadas por Grupos de 32 jugadores. 
Cada jugadora disputará un máximo de 5 partidos y un mínimo de 3. 
1º y 2º de cada división: 5 partidos 
3º y 4º de cada división: 4 partidos 
Resto: 3 partidos 
 
Tolos los cuadros de competición tendrán un horario prefijado. 
 
Artículo 13 
 
La participación en una u otra división dependerá exclusivamente del ranking en el momento 
de la prueba y de la participación de la misma, exceptuando los casos determinados en el 
artículo 14.  
Para la primera prueba del circuito, el ranking para establecer los cabezas de serie será el de la 
temporada anterior. 
Al término de cada prueba se actualizará en Ranking Regional con los resultados obtenidos 
según las puntuaciones del Artículo 15 y siguientes. 
 
Artículo 14 
 
Incorporaciones de jugadores al primer cuadro: 
 

 Podrán participar en el primer cuadro de juego aquellos jugadores, que solicitándolo 
antes de finalizar la inscripción de la prueba, estén entre los 100 primeros del ranking 
nacional. Ocuparán las posiciones que correspondan empezando por la 32 (y 
anteriores). 

 Aquellos jugadores que ganen en el segundo cuadro en su primera participación, 
tendrán derecho a la participación en el primer cuadro en la siguiente prueba a 
disputar. 

 
La forma de incorporar a estos jugadores será asignándoles 1 punto más que el deportista que 
haga el nº 32 del ranking en ese momento. 
Cada caso será estudiado de forma pormenorizada. 
 
Artículo 15 
 
La puntuación del Ranking Masculino y Femenino será la siguiente: 

 

Clasificación en el cuadro 1ª División 2ª División Resto 

1º 500 165 55 

2º 400 132 44 

3º/4º 320 106 35 

5º/8º 256 85 28 

9º/16º 205 67 22 

17º/20º 164 54 18 

21º/24º 131 43 14 

25º/28º 105 34 11 

29º/32º 84 27 9 

 

http://www.febacam.com/
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Artículo 16 
La puntuación final de cada participante se obtiene de la siguiente manera: 

 

               ∑(5 mejores puntuaciones de las últimas 6 pruebas) 

M5P = -------------------------------------------------------------------- 

           5 

 

SUMA = ∑(puntuaciones de las últimas 6 pruebas 

 

Puntos = 0.9 * M5P + 0.1*SUMA 

 
Las pruebas objeto de la puntuación serán las últimas 6, teniendo en cuenta las de la 
temporada anterior; quitando la más antigua por cada una que se desarrolle nueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO EN ASAMBLEA EL 23 DE JULIO DE 2016 
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