XXVIII TORNEO BÁDMINTON
DE SAN JULIÁN
Objetivo del
campeonato

El Torneo de Bádminton de San Julián se realiza con motivo de las ferias y fiestas de Cuenca. Es un
campeonato popular para que puedan ser partícipes jugadores de cualquier nivel. Participan sobre
todo los jugadores de la provincia, aunque queda abierto a la inscripción de cualquier jugador
independientemente de su procedencia, de hecho en los últimos años han participado jugadores de
toda Castilla La Mancha, Valencia y Madrid.

Localidad, fecha e
instalación

Cuenca
2 y 3 de Septiembre de 2017
Polideportivo Samuel Ferrer

Categorías

Los participantes acreditarán la categoría de edad presentando la ficha federativa y en su defecto un
documento oficial de identificación personal.
2 de Septiembre

SUB-11 Femenino y Masculino: (Individual) Nacidos en el año 2006 y posteriores.
SUB-15 Femenino y Masculino: (Individual) Nacidos en el año 2002 y posteriores.
ABSOLUTO Femenino y Masculino: (Individual) Participantes de cualquier edad (pudiendo
un jugador de menor edad participar en la Absoluta en vez de la categoría infantil si por su
nivel así lo quisiera).
3 de Septiembre

DOBLES ABSOLUTO Femenino, Masculino y Mixto: Parejas de cualquier edad divididas
en esas tres modalidades.
VETERANOS Masculino: (Individual) Nacidos en el año 1977 y anteriores.
El día 3 de Septiembre sólo esta permitida la participación en dos categorías por lo que el
jugador que participe en Individual Veteranos, sólo podrá jugar en una modalidad de
Dobles.
En función de la inscripción, la organización podrá modificar alguna modalidad o
agruparlas por categorías.
Inscripción

-

Por correo electrónico: delamata82@hotmail.com
(Debe incluir Nombre, Fecha de nacimiento, Categoría)
Tlfn. De contacto 606 551 155(Jesús) o 639 271 806 (Agustín)

Las inscripciones deberán tener entrada como fecha límite el día 30 de Agosto hasta las
14:00. Las inscripciones por correo electrónico recibirán la confirmación por parte de la
organización, si no se recibiera esta, por favor volved a reenviar la inscripción.
Las inscripciones para Dobles y Veteranos se podrán seguir realizando el día 2 de
Septiembre durante la competición.
CUOTA PARTICIPACIÓN: GRATUITA
No habrá límite de número de inscripciones, todas las inscripciones hechas dentro de la
fecha límite serán aceptadas.

Horario

El torneo comenzará a las 9:00 (8:45 se realizará el sorteo de los cuadros) se ruega
máxima puntualidad y la finalización dependerá de la inscripción (aprox. 14:30)

Trofeos y premios

Se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados de cada modalidad y categoría. Se realizará a
la finalización de la entrega de premios, un sorteo de multitud de complementos deportivos y/o
regalos.
La entrega de premios se realizará el 3 de Septiembre al finalizar el torneo.

Sistema de
competición

Afiliación Federativa

En función de las inscripciones que se produzcan, la organización puede optar por eliminación a la
primera derrota, cuadros de previas o liguilla clasificatoria entre ellos y, en su caso, agrupar las
categorías próximas. Normalmente liguilla clasificatoria.
En todas las categorías se realizará un sorteo puro de los cuadros, es decir no habrá condicionante
de ningún tipo. El sorteo se realizará en vivo 15 minutos antes del comienzo de la competición.
Los jugadores no federados y, en consecuencia, sin seguro deportivo, jugarán bajo su propia
responsabilidad a los efectos de posibles accidentes o lesiones durante el campeonato.
Correrán a cargo de la organización. Será Volante Victor nylon y velocidad verde.

Volantes
Patrocinan y
Colaboran

