CONVOCATORIA
CAMPEONATO DE ARAGÓN POR EQUIPOS DE BÁDMINTON ESCOLAR 2019
CORRESPONDIENTE A LOS XXXVIº JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR
LOCALIDAD:

Alfajarín

FECHA:

Sábado 6 de Abril de 2019

INSTALACIÓN:

Polideportivo Municipal, C/ Marte, s/n

HORARIO:

A partir de las 9:00 horas

CATEGORÍAS:

CADETE ( SUB-17 nacidos en los años 2002, 2003 y anteriores)
INFANTIL “A” (SUB-15 nacidos en los años 2004, 2005 y anteriores)
INFANTIL “B” (SUB-13 nacidos en los años 2006, 2007 y anteriores)
INFANTIL “C” (SUB-11 nacidos en los años 2008, 2009 y anteriores)

EQUIPOS:

Mixtos, formados como mínimo por 2 chicos y 2 chicas (Sub11
inclusive).

REQUISITO:

Estar en posesión de la licencia escolar en vigor emitida por la DGA
(ficha verde) y tener el IDE tramitado.

PARTICIPACIÓN:

Cada jugador podrá participar solamente en un único equipo.

INSCRIPCIONES:

Se remitirán a la Federación Aragonesa de Bádminton por e-mail
farbad@hotmail.com hasta el viernes 22 de Marzo de 2019 a las 22
horas. La cuota de inscripción de cada equipo será de 15 €, que deberá
de abonarse en SABADELL ES36 0081 0380 4300 0156 9864

SISTEMA DE JUEGO:

En liga o grupos (en función de la inscripción), para después eliminación
directa. Cada encuentro se jugará a 5 puntos: DMx, DF, DM, IF e IM
(jugándose por este orden), salvo en Sub11 que se jugará a 3 puntos
(IM, IF y D). En la fase final, el encuentro terminará cuando un
equipo consiga 3 partidos, el resto no se jugarán.
Cada equipo deberá presentarse obligatoriamente a cada
encuentro con un mínimo de 2 chicos y 2 chicas. Solo se garantiza
un equipo por categoría, pudiendo presentarse más en función del
horario y la inscripción.

CUADROS DE JUEGO: Se publicarán el miércoles 27 de marzo. Las comunicaciones de bajas
serán el jueves 28 y el viernes 29 de marzo.
VOLANTES:
Se jugará con volante de plástico en infantil “B” y “C”. Siendo el resto de
modalidades con pluma con un máximo de 2 volantes por set.
JUEZ ÁRBITRO:
José Gracia.
TROFEOS y PREMIOS: Se entregarán trofeos a los tres primeros equipos clasificados de cada
categoría.
ARBITRAJES:
El jugador que pierda un partido queda a disposición del Juez árbitro
para arbitrar el partido que le corresponda de las fases posteriores.
ORGANIZA y PATROCINA:

Federación Aragonesa de Bádminton y Gobierno de Aragón.

XXXVIº JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN

CAMPEONATO ARAGÓN ESCOLAR DE BÁDMINTON POR EQUIPOS 2019

ALFAJARÍN, 6 DE ABRIL DE 2019

HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

MASCULINO

CATEGORÍA:

ENTRENADOR:

TELÉFONO Y E-MAIL:

FECHA:

Nº IDE

FEMENINO

Nº IDE

