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                CONVOCATORIA  

Aragón-Liga Nacional de Clubes  

2ª División, Temporada 2016-2017 

XIª Liga Aragonesa de Clubes  
 

Fechas: De Octubre de 2016 a Febrero de 2017.  

 

Organiza: Federación Aragonesa de Bádminton (FARBA). 

 

Patrocina: Gobierno de Aragón 

 
Inscripciones: Se realizarán on-line al enlace (que se colgará en la web), antes del 
viernes 16 de septiembre de 2016.  
 
No se admitirán inscripciones sin el resguardo bancario correspondiente. 
 

Cuota: La cuota de inscripción por equipo es de 225 € + 100 € por cada jornada a 
disputar, al ser 5 las jornadas programadas, inicialmente se abonarán SETECIENTOS 
VEINTICINCO €uros (725 €).. 

 
Fianza: La cuota de fianza por equipo es de DOSCIENTOS €UROS (200 €) 

 
Se realizarán por  transferencia bancaria a la siguiente entidad y cuenta: 

             LA CAIXA: IBAN ES13 2100-5558-6821-0020-8618 
Indicando en el texto inscripción y fianza Aragón-Liga Nacional de Clubes. 

 
Sistema de Juego: La competición se regirá por el Reglamento de la  “Aragón-Liga 
Nacional de Clubes”, reconocido por FESBA.  
 
Jueces y volantes:  Proporcionados por FARBA, volantes marca YONEX. 
 
Fechas y lugar de celebración:   
1ª jornada:  8 de octubre de 2016 en Alfajarín. 
2ª jornada: 26 de noviembre de 2016 en Alfajarín. 
3ª jornada: 17 de diciembre de 2016 en Alfajarín. 
4ª jornada: 7 de enero de 2017 en Alfajarín. 
5ª jornada: 4 de febrero de 2017 en Alfajarín. 

 
El número máximo de equipos inscritos será de 8, en caso de mayor número 
de solicitudes los clubes aragoneses tendrán preferencia junto con los clubes 
no aragoneses participantes el año anterior. 
El Club vencedor obtendrá el título de Campeón de la Liga Territorial 
Aragonesa (2ª división). En función de la reglamentación FESBA los mejores 
clubes clasificados tendrán derecho a participar en la liguilla de ascenso a la 1ª 
División de la Liga Nacional. 


