
XXXIV CAMPIONATO GALEGO SUB-13 DE BÁDMINTON  

 

XXXIV CAMPIONATO GALEGO SUB-17 DE BÁDMINTON  
                               Temporada 2016-2017 
 

Ourense, 18 de Marzo de 2017 

LOCALIDAD: Ourense 

FECHAS: 18 de Marzo de 2017 

INSTALACION:  
Polideportivo o Pompeo “IES Otero Pedrayo” 

Calle Villar S/N  

Orense 

Telf. 609843141 

CATEGORIA: 
SUB-13  

SUB-17 

PRUEBAS:  
Individual Masculino  

Individual Femenino  

Dobles Masculino  

Dobles Femenino  

Dobles Mixtos  

 

PARTICIPACION: Todos los jugadores con licencia gallega de la temporada 

2016/2017.  

HORARIO:  
La previsión es la siguiente:  

Sábado 18 de marzo de 2017 

A partir das 09:00 a 21:00 horas.  

En función de las inscripciones recibidas se establecerá el horario definitivo para los 

partidos el cual será comunicado por la organización con la suficiente antelación.. 

PUBLICACION:  
Envió de los cuadros por e-mail y publicados en la página www.badminton.es  

SORTEO: Para los cabezas de serie se tendrá en cuenta el ranking nacional y la 

normativa FESBA.  

JUEZ-ARBITRO: Ana Durán Montero 

Control mesa y competición Club Polideportivo Athlos 

ARBITROS/MARCADORES: Club Polideportivo Athlos 

SISTEMA DE COMPETICION: Se utilizará el sistema mixto para los cuadros 

individuales y dobles (primera fase por grupos y segunda fase, cuadros de 16 jugadores 

por eliminatoria). 

Se aplicara normativa FESBA para este tipo de competiciones. 

 

TROFEOS: Medallas por los cuatro primeros clasificados en cada modalidad. Estos 

deben subir obligatoriamente al podium en ropa deportiva identificativa del club al que 

representan. 

VOLANTES: Pluma natural. 

RESPONSABLE: Club Polideportivo Athlos -Nuria Fernández 

 



 

 

INSCRIPCION:  
- Se realizarán On-Line en la página www.badminton.es 

- En caso de dobles de diferentes clubes deben hacer la inscripción los dos clubes. El 

segundo debe confirmar la inscripción. 

- En caso de dobles buscando pareja se debe solicitar a la Federación para que está os 

asigne un compañero/a y luego lo confirméis. 

- En ambos casos se deberá remitir por e-mail la respuesta que envía o programa 

informático como confirmación de la inscripción al correo electrónico 

secretariageneral@federaciongallegadebadminton.com 

- Fecha límite viernes 12/02/2016 

- Asunto: Inscripción INSCRIPCION CAMPEONATO GALLEGO SUB-13 Y SUB-17 

OURENSE 

 

ORGANIZAN:  
Club Polideportivo Athlos 

Federación Gallega de Bádminton. Ana Durán Montero-607598620 

Correo electrónico: secretariageneral@federaciongallegadebadminton.com 

 

COLABORAN:  
Secretaria Xeral Para o Deporte 

Fundación Deporte Galego 

Deputación Ourense 

Concello de Ourense 


