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1. Las diferentes competiciones se denominarán "Campeonato Regional Sub11” 
"Campeonato Regional Sub13” "Campeonato Regional Sub15” "Campeonato 
Regional Sub17” "Campeonato Regional Sub19” "Campeonato Regional 
Absoluto” y  "Campeonato Regional Senior”. 

2. Cada  competición  se  celebrará  con  carácter  anual  y estará  incluida  en  el  
Calendario Oficial de la Federación de Bádminton de la Región de Murcia 
(FEBAMUR) y FESBA. 

3. Las pruebas que se disputarán son las siguientes:  

− Individual Masculino  
− Individual Femenino  
− Dobles Masculino  
− Dobles Femenino  
− Dobles Mixto  

4. Podrán  participar  todos  los  jugadores  con  Licencia Territorial  por la 
Federación de Bádminton de la Región de Murcia para la presente temporada 
y cumplan los requisitos de edad  para cada categoría. Los  jugadores  deberán  
poseer  la  nacionalidad  de  cualquier  país  de  la  Comunidad Europea o 
permiso de residencia en España.  
Solo podrán inscribirse en dos pruebas. En el Campeonato Autonómico Senior 
podrán inscribirse en 3 pruebas si lo permite la organización del evento.  

5. Esta establecida una cuota que debe ser abonada con  la inscripción de 
acuerdo a lo establecido en la Normativa de Régimen Interno de FEBAMUR. 
La no asistencia el día de la competición no exime de su pago.  

6. La competición se disputará por el sistema de eliminación directa o sistema 
mixto (grupo y eliminación directa) dependiendo de la inscripción y de la 
disponibilidad de horarios y pistas en la instalación donde se organice. 

7. Estas pruebas podrán puntuar para el RN. Pare ello será necesario contar con 
un ID Nacional. 

8. Los cabezas de serie vendrán dados por los Rankings Nacionales 
correspondientes.   

9. El sorteo lo efectuará el Juez Arbitro de FEBAMUR en la fecha que constará en 
la Normativa de Elaboración de Cuadros de juego de FESBA.  

10. Se disputará con volantes de pluma.  
11. Para toda cuestión que no se refleje en el presente Reglamento se aplicará el 

de FESBA.  


