
JORNADAS INTERESCUELAS DE BÁDMINTON REGIÓN DE MURCIA TEMPORADA 2018/2019 

JORNADAS: 1ª. SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 * LAS TORRES DE COTILLAS. 
2ª. SÁBADO 02 DE MARZO DE 2019 * SAN PEDRO DEL PINATAR.

3ª. SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 * SAN PEDRO DEL PINATAR.
4ª. SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 * CARTAGENA. 

CATEGORÍAS Y AÑOS DE NACIMIENTO: Sub-9 (2010/2011), Sub-11 (2008/2009), Sub-13 (2006/2007) y Sub-15 (2004/2005) 

HORARIO. Sábados-mañana, a partir de las 09:00 horas. 

PARTICIPACIÓN. Para tomar parte en estas jornadas, los participantes deberán estar en posesión de la correspondiente “LICENCIA ESCOLAR” 
FESBA, la cual se solicitará a FEBAMUR a través de la plataforma on-line Badminton.es y rellenando el IMPRESO DE INSCRIPCIÓN, firmado por el 
CLUB, PADRE-MADRE y JUGADOR-A.  
La cuota anual de esta licencia será de diez euros (10 €) y sólo podrán participar clubes afiliados a Febamur. 

INSCRIPCIÓN. Las inscripciones en estas jornadas se realizarán a través del delegado/a o encargado/a de deportes o del club, el cual enviará la 
relación de participantes a escolares@febamur.es hasta cinco(5) días antes del día de competición, según la convocatoria de cada jornada y a 

través de un formulario de inscripción proporcionado por la organización. 
Al formalizar su inscripción, el jugador acepta las reglas y obligaciones que como tal le corresponden. Las Escuelas que soliciten participar 
asumen el compromiso de asistir a las pruebas que les corresponda, y respetar el presente reglamento y demás normas que le afecten. 

NORMATIVA TÉCNICA. Se aplicará el Reglamento General de las Jornadas Interescuelas de Bádminton de la Región de Murcia para la temporada 
2018/2019. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN. La modalidad convocada preferentemente será” individuales”. La competición se desarrollará por sistema de grupos 
o competición total asegurando al jugador un mínimo de 2 partidos por modalidad. Todos los partidos incluidos las previas se jugarán al mejor de 
3 juegos, para todas las categorías. Cada juego se jugará a 11 puntos. Las reglas de juego serán las establecidas por la Federación Española de
Bádminton y que rigen en todas las competiciones oficiales de Bádminton, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Se jugará sobre pistas con
las medidas reglamentarias aprobadas por la Federación Española de Bádminton.

PREMIOS. En la última jornada, obtendrán premio(camiseta y medalla) los dos primeros clasificados de cada categoría, en base a un sistema de 
ranking que se establecerá por la organización. Los que participen en 3 de las 4 jornadas previstas, también se les entregará una medalla. 

CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN. eventos@febamur.es escolares@febamur.es información@febamur.es 

ORGANIZA: COLABORAN: 
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