
 
 
CATEGORÍAS. Sub9, Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 y Sub19. 
HORARIO. Sábados 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 (Si el club dispone de esta 
opción) y rellenando el formulario de alta suministrado por la 
Federación. Del mismo modo, deberán presentar la autorización 
paterna para participar en dichas jornadas. Para los deportistas con 
licencia escolar en temporadas anteriores, solo será necesario 
presentar el documento de autorización. 
La cuota anual de esta licencia será de seis euros 8 € para clubes 
afiliados a Febamur y 10 € para el resto y dará derecho a disputar 
todas las jornadas que se convoquen durante la temporada 
2017/18. 
INSCRIPCIÓN. Las inscripciones en estas jornadas se realizarán a 
través del delegado/a o encargado/a de deportes o de la escuela 
base, el cual enviará la relación de participantes a la Federación de 
Bádminton de la Región de Murcia hasta cinco 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 2017/2018. 
SISTEMA DE COMPETICIÓN. Las modalidades convocadas serán 
preferentemente individuales, pero según el número de jugadores 
inscritos se podrá incluir la categoría de dobles: 
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 modalidades. 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. 
Existirán premios para los ganadores de las Categorías Individuales 
en base a un sistema de ranking que se establecerá por la 
organización. También se premiará la participación en todas las 
jornadas convocadas. Los premios a repartir se entregarán en la 
última jornada programada. 
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN.  
informacion@febamur.es 
eventos@febamur.es 
 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

       

   

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
    FEDERACIÓN DE BÁDMINTON DE LA REGIÓN DE MURCIA 

informacion@febamur.es 
Web: www.febamur.es 
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