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El presente Reglamento General del Circuito Bádminton Playa Febamur, tiene como objeto 

establecer las pautas de actuación educativas y deportivas que favorezcan el normal desarrollo 

de la competición, el juego limpio, la deportividad y la convivencia entre todos las personas 

que formamos y participamos en las competiciones de Bádminton de la Región de Murcia.   
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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

CIRCUITO DE BADMINTON PLAYA FEBAMUR 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1 – ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 1. El presente Reglamento tendrá su ámbito de aplicación en las pruebas del Circuito 

Bádminton Playa Federación de Bádminton de la Región de Murcia (en adelante FEBAMUR), en 

todas sus fases y actividades.  

 2. Todos los participantes, por el hecho de su inscripción en las pruebas del Circuito 

Bádminton Playa FEBAMUR aceptan el presente Reglamento y normas complementarias. 

 ARTÍCULO 2 – ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

 La organización, dirección y puesta en marcha del Circuito Bádminton Playa FEBAMUR 

depende de la Federación de Bádminton de la Región de Murcia.  

ARTÍCULO 3 – OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN  

 Todas las competiciones y encuentros se regirán en su organización, seguimiento, etc., 

por el presente Reglamento y, supletoriamente, por las reglas y normas de la FEBAMUR. 

ARTÍCULO 4 – PARTICIPANTES  

 1. Podrá participar cualquier persona. Siempre y cuando cumpla con alguno de los dos 

siguientes requisitos. 

  1.1 Estar en posesión de la correspondiente licencia federativa FESBA, la cual 

se solicitará a FEBAMUR a través de la plataforma on-line Badminton.es (Si el club dispone de 

esta opción) 

  1.2  Rellenar el formulario que se adjunta a este reglamento como Anexo I. 

 2. La cuota anual de la licencia dependerá de la edad del jugador.  

 3. La inscripción a cada campeonato será de 10€ por pareja para aquellas parejas con 

licencia FESBA y de 16€ por pareja para aquellos que no tengan licencia FESBA. 

 4. Las transferencias e ingresos de dichas cuotas se realizarán a la siguiente entidad 

bancaria: 

FEDERACION DE BÁDMINTON DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CAJAMAR - IBAN: ES85 3058 0292 6627 2001 6090 
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 5. En las órdenes de transferencia y resguardos de ingresos en efectivo se deberán 

reflejar los datos del remitente y el concepto del importe abonado. 

 6. Los jugadores que no asistan a la competición no tienen derecho a la devolución de 

la cuota de inscripción. 

 7. Los jugadores sin licencia Febamur, estarán obligados a firmar un documento antes 

del comienzo de la competición, en el caso de no firmarse el documento serán eliminados de 

la competición, devolviéndose el dinero. 

ARTÍCULO 5 – CATEGORÍAS  

 1. En las pruebas del Circuito Bádminton Playa FEBAMUR se jugarán las siguientes 

categorías:  

  a) Sub-13: Nacidos/as en 2005 posterior. 

  b) Sub-17: Nacidos/as entre  2001/2004.  

  c) Adultos: Nacidos/as 1999 (incluido) o anterior.  

   1.1 Las Categorías podrán ser modificadas en función de la inscripción. 

 2. Todas las categorías se jugarán en modalidad de dobles, y podrá ser completamente 

mixto. 

 3. Los participantes podrán siempre jugar en una categoría superior previa 

autorización del organizador. 

ARTÍCULO 6 – FECHAS Y SEDES  

 1. El Circuito Bádminton Playa FEBAMUR tendrá como sedes y fechas en la temporada 

2016/2017 las siguientes:  

  a) 23 de Julio 2017, Exhibición y presentación Playa de Águilas. 

  b) 10 de Septiembre 2017, I Prueba Circuito, San Pedro del Pinatar. 

  c) 15 Octubre 2017 II Prueba en Playa de Los Narejos, San Javier. 

 2. Las playas deberán estar autorizadas para actividades deportivas, así como estarán 

libres de obstáculos y materiales punzantes en todo el terreno deportivo. Así como deberán 

tener disponibles los medios publicitarios correspondientes, carpas, mesas, sillas. 

ARTÍCULO 7 – INSCRIPCIONES  

 1. Las inscripciones en estas concentraciones se realizarán de manera individual a 

hasta dos días antes del día de competición, siendo el último día de pago un día antes de la 

competición. Mediante un formulario online de inscripción proporcionado por la organización 

vía web. www.febamur.es 
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 2. Al formalizar su inscripción, el jugador acepta las reglas y obligaciones que como tal 

le corresponden.  

 

 

TÍTULO II  

REGLAS TÉCNICAS  

ARTÍCULO 8 – SISTEMA DE COMPETICIÓN.  

 1. Las modalidades convocadas serán dobles mixto, pudiendo darse cualquier 

combinación Femenino-Femenino, Masculino-Masculino o Femenino-Masculino. 

 2. La competición se desarrollará por sistema de grupos mixto o competición total 

asegurando al jugador un mínimo de 2-3 partidos. 

 3. Todos los partidos incluidos las previas se jugarán al mejor de 3 sets y en cada set 

será necesario llegar a 13 puntos.  

 4. El saque se realizará desde el fondo de la pista.  

 5. No se podrá golpear el volante con ninguna parte del cuerpo ni ningún otro 

accesorio que no sea la raqueta. La red no se puede sobrepasar ni tocar. 

 6. Las dimensiones de la pista serán de 6x12 metros.  

 7. La raqueta será la oficial de Bádminton Playa, o bien se podrá jugar con la pala de 

pádel. 

 8. Existirán premios para los ganadores del 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. 

 9. Podrán existir premios en cada prueba siempre que el organizador local así lo desee. 

ARTÍCULO 9 – VOLANTES.  

 1. El volante a utilizar será oficial "volante shuttleball" de Nylon. FEBAMUR fijará y 

proporcionará el volante a utilizar. 

ARTÍCULO 10 – SORTEO Y HORARIOS  

 1. Se realiza previamente por la Organización un sorteo separando los jugadores por 

club/escuela. 

 2. Una vez confeccionados los cuadros de competición no se permitirá ninguna 

variación en los mismos, salvo los que reglamentariamente se especifiquen y los permita el 

Juez Árbitro de la Competición.  



 

 | REGLAMENTO GENERAL DEL CIRCUITO DE BÁDMINTON PLAYA FEBAMUR  

 

5 

 3. Se procurará que los cuadros de la competición estén publicados en la web al menos 

un día antes de la competición.  

 4. El horario del Campeonato lo elaborará el J. Arbitro y estará en la mesa de forma 

orientativa para quien desee informarse.  

ARTÍCULO 11 – ARBITRAJES Y NORMAS GENERALES DE COMPETICIÓN.  

 1. El desarrollo de la competición estará dirigido por un Juez Arbitro nombrado por 

FEBAMUR.  

 2. Se podrán designar árbitros voluntarios en las pistas.  

 3. En la pista de juego solo podrán estar los jugadores y árbitros designados en cada 

pista, no está permitida la presencia de entrenadores y público en la cancha de juego.  

 4. Si el volante supera la red por el medio de la misma, se contará como falta. 

 5. Si el volante se queda suspendido en la red habiendo superado la misma se 

determinará repetir el punto. Si queda suspendido de la parte de la red del lanzador del 

volante sin haber superado la misma será falta y por consiguiente punto para la pareja rival. 

ARTÍCULO 12 – OTROS.  

 Todo aquello no contemplado expresamente en el presente reglamento, así como 

cualquier situación no prevista, estará regulado por los reglamentos de ámbito superior. 


