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INSTRUCCIONES GENERALES  

 

Podrán presentar la solicitud de organización de Eventos Oficiales de la Federación de Bádminton 

de la Región de Murcia (en adelante FEBAMUR) cualquier entidad (Clubes, Asociaciones e 

Instituciones Públicas ó Privadas) que se encuentren al corriente de sus obligaciones para con la 

FEBAMUR. 

Todos los Eventos a las que hace referencia el presente documento serán, exclusivamente, los 

publicados en el Calendario Oficial de Eventos que apruebe la Asamblea General para la 

temporada 2019-2020 en sesión ordinaria, y concretamente los siguientes: 

1. TTRs Sub 11 - Sub 13  - Sub 15 - Sub 17 - Sub 19 – Absoluto y Sénior  

2. Campeonato Regional equipos absoluto y Sub15 

3. Campeonato Regional Absoluto  

4. Campeonato Regional Categorías inferiores y Sénior  

5. Jornadas de Ligas inclusivas/Aficionados  

6. Torneos InterEscuelas  

7. Torneo Bádminton Plus Territorial 

8. Sesiones Tecnificación UniRM  

9. Sesiones Programa Se Busca Campeón  

A tales efectos, los eventos y sus condiciones de organización son orientativos y están pendientes de aprobación 

definitiva por los órganos de gobierno oportunos.  

 

Las solicitudes que se reciban en tiempo y forma serán valoradas conforme a los criterios 

establecidos en la presente convocatoria, siendo asignadas las sedes por parte de la Directiva de 

FEBAMUR.  

Considerando lo anterior, los solicitantes que sean seleccionados serán informados a través de 

correo electrónico y en la web de FEBAMUR con antelación suficiente de las condiciones 

aprobadas por la Asamblea General y su Comisión Delegada antes de proceder a la firma del 

convenio regulador de la competición. 

 Todos los aspirantes deberán remitir el documento de solicitud atendiendo a las instrucciones 

descritas en el mismo. 

  



 

 

 

1. SOLICITUD DEL EVENTO  

Remitir a la FEBAMUR el Anexo I- Modelo solicitud de Eventos 2019-2020, cumplimentado en 

todos sus apartados vía Correo Electrónico a eventos@febamur.es indicando en el Asunto: 

Solicitud Eventos Febamur 2019-2020 (no serán aceptadas solicitudes por correo postal, fax o 

medios similares). 

2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS SOLICITUDES RECIBIDAS  

La Directiva de FEBAMUR valorará, en cada una de las solicitudes recibidas, los siguientes 

aspectos: 

  2.1. Tomando como referencia las últimas temporadas: 

   a) Resultado del informe del juez árbitro.  

  b) Resultado del informe del comité de valoración.  

  c) Aspectos obligatorios no cumplidos.  

  d) Servicios ofrecidos a los participantes (agua, fruta, obsequios, etc).  

  e) Cantidad y calidad de voluntarios en labores de marcador, auxiliar de pista, etc. 

  f) Presencia y visibilidad en medios de comunicación locales.  

  g) Uso de redes sociales para difundir el torneo.  

  h) Adecuación general de la instalación deportiva (iluminación, pistas y materiales  

   accesorios, tipo de superficie, etc).  

 2.2.- Otros aspectos a considerar:  

  a) Saldos deudores pendientes con FEBAMUR a fecha de valoración de la   

  solicitud. 

3. PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES  

El plazo máximo de solicitud de actividades será el MIÉRCOLES 21 de Agosto de 2019. 

 

4. CONCESIÓN DE LOS EVENTOS Y OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR 

LOCAL  

Una vez finalizado el plazo de solicitudes, la Dirección de Eventos de FEBAMUR trasladará a la 

Directiva de FEBAMUR aquellas solicitudes que hayan sido recibidas dentro del plazo 

establecido cumplimentadas en su totalidad.  

 

 

 

 



 

Finalizada la Asamblea General y aprobado el calendario oficial 2019-

2020, la Secretaría General de FEBAMUR notificará a cada uno de los 

solicitantes la concesión provisional del Evento, para lo cual deberán 

enviar a FEBAMUR en los plazos que con antelación se comunique la 

siguiente documentación: 

 a) 1 original firmado del Anexo II- Modelo de Convenio FEBAMUR-OL 2019-2020 

que enviará FEBAMUR a cada entidad tras la realización de la Asamblea. 

 b) Resguardo del abono de la fianza (Si la hubiera) que corresponda en cada caso según 

quede reflejado en la Normativa de Régimen Interno.  

 c) Cualquier otro documento que la Normativa de Régimen Interno obligue a presentar.  

Finalizado dicho plazo, y una vez comprobada toda la documentación, se publicará en el 

calendario general la sede definitiva del evento. 

 

5. REVOCACIÓN DE LOS EVENTOS CONCEDIDOS  

La Directiva de la Federación de Bádminton de la Región de Murcia podrá, en virtud de la 

normativa vigente y los requisitos establecidos en la presente documentación, revocar la 

concesión de un Evento Oficial FBAMUR en los siguientes supuestos: 

 a) Cuando las Entidades Organizadoras solicitantes no presenten la documentación a 

 la que hace referencia el apartado 4.  

 b) Cuando se produzca incumplimiento de alguno de los apartados a los que obliga la    

Normativa de Régimen Interno de FEBAMUR y la normativa oficial catalogadora de los 

diferentes tipos de eventos FEBAMUR. 

 c) En cualquier otro supuesto en el que la Directiva de la FEBAMUR entienda que no se 

garantiza el correcto desarrollo del Evento según la normativa vigente. En este u otros 

casos, FEBAMUR tendrá derecho a no devolver la fianza depositada por el 

 organizador local. 
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