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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
 

 
1. CAMPO DE DESARROLLO:   
        El presente Reglamento viene a completar lo establecido en la Resolución de 26 de julio de 2019, de la 
Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las bases de participación y las reglas técnicas de las 
modalidades deportivas incluidas en el Campeonato de Promoción Deportiva de la Región de Murcia 
correspondiente al programa de “Actividad Física y Deporte en Edad Escolar de la Región de Murcia para el curso 
2019/2020, en las categorías: Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. 

2. FECHAS Y SEDES: 
        Se disputarán dos fases previas, una correspondiente a la Zona Norte y otra a la Zona Sur y una Final 
Regional. La Dirección General de Deportes determinará los municipios o grupos de municipios que se 
corresponden con cada Zona. 

1ª JORNADA (Zona Norte):  Sábado 14 de diciembre de 2019. 
2ª JORNADA (Zona Sur):     Sábado 25 de enero de 2020. 
3ª JORNADA (Final Regional) Sábado 22 de febrero de 2020. 

 

        Las competiciones se desarrollarán en sábado, siempre que exista disponibilidad de instalación, y serán en 
una sola jornada. La reunión de delegados tendrá lugar a las 09:00 horas y la hora de comienzo de la competición 
será las 09:30 horas. 
        Las instalaciones deberán tener disponibles los medios necesarios: más de 8 pistas marcadas y 
numeradas, zona de gradas, vestuarios, redes en condiciones, y demás accesorios para la competición que 
determinen los estamentos correspondientes. 

 

3. PARTICIPANTES Y MODALIDADES: 
         La participación se hará a través del Centro de Enseñanza, en la modalidad de EQUIPOS por COMPETICIÓN 
MIXTA. Cada Centro sólo podrá inscribir UN equipo por categoría. En ningún caso, se aceptará la participación 
de UN equipo que no se haya formalizado su inscripción en el plazo estipulado. 
        El equipo ha de estar formado por un mínimo de 3 y un máximo de 6 jugadores/as, siendo obligatoria la 
presencia, al menos, de un componente masculino y dos femeninos ó dos chicos y una chica en el equipo. En 
ningún caso, un jugador podrá jugar más de dos modalidades. 

 

4. CATEGORÍAS: 
        En el Campeonato de Promoción Deportiva de la Región de Murcia se jugarán las siguientes categorías:  
              BENJAMÍN: Nacidos/as en 2010/2011  

ALEVÍN: Nacidos/as en 2008/2009 (Se permite la participación de los nacidos/as en 2010/11). 
     INFANTIL: Nacidos/as en 2006/2007 (Se permite la participación de los nacidos/as en 2008/09). 

CADETE: Nacidos/as en 2004/2005 (Se permite la participación de los nacidos/as en 2006/07). 
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5. SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
5.1. Encuentros. 

 Competición se desarrollará por el sistema de ENCUENTROS a 5 PARTIDOS en un cuadro de Eliminación 
Directa.  

Los encuentros se disputarán al mejor de 5 partidos, siendo estos el siguiente orden:  
1º. Dobles Mixto.  
2º. Dobles Femenino. 
3º. Dobles Masculino. 
4º. Individual Femenino. 
5º. Individual Masculino.  
 

 Dicho orden no podrá ser alterado salvo que los dos equipos estén de acuerdo y así lo permita el juez 
árbitro. Se disputará el Dobles Mixto y si la disponibilidad de pistas lo permiten se jugarán el resto de partidos de 
forma simultánea, es decir, al mismo tiempo el Dobles Masculino y Femenino, el Individual Masculino y Femenino. 
 

Los encuentros se ganarán cuando un equipo alcance la victoria en 3 de los 5 partidos. En la fase de 
eliminación directa, el encuentro terminará cuando un equipo haya alcanzado los 3 partidos ganados, salvo que por 
el Juez Árbitro se estipule lo contrario. 
 

5.2. Alineaciones. 
En ningún caso, podrá un equipo disputar un encuentro si no presenta alineación para jugar al menos 3 de 

los 5 partidos. Si esto sucede se le dará el encuentro por perdido. 
Las alineaciones, serán presentadas al menos 30 minutos antes del comienzo de los encuentros, o en su 

caso, cuando el Juez Árbitro las solicite y en ningún caso, podrán modificarse una vez han sido entregadas. En 
cada encuentro un jugador/a puede estar alineado como máximo en dos (2) modalidades de las tres (3) existentes 
(DX, DF-DM y IF-IM). 

El Centro Educativo, deberá mandar por email a los correos: escolares@febamur.es y 
tesorero@febamur.es y ANTES DEL JUEVES DE LA COMPETICIÓN, la “Hoja de Alineación”, debidamente 
rellenada, del 1º partido a disputar. 
 

5.3. Partidos. 
Los partidos se disputarán al mejor de tres (3) sets de 11 puntos "a punto directo" para todas las 

modalidades. Si el tanteo se empata a 10, el lado que primero consiga dos puntos consecutivos ganará el set, y si 
empata a 14, el lado que consiga el punto número 15 ganará el set. 
          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. 
 
 
 
5.4 Dimensiones de la pista de juego. 

mailto:escolares@febamur.es
mailto:tesorero@febamur.es
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          Para la categoría BENJAMÍN, el campo quedará reducido (red más baja a 1’40 m.) y en el campo de 
INDIVIDUALES, vale el pasillo y NO el fondo y en el DOBLES, sin pasillos ni fondos. 
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 Red a 1’40  m.  
    
    
   
   
   
   
   
    

 

 
         El resto de categorías, desde alevín y hasta juvenil, se jugará con pista normal de bádminton. 

 

 

6. FASE FINAL: 
         A la fase final pasan en sus distintas categorías, los dos (2) primeros equipos clasificados de cada 
categoría. 
         Los enfrentamientos entre los equipos finalistas será 1º zona norte contra 2º zona sur y viceversa. 

 

7. TROFEOS Y MEDALLAS POR EQUIPOS: 
        Se entregará trofeo a los tres (3) primeros equipos clasificados de cada categoría. 
        Obtendrán medalla los componentes de los cuatros (4) primeros equipos clasificados de cada categoría. 
 
8. VOLANTES: 
        El volante a utilizar será de Nylon. FEBAMUR fijará el volante a utilizar. La restricción de volantes dependerá 
del Juez Arbitro de la competición. 

 

9. HORARIOS: 
       Una vez confeccionados los cuadros de competición no se permitirá ninguna variación en los mismos, salvo los 
que reglamentariamente se especifiquen. Y los que permita el Juez Árbitro de la Competición, previa autorización de 
FEBAMUR. 
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       Se procurará que los cuadros de la competición estén en poder de las Entidades Participantes antes de la 
competición. 
       El horario del Campeonato lo elaborará el Juez Arbitro y estará en la mesa de forma orientativa para quien 
desee informarse. 

 

10. ARBITRAJES: 
       El desarrollo de la competición estará dirigido por un Juez Árbitro y un Juez de Mesa, nombrados por 
FEBAMUR.  
       Los partidos serán dirigidos por Árbitros designados por FEBAMUR, a los cuales se les facilitará un acta de 
resultados y volantes, que al finalizar el partido deberán entregar al Juez Árbitro.  
       Se establecerá, antes del comienzo de la competición, el Calendario y el Horario de Confrontaciones. 

 
11. NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIÓN: 
       Será obligatoria vestimenta de camiseta de manga corta, y pantalón corto de deporte. 
       El horario que se establezca podrá sufrir variaciones en algunos partidos. Que será comunicado a los 
delegados de los Colegios participantes por el Juez Árbitro. 
       Los entrenadores, que figuren en la inscripción son los únicos habilitados para poder estar en la zona que se 
determine para los mismos en la instalación, y de consultar y reclamar al Juez Árbitro cualquier aspecto de la 
Competición. 
       En la pista de juego, solo podrán estar los jugadores/as y árbitros designados en cada pista, NO está 
permitida la presencia de entrenadores/as y público en la cancha de juego. 
       Todo aquello no contemplado expresamente en el presente reglamento, así como cualquier situación no 
prevista, estará regulado por los reglamentos de ámbito superior. 
 
 

Murcia, a 5 de septiembre de 2019 
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