
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       (TTR A) COMPLEMENTO PLUS EXTRAS RECOMENDABLES MÍNIMOS RECOMENDABLES 

Accesibilidad en silla Toda la instalación Pista, vestuarios y gradas Pista. 

Altura  > 9.0 m  > 7,5 m  7.m 

Aparcamiento Parking amplio adjunto Parking adjunto. Vías públicas adjuntas. 

Cantina / expendedoras Cantina en instalación Cantina en anexo a la instalación. < 100 m. 
Máquinas expendedoras.  

Cantina en anexo a la instalación. < 300 m. 

Color paredes Oscuro  Oscuro, algunas claro Permitido claro, (Preferentemente no blanco) 

Color pavimento 
Mate oscuro 

Pista Badminton diferente color  

Mate claro 

Dibujadas otras líneas 

Brillo oscuro 

Con otros colores y líneas 

Continuidades líneas Sin discontinuidades Algunas, menores 5 cm. Algunas, menores 10 cm. 

Condiciones pavimento No desliza ni se agarra No desliza  Permitido ligero deslizamiento 

Corrientes aire Sin corrientes  Alguna corriente, no apreciable. Alguna corriente, no interfiere en el juego.  

Goteras Sin goteras Goteras raramente Goteras pequeñas fuera de la pista de bádminton 

Grosor líneas 4cm, buen contraste 4 cm, contraste aceptable 4 cm 

Iluminación artificial Alta Suficiente, no deslumbra Suficiente, sin deslumbre o deslumbre lateral. 

Iluminación natural Ninguna Alguna indirecta, no interfiere Sin luz natural directa. 

Información visual Varios paneles visuales Un panel visual >2m2 Un panel visual < 2m2 

Materiales específicos 

Red reglamentaria (1 por pista) +1 extra 

Postes reglamentarios (2 por pista) 

Contrapesos > 50kg. 

Red reglamentaria (1 por pista) 

Postes reglamentarios (2 por pista) 

Contrapesos > 40kg. 

Red reglamentaria (1 por pista) 

Postes reglamentarios (2 por pista) 

Contrapesos > 25kg. 

Materiales extras 

3 Mesas 2m.  

2 bancos suecos para zona espera jugadores. 

4 sillas/pista + 8 sillas extras. 

Recipientes para raquetas jugadores (2/pista) 

Base multienchufe en mesa de juez árbitro 

2 Mesas 2m.  

2 bancos suecos para zona espera jugadores. 

3 sillas/pista + 6 sillas extras. 

Recipientes para raquetas jugadores (2/pista) 

Base multienchufe en mesa de juez árbitro 

2 mesas 2m.  

1 bancos suecos para zona espera jugadores. 

2 sillas/pista + 6 sillas extras. 

Recipientes para raquetas jugadores (2/pista) 

Base multienchufe en mesa de juez árbitro 

Megafonía Pabellón, gradas y accesos En el pabellón y gradas Con equipo portátil 

Número de asientos >500 300 100 

Número de pistas 12, 11, 10 9 8, 7 

Obstáculos colgantes Sin obstáculos Alguno, interfieren poco Varios, interfieren poco 

Pódium Pódium para 4 personas, para 1º y 2º Pódium, para 1º y 2º ------------------- 

Separación gradas/pistas Diferente nivel Valla separadora Pasillo > 3m 

Servicios urgencia  Emergencias y fisioterapia Emergencias y desfibrilador Botiquín  

Sillas/mesa Marcador ------------------- 
Silla y mesa para marcador, o sillas con 

pala abatible. 1*pista 

Silla o mesa para marcador, o sillas con pala 

abatible. 1*pista 

Vestuarios 

4 vestuarios (2 Masculino y 2 femenino) + 1 

Vestuario para Árbitros.  

Dentro de la instalación 

2 vestuarios (1 Masculino y 1 femenino) 

Dentro de la instalación 

2 vestuarios (1 Masculino y 1 femenino), < 100 

m 

Vías acceso vehículos Principales sin retenciones Secundarias sin retenciones.  ------------------- 

Zona de calentamiento Pistas y área movilidad Pistas calentamiento ------------------- 

Zona control y llamada Muy amplia Amplia, acceso pistas  Acceso reducido 

Separación entre pistas 
Fondo > 3m.  

Lateral > 2m. 

Fondo >2m. 

Lateral >1m. 

Fondo > 1m. 

lateral >0,5m. 


