REGLAS COMPETICIÓN BÁDMINTON
JUEGOS ESCOLARES 2018/19
CATEGORIAS
Se establecen las siguientes modalidades en cada una de las categorías:
-

Benjamín mixto individual

-

Alevín:

-

-



Individual Masculino



Individual Femenino

Infantil:


Equipos Masculinos. (Tres miembros mínimo y cuatro máximo)



Equipos Femeninos. (Tres miembros mínimo y cuatro máximo)

Cadete y juvenil:


Individual Masculino



Individual Femenino

CLASIFICACIONES
Se establecerá de forma individual, excepto en la categoría infantil que
será por equipos.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
La competición de la jornada será por las modalidades indicadas, aplicándose
en todas las categorías las reglas de bádminton establecidas por FESBA.
En la categoría infantil, al disputarse por equipos, el ganador de un
enfrentamiento entre dos equipos será el que gane dos partidos de los tres
que se disputen (dos individuales y un doble) tanto masculino como femenino.
Los vencedores en esta categoría, tanto masculino como femenino
posteriormente deberán competir con los campeones de la capital para
designar el representante provincial en la fase regional de esta competición.

REGLAS COMPETICIÓN BÁDMINTON
JUEGOS ESCOLARES 2018/19
La competición se disputará con liguilla previa de grupos y posteriormente
cuadro de eliminación directa. Según el número de participantes, la liguilla
previa podrá disputarse a uno solo juego, si bien el cuadro de eliminación
directa será partido de tres juegos. La organización se reserva la
posibilidad de que variar los juegos que se disputen por partido en función
del volumen de participantes en una categoría, siempre comunicándolo al
inicio de la competición.
CLASIFICACIÓN
Finalizada la jornada se procederá a la entrega de trofeos al primer,
segundo y dos terceros clasificados de cada categoría.
SORTEO Y CABEZAS DE SERIE
Realizada la inscripción, la organización realizará el sorteo para distribución
de los participantes en los grupos procurando dentro de lo posible que
jugadores de un mismo centro se coloquen en grupos distintos y así no se
enfrenten en la liguilla jugadores del mismo centro escolar.

