
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2012 – 2013 
  

CONVOCATORIA Y NORMATIVA DE BADMINTON 

  
  

         Se convocan los Juegos Deportivos Municipales de Bádminton que se jugarán 
según las reglas de juego oficiales de la Federación Española de Bádminton. 
                   El número de sets de cada partido y el sistema de competición dependerá 
del número de inscritos en cada categoría, favoreciéndose siempre la celebración del 
máximo número de partidos dentro del horario asignado para la competición. El 
número mínimo de participantes inscritos para celebrar encuentros en una categoría 
es de 4 jugadores. 
         Se celebrarán dos jornadas de individuales y una de dobles. El campeón de cada 
categoría se establecerá en la suma de puntos obtenidos en el ranking final. 
  
Puntuaciones por jornada: 

          1º, 20 puntos. 2º, 15 puntos. 3º, 12 puntos. 4º, 10 puntos. 5º, 8puntos. 6º, 6 
puntos. 7º, 5 puntos. 8º, 4 puntos. 9º, 3 puntos. 10º, 2 puntos. A partir del puesto 11º, 
todos un punto. Por cada partido ganado se dará un punto adicional 
  
Fechas y horarios: 

-          1ª jornada (individual): 13 de abril de 2013, desde las 10.30 horas (hasta las 21.00 
horas). 

-          2ª jornada (individual): 20 de abril de 2013, desde las 10.30 horas (hasta las 21.00 
horas). 

-          3ª jornada (dobles):      27 de abril de 2013, desde las 10.30 horas (hasta las 21.00 
horas). 
  
Lugar de celebración: 

            Pabellón de la IDB Ntra. Sra. de la Paz sito en Avenida del Perú. IDB Náutico 
sito en IES Cornelio Balbo. 
  
Inscripciones: 

         Las inscripciones a las distintas jornadas se realizarán a través de los siguientes 
correos 
electrónicos: clubcasablancacadiz@hotmail.com yoficina.imd@sporteulen.com , o en 
las oficinas de la Casa del Deporte (Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz) de 9.30 a 
13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. 1ª jornada hasta el 11 de abril , 2ª jornada hasta 
el 18 de abril, 3ª jornada hasta el 25 de abril . 
    Para poder realizar la inscripción se deberá tener la tarjeta deportiva en vigor. 
  
Categorías: 

-          Benjamín Masculino y Benjamín Femenino (nacidos/as los años 2004 y 2003) 
-          Alevín Masculino y Alevín Femenino (nacidos/as los años 2002 y 2001) 
-          Infantil Masculino e Infantil Femenino (nacidos/as los años 2000 y 1999) 
-          Cadete Masculino y Cadete Femenino (nacidos/as los años 1998 y 1997) 
-          Junior Masculino y Junior Femenino (nacidos/as en los años 1996, 1995 ) 
-            

  
Premios:  

          Para los tres primeros clasificados de cada categoría: Medallas en 
individuales y dobles 

 

mailto:clubcasablancacadiz@hotmail.com
mailto:oficinaimd@sporteulen.com

