PRUEBA (TTR) PUNTUABLE PARA EL RÁNKING NACIONAL (A)
LOCALIDAD:

Tudela de Duero (Valladolid)

FECHA:

Domingo 25 de febrero de 2018

CATEGORÍA:

Sub-11.

PARTICIPANTES:

Abierto a todos los jugadores con licencia federativa expedida
por cualquier Federación Territorial. Los jugadores afiliados a
FECLEBA deberán tener ID Territorial como mínimo e incluir el
número ID Territorial en la inscripción.

PRUEBAS:

Individual Masculino
Individual Femenino
Dobles

Polideportivo San Roque.
C/Travesía de Fuentes, s/n
47320 –Tudela de Duero (Valladolid)

HORARIO:

Inicio a las 10:30 h.
Finalización entre las 16:00- 18:00 h (en función participación)

JUEZ ARBITRO:

A determinar por la CECLAB

ÁRBITRAJES:

Los arbitrajes serán realizados por la organización.

VOLANTE:

Nylon Yonex 600 mavis.

CABEZAS DE SERIE:

Ranking Nacional. Reglamento FECLEBA 17-18.

SISTEMA COMPETICIÓN: Liguilla previa y cuadro eliminación directa, según normativa
específica.

Se r e a l i z a r á n o n l i n e a n t e s d e l :

M ar te s 1 3 d e f eb r er o d e 2 01 8 ,a l as 23 :5 9 h .
Se r á n e c e s a r i o q u e s e a d j u n t e e l r e s g u a r d o d e i n g r e s o
o transferencia, bien por mail o por fax.
7 € por jugador (1 o 2 pruebas)
Serán abonadas mediante transferencia bancaria o ingreso en la
siguiente cuenta bancaria.
FEDERACIÓN DE BADMINTON DE CASTILLA Y LEÓN
CAJA DUERO (Oficina Principal Palencia)
IBAN.- ES30 2108 2401 60 0035758112
Concepto: III CE Sub11-CL y club que hace el ingreso.

Federación de Bádminton de Castilla y León
c/ Obispo Nicolás Castellanos nº 10 D-407
34001-PALENCIA Telf.- 979 100 850
www.fecleba.com
inscripciones@fecleba.com y fecleba@fecleba.com

El Circuito de Edad de Castilla y León Sub-11 Minibádminton (CE), está compuesto por mínimo cuatro competiciones
individuales y dobles a lo largo de la temporada 2017-2018, que podrán ser puntuables para el Ranking Nacional
correspondiente con la categoría que se establezca, además de para el Ranking de Castilla y León.
El Circuito de Edad Minibádminton-Sub-11 es de carácter abierto a clubes de otras comunidades autónomas que quieran
participar.
Todos los clubes participantes, y atendiendo a la Normativa FECLEBA y Reglamento General tendrán que tener en cuenta los
siguientes aspectos.

1º.- Al haber para esta temporada un circuito específico de Minibádminton Sub-11, los clubes deberán tener en cuenta que
aquellos jugadores Sub-11 deberán elegir si disputan el Circuito de Minibádminton o bien el Circuito de Edad, ya que no podrán
disputar las dos. En el momento que se inscriban a uno de ellos, deberán jugar el resto de las competiciones convocadas en el
mismo.

1º.- El desplazamiento de los jugadores correrá a cargo de clubes y jugadores participantes.

1º.- Tal y como marca el Reglamento General de FECLEBA 17-18 (artículo 49), sólo podrán estar en la zona de juego los
entrenadores y el delegado incluidos en la inscripción y con licencia, por cada club. Si la inscripción se realiza online, deberán
enviar a inscripciones@fecleba.com la relación de entrenadores y el delegado en el formulario correspondiente.
2º.- Cada club participante y atendiendo al artículo 49 podrá designar para la competición:
 Un solo Delegado.
 Un entrenador por cada 5 jugadores.
3º.- En el caso que se solicite un cambio de entrenador o delegado, incluso el mismo día de la competición por el motivo que
sea, deberá comunicarlo al Juez Árbitro. Teniendo en cuenta que deberán tener la licencia correspondiente para poder ejercer.

1º.- Se entregaran los premios a los dos-tres primeros de cada prueba a la conclusión de la competición de manera conjunta.

En relación a los plazos de publicación, reclamaciones serán salvo causa de fuerza mayor serán los siguientes para este III CEMinibádminton Sub-11:
Martes 13 de febrero 2018 finaliza plazo de inscripción a las 23:59 horas.
Miércoles 14 de febrero 2018 se publica el listado de participantes a las 12:00 h
Jueves 15 de febrero 2018 finaliza plazo reclamación listado participantes y bajas 12:00 h
Lunes 19 de febrero 2018 se publican los cuadros provisionales
Miércoles 21 de febrero 2018 finaliza plazo reclamación cuadros provisionales.
Jueves 22 de febrero 2018 publicación cuadros definitivos.

Más información inscripciones@fecleba.com y 979 100 850.

