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

Tordesillas (Valladolid)

FECHA:

Sábado 10 de febrero de 2018

CATEGORÍA:

Sub-17, Sub-15 y Sub-13.

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

HORARIO:

Inicio a las 10:00 h.

JUEZ ARBITRO:

A determinar por la CECLAB

ÁRBITRAJES:

Los arbitrajes serán realizados por los propios jugadores. Al
inicio y en función del sorteo establecido previamente, serán
los clubes los que los aporten en función de las pistas.
Posteriormente el jugador que pierda será el que arbitre el
siguiente partido.

VOLANTE:

Babolat 2 (Sub-17) y Nylon Yonex Mavis 600 (Sub-15 y Sub-13)

CABEZAS DE SERIE:

Ranking Nacional. Reglamento FECLEBA 17-18.

SISTEMA COMPETICIÓN:

Polideportivo Municipal
Camino del Cementerio s/n
47100.-Tordesillas

Liguilla previa y cuadro eliminación directa, según
normativa específica.

La Federación de Bádminton de Castilla y León, es la encargada del
desplazamiento de los jugadores participantes pertenecientes a Clubes de
Castilla y León y afiliados a esta federación, que lo soliciten siguiendo las
instrucciones que enviaran a los clubes regionales. El resto lo harán por su
cuenta.

10 € por jugador
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-CL y club que hace el ingreso.

PREMIOS: PRIMEROS CLASIFICADOS.

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 3 0 d e en er o d e 20 18 , a la s 2 3: 59 h .
Será necesario que se adjunte el resguardo de ingreso
o transferencia, bien por mail o por fax.

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

