Aranda de Duero
Sábado 2 junio 2018
PRUEBA (TTR) PUNTUABLE PARA EL RÁNKING NACIONAL ABSOLUTO-SENIOR (1*)

Informar a todos los participantes, que para esta competición no existen árbitros de
pista. Al inicio de la competición los clubes participantes que por sorteo les toque
arbitrar deberán designar a un jugador de su club para ello.
Posteriormente será el jugador que pierda un partido el que OBLIGATORIAMENTE
deba arbitrar el siguiente, y así será requerido por el Juez Arbitro.
Si dicho jugador tuviera que disputar otra modalidad, deberá el Delegado del equipo
sustituirle por otro.
AQUELLOS JUGADORES QUE NO ARBITREN SU PARTIDO O EL DELEGADO NO LO
SUSTITUYA TENDRÁN SANCIONES, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA NORMATIVA
FECLEBA.
VI CTB ARANDA DE DUERO.Los equipos que arbitraran los 8 primeros partidos de la prueba, realizado por
sorteo serán:
1º.- CD C. SALAMANCA
2º.- CDB AD 89
3 CD ARETE
3º.4º.- CDB PAJARILLOS
RESERVA:
1º.- CDB VILLAMURIEL

5º.- CDB PALENCIA
6º.- CD SORIA
7º.- CD UVA
8º.- BAKARRIK BADMINTON KLUBA

INSTALACIÓN:
Polideportivo Chelva
Ctra de la Estación s/n
09400-Aranda de Duero (Burgos)

Los cuadros definitivos, horarios de competición por orden de partido están
disponibles en formato pdf en: www.fecleba.com.

Aunque el horario se realice por franjas horarias
(Desde las 10:30 h), los partidos se disputaran seguidos
hasta finalizar la competición en el orden establecido.

En categoría Sénior tendrán premio en metálico los 4 primeros clasificados.
En categoría Absoluta los dos primeros clasificados tendrán premio en metálico
y además se repartirán 3 euros por partido ganado.
En el anexo I se explica la forma de cobro y cantidades a repartir.

Volante CTB CASTILLA Y LEÓN
Babolat 2 (77)

Según el Reglamento General de FECLEBA, en el Circuito de Bádminton de
Castilla y León (CTB), la organización aportara el siguiente número de volantes
por partido en función de la fase que se esté disputando:
Fase de Previas y Liga hasta semifinales: 2 volantes.
Finales:
4 volantes.
Si se necesitarán más los pondrán los jugadores según reglamento

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

ANEXO: REPARTO PREMIOS VI CTB Castilla y León 2017-2018
El Reglamento General de FECLEBA 2017-2018 para el Circuito Territorial de Bádminton indica:
ARTÍCULO 193º.- Se establecerán premios en metálico o especie para cada una de las pruebas de absoluto y senior, con un mínimo 400 € que
se establecerán en la convocatoria correspondiente. Y con el reparto que se determine en la convocatoria.
Para el Circuito Territorial de Bádminton Absoluto-Senior el reparto de premios en metálico será el siguiente:
SENIOR.En el caso de la categoría de senior en lugar de trofeos, se entregaran los siguientes premios en metálico:

CTB SENIOR

CAMPEÓN

SUBCAMPEON

SEMIFINALISTAS

30 €

20 €

10 € + 10 €

Para cobrar el premio el jugador deberá acudir a la mesa, donde se le entregará un recibo que deberá rellenar. Una vez cumplimentado se le
entregará la cantidad correspondiente en metálico.
ABSOLUTO.En categoría absoluta en esta primera prueba del Circuito de Castilla y León de Bádminton el reparto de premios en metálico será por partido
ganado, con la cantidad aproximada de 600 euros. La cuantia a repartir por partido ganado será en función del número de partidos a disputar,
si bien los campeones y subcampeones tendrán además un fijo que será el siguiente:
I.MASCULINO

I.FEMENINO

D.MASCULINOS

D.FEMENINOS

D. MIXTOS

1º

20 €

20 €

10 € + 10 €

10 € + 10 €

10 € + 10 €

2º

10 €

10 €

5€+5€

5€+5€

5€+5€

Se repartirán en esta ocasión 3 euros por partido ganado por jugador/a o pareja, que se irá acumulando a lo largo de la competición.
Las condiciones y forma de reparto serán las siguientes:
1º.- Cada vez que un jugador o pareja gane un partido se le entregará un vale desde la mesa, que irá acumulando a lo largo de la
competición.
2º.- No se entregará vale a un jugador/a o pareja que gane un partido que no se dispute.
Forma de entrega del vale:


Cuando finalice un partido será el jugador/a o pareja que lo gane el que tendrá que llevar el acta a mesa, y en ese instante desde
mesa se le entregará el vale correspondiente a dicho partido, que incluirá el nombre del ganador o ganadores.

Forma de cobro de los vales:


En el momento que un jugador/a o pareja termine la competición y su arbitraje correspondiente podrá ir a mesa con los vales
acumulados, rellenará un recibo y se le abonará la cantidad correspondiente.



Un jugador no podrá cobrar un vale que no sea suyo. En el caso de los dobles el cobro lo realizará uno de la pareja.



En el caso de los campeones y subcampeones, además de los vales que acumulen se les abonará la cantidad establecida en la tabla
superior. Por ello los campeones y subcampeones rellenaran dos recibos del premio fijo y de lo acumulado por la partidos ganados.

Cuestiones importantes a tener en cuenta:
1º.- En los partidos de dobles a la pareja ganadora se le entregará un sólo vale, pagando dicho vale a quien lo entrege en mesa. El reparto
del total ganado lo deberá realizar entre la pareja.
2º.- En caso que se pierda el vale, no se podrá cobrar.
3º.- No se podrán cobrar vales posteriormente al día de la celebración de la competición.

