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PRUEBA (TTR) PUNTUABLE PARA EL RÁNKING NACIONAL (2*)

LOCALIDAD:
FECHA:

Domingo 14 de marzo de 2021

CATEGORÍA:

Sub-19, Sub-13 y Sub-11.

PARTICIPANTES:

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

PRUEBAS:

Individual Masculino y Femenino Sub-19, Sub-13 y Sub-11
Dobles Masculino, Femenino y Mixtos Sub-19, Sub-13 y Sub-11
Máximo dos pruebas por deportista.

HORARIO:

Inicio entre las 9:00 a 10:00 h en función inscripción.

JUEZ ARBITRO:

PD

VOLANTE:

Pluma Babolat 2

CABEZAS DE SERIE:

Ranking Nacional. Reglamento FECLEBA 20-21.

Frontón Municipal Eras de Santamarina
c/ San Antonio s/n
34005-Palencia

SISTEMA COMPETICIÓN: En función de la limitación de inscripción.
CABEZAS DE SERIE:

Según Reglamento FECLEBA.

PROTOCOLO COVID:

FESBA, FECLEBA y Junta de Castilla y León.
PREMIOS: DOS PRIMEROS CLASIFICADOS.

IMPORTANTE CUMPLIR EL PROTOCOLO COVID-19.
COMPETICIÓN SIN PUBLICO SÓLO ACCESO DEPORTISTAS Y ENTRENADORES
AUTORIZADOS MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE.

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 :

Vi er n e s 2 6 d e f eb r er o d e 2 02 1 ,a l as 23 :5 9 h .
Será necesario que se adjunte el resguardo de ingreso
o transferencia, bien por mail o por fax.

12 € una modalidad 18 € dos modalidades
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: ICE19-13-11-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

Todas las pruebas se realizaran con el sistema de Tabla 1.1. Cuadro de distribución de los jugadores en una competición con un sistema de
competición mixto (grupos y eliminación directa), RN jóvenes. De la normativa FESBA: Inscripción y elaboración de los cuadros de juego
normativa reguladora.

Cuando la participación en la prueba supere la ratio de 20 a 28 rondas por pista en función de la disponibilidad horaria o limitación por aforo
se aplicarán los siguientes criterios de limitación de la inscripción:
1º.- Para las pruebas de dobles se aplicará la Tabla 1.2. Cuadro de distribución de los jugadores en una competición con un sistema de
competición mixto (grupos y eliminación directa).Para las categorías Sub-19, Sub-13 y Sub-11.
3º.- Para las pruebas de individuales se aplicará la Tabla 1.2. Cuadro de distribución de los jugadores en una competición con un sistema de
competición mixto (grupos y eliminación directa).Para las categorías Sub-13 y Sub-19.
4º.- Para las pruebas de individuales se jugaran con cuadro de eliminación directa. Para las categorías Sub-13 y Sub-19.
5º.- Tendrán asegurada la inscripción los deportistas con licencia territorial por FECLEBA de las categorías convocadas.
6º.- Tendrán asegurada la inscripción los jugadores con licencia territorial FECLEBA de categorías inferiores a la convocada sólo en las
pruebas de dobles si están inscritos con un deportista de las categorías convocadas. Y si con estos deportistas quedasen plazas disponibles,
estas serán asignadas a los deportistas inscritos con licencia por otra comunidad en función de su ranking nacional aplicando las limitaciones
atendiendo a criterios de optimización de cuadros.
7º.- Y si con estos deportistas quedasen plazas, estas serán asignadas a los deportistas inscritos con licencia FECLEBA de otras categorías a las
convocadas en función de su ranking nacional aplicando las limitaciones atendiendo a criterios de optimización de cuadros.
8º.-Si todavía hay que limitar, se aplicarán los límites en función del ranking nacional correspondiente, hasta conseguir el ratio de 20-28
rondas por pista en función de la disponibilidad horaria.

Esta competición se realizará sin público en la gradas en cumplimento de las medidas covid-19 de la Junta de Castilla y León. En todo caso
según la situación sanitaria se podrá autorizar algún acompañante de cada club.

Esta competición se realizará en principio sin público en la gradas en cumplimento de las medidas covid-19 de la Junta de Castilla y León. En
todo caso según la situación sanitaria se podrá autorizar algún acompañante de cada club.

Los deportistas y entrenadores deberán cumplir el protocolo covid-19 establecido por la Federación Territorial y Junta de Castilla y León.
Todos los deportistas y entrenadores acreditados deberán enviar preferiblemente por mail a inscripciones@fecleba.com o en la entrada el
día de la competición el siguiente documento firmado:
Anexo I.- Datos para informes de trazabilidad y declaración responsable frente a covid-19
A la entrada se tomara la temperatura y se desinfectaran las manos.
Se establecerá una zona en las gradas por cada club, no pudiendo salir de la misma salvo para la disputa de los partidos.
Se establecerán rutas de entrada y salida señalizadas.
Deportistas, entrenadores, personal arbitral y organizativo deberán llevar mascarilla en todo momento.
Los partidos de individual se disputaran sin mascarilla y los dobles en función del nivel de alarma en el que se encuentre Palencia el día de la
disputa del campeonato.
Existirá material desinfectante y gel hidroalcohólico distribuido por la instalación y en cada pista.

Viernes 26 de febrero 2021 finaliza plazo de inscripción a las 23:59 horas.
Lunes 1 de marzo 2021 se publica el listado de participantes a las 12:00 h
Jueves 4 de marzo 2021 finaliza plazo reclamación listado participantes 12:00 h
Lunes 8 de marzo 2021 se publican los cuadros provisionales
Miércoles 10 de marzo 2021 finaliza plazo reclamación cuadros provisionales.
Jueves 11 de marzo 2021 publicación cuadros definitivos.

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

