TROFEO CIUDAD DE PALENCIA
Sábado 27 octubre 2018

Convocatoria

PRUEBA (TTR) PUNTUABLE PARA EL RÁNKING NACIONAL ABSOLUTO y SENIOR 2*

LOCALIDAD:

Palencia

FECHA:

Sábado 27 de octubre de 2018

CATEGORÍA:

ABSOLUTA y SENIOR

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 (Absoluta y Senior A1,A2,B1 y B2)
Individual Femenino (Absoluta y Senior A1,A2, B1 y B2)
Dobles Masculinos (Absoluta)
Dobles Femeninos (Absoluta)
Dobles Mixtos (Absoluta)
(Máximo dos pruebas por jugador. En senior además de individual se podrá jugar una
prueba de dobles de categoría absoluta)

HORARIO:

Inicio sobre las 10:00 h. (En función participación).

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:

Pluma Babolat 2 (77).

CABEZAS DE SERIE:

Ranking Castilla y León. Según Reglamento FECLEBA 12-13

Premios para los primeros clasificados de cada una de
las pruebas convocadas.

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

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 6 d e octu b r e 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.

10 € una modalidad- 18 € dos modalidades
Serán abonadas mediante transferencia bancaria o ingreso en la
siguiente cuenta bancaria.
FEDERACIÓN DE BADMINTON DE CASTILLA Y LEÓN
UNICAJA (Oficina Principal Palencia)
IBAN.- ES54 2103 2401 10 0035758112
Concepto: II CTB-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
fecleba@fecleba.com , inscripciones@fecleba.com
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Cualquier duda ponerse en contacto con fecleba@fecleba.com o inscripciones@fecleba.com . Consideraciones a tener en cuenta:
CATEGORÍA ABSOLUTA
1º.- En categoría absoluta se convocan las cinco pruebas IM, IF, DM, DF y Dx. Las pruebas se disputaran a liga previa y posterior cuadro de
eliminación directa. Con lo cual un jugador que participe en individual y dobles jugará mínimo 3-4 partidos aunque no gane ninguno.
2º.- La competición puntuará en principio para el Ranking Nacional como TTR con 2*. Los cabezas de serie saldrán del Ranking Nacional
actualizado a la finalización del plazo de inscripción. Se recuerda que los jugadores Sub-19 también puntuarán en su categoría.
3º.- La organización podrá dos volantes por partido hasta semifinales y en la final serán cuatro. Entrando dentro de la cuota de inscripción
su coste. Si se precisarán más volantes serán aportados por los jugadores, según Anexo II del Reglamento General FECLEBA 18-19.
CATEGORÍA SENIOR.1º.- En categoría senior se convocan las pruebas de Individual Masculino y Femenino, para las categorías A1 (30-34), A2 (35-39), B1 (40-44)
y B2 (45-en adelante). Según establece FESBA.
2º.- La competición puntuará para el Ranking Nacional correspondiente según el nivel que establezca FESBA y para el Ranking Territorial.
3º.- Un jugador senior por lo tanto podrá jugar en Individuales de Senior y en dobles de la categoría Absoluta. Ejemplo podrá jugar en IM
A1 y Dobles Mixto de Absoluto. Por lo tanto podrá puntuar para el Ranking Territorial en Senior y en el Nacional Absoluto.
4º.- La normativa establece un mínimo de jugadores para disputar la competición que es en masculino de 8 jugadores y en femenino de 6
jugadoras. En el caso que haya un número inferior se incluirán en una categoría superior o devolución de la inscripción. Ejemplo, cuatro
jugadores inscritos en la prueba de IM B-1, al ser inferior a 8 pasaran a la categoría de A2, si juntando todos los inscritos de B1 y A2 es
inferior a 8 pasaran a la categoría A1.
5º.- FECLEBA decidirá en caso que el número de inscritos senior sea menor del número mínimo establecido si disputa la prueba de senior, o
bien estos pasaran a la categoría absoluta. Si deciden pasar a categoría absoluta se dará la posibilidad de que jueguen dos pruebas de
dobles si disponen de pareja para su disputa.
6º- El sistema de competición en senior será liga previa y posterior cuadro de eliminación directa, salvo que el número de inscritos sea alto
y atendiendo al Reglamento General de FECLEBA se establezca otro.

PLAZOS
En relación a los plazos de publicación, reclamaciones serán salvo causa de fuerza mayor serán los siguientes para este I CTB 16-17:

Martes 16 de octubre finaliza plazo de inscripción a las 23:59 horas.
Miércoles 17 de octubre se publica el listado de participantes a las 12:00 h
Jueves 18 de octubre finaliza plazo reclamación listado participantes 12:00 h
Lunes 22 de octubre se publican los cuadros provisionales
Miércoles 24 de octubre finaliza plazo reclamación cuadros provisionales.
Jueves 25 de octubre publicación cuadros definitivos.
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