
IV TORNEO VILLA DE ARANDA 
BÁDMINTON  

  
 
LOCALIDAD:  Aranda de Duero 
 

FECHA:  26 de Mayo de 2012 
 

HORARIO:  Reunión de delegados para mirar las bajas: 10:00 
Comienzo de partidos 10:30 
Descanso para comer de 14:00 a 16:00 (el polideportivo permanecerá cerrado) 
Reanudación de partidos: 16:30 

 

INSTALACIONES: Polideportivo Chelva 
Ctra. de la Estación s/n 

 

     Año de Nacimiento: 
 

CATEGORIAS: Sub-13  1999 y posteriores (2000,2001,…..) 
Sub-15  1998 y 1997 
Absoluta 1996 y anteriores hasta 1982 
Veteranos +30 1981 y anteriores (1980,1979,…) 

 

VOLANTES: Yonex 300. 
 

ARBITRAJES:  Los propios jugadores. 
(El jugador que pierda su partido tendrá que arbitrar el partido siguiente) 

 

MODALIDADES:    * Para la Categoría Sub-13 
• Individual (indistintamente Individual Masculino e Individual Femenino). 
• Dobles (indistintamente Dobles Masculino, Dobles Femeninos y  Dobles Mixtos) 

 

(Máximo dos modalidades por Jugador) 
 

* Para las Categorías Sub-15, Absoluta y Veteranos + 30: 
• Individual Masculino 
• Individual Femenino 
• Dobles Masculino 
• Dobles Femenino 
• Dobles Mixtos 

 

(Máximo dos modalidades por Jugador) 
 

SISTEMA DE  
COMPETICIÓN: El sistema de competición se elaborará en función del número  de inscritos. 
 

INSCRIPCIONES: Cuota de Inscripción para las Categorías: 
- Sub-13 y Sub-15: Gratuita 
 

- Absoluta y Veteranos +30: 5 euros por persona 
 

El ingreso se realizará en la cuenta:  
  Entidad: CAJA DE BURGOS 
  Cuenta: 2018-0083-81-3020005176 

 

Inscripciones por e-mail en:  aretebadaranda@gmail.com 
 

El plazo de inscripción finaliza el día 11 de Mayo de 2012 a las 14:00  
 
 

PREMIOS: Para los tres primeros clasificados en cada prueba. 
 

ORGANIZA: Club Deportivo Areté 
 

COLABORA:  CONCEJALIA DE DEPORTES ILMO AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
 

JUEZ ÁRBITRO: Por determinar 
 

 



IV TORNEO VILLA DE ARANDA 
BÁDMINTON  

  
 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN. 
 

1. La competición se desarrollará conforme al Reglamento Oficial de la Federación Española 
de Bádminton. 

 
2. Las modalidades de juego serán las siguientes:  

 
* Para la Categoría Sub-13: 

• Individual (indistintamente Individual Masculino e Individual Femenino). 
• Dobles (indistintamente Dobles Masculino, Dobles Femeninos y  Dobles Mixtos) 

 
(Máximo dos modalidades por Jugador) 
 

* Para las Categorías Sub-15, Absoluta y Veteranos + 30: 
• Individual Masculino 
• Individual Femenino 
• Dobles Masculino 
• Dobles Femenino 
• Dobles Mixtos 

 

(Máximo dos modalidades por Jugador) 
 

3. Los encuentros se realizarán por eliminación directa y previo sorteo, salvo que habiendo 
participantes suficientes, y así lo estime la organización, se opte por sistema de liga. 
 
La fase final, en cualquier caso, será por eliminatoria directa al mejor de tres juegos a 21. 
 
En la categoría Sub-13, todos los partidos serán a 1 set de 21 (cambiando de campo al punto 11) 

 
4. Todos los participantes y acompañantes respetarán las medidas de seguridad y no podrán 

entorpecer el  desarrollo de los partidos, por lo que deberán situarse en las gradas cuando no 
participen. 

 
5. Todos los jugadores podrán ser requeridos para arbitrar los partidos cuando la organización 

así lo estipule. Como norma el que pierde un encuentro arbitra el siguiente. 
 
6. La organización no se hace responsable de cualquier accidente o lesión que acontezca  

durante esta actividad, siendo obligación de los participantes tener cobertura o seguro 
médico, ficha federada, escolar u otros. 

 
7. La organización solicita a todos los participantes de su colaboración, juego limpio, respeto 

por la instalación, limpieza y todo aquello que redunde en pasar una jornada deportiva 
donde las experiencias sean todas positivas. 

 
8. Cualquier reclamación se presentará por escrito, por parte del delegado, entrenador o 

jugador y en el momento de la competición, resolviéndose por el Juez árbitro. 
 
9. La inscripción en las pruebas implica la aceptación del presente reglamento, la organización 

se reserva el derecho a modificar, suprimir o añadir cualquier aspecto no previsto en el 
reglamento, resolviendo con el mejor criterio cualquier dificultad que pudiera surgir. 


