TORNEO DE BÁDMINTON ESCOLAR E
INCLUSIVO DEL DISTRITO DE HORTALEZA
Centro Deportivo Municipal de Hortaleza - Madrid 4 de enero 2020

C O N V O C A TO R IA
El objetivo de la convocatoria es promover la inscripción en los Juegos Deportivos Municipales 2019-2020 y
facilitar así la incorporación de más participantes noveles para que ganen experiencia en encuentros en un
formato de competición inclusiva, es decir, con plena integración de personas con diversidad funcional.
A su vez, con la celebración de este campeonato se realiza un homenaje a Gonzalo Fernández Descalzo,
que fue alumno de bádminton en la Escuela Municipal de Hortaleza y también socio del CB Chamartín, y
primer jugador con discapacidad física que participó en los Juegos Deportivos Municipales de 2015 que el
Ayuntamiento convocó por primera vez con carácter inclusivo.
La participación de Gonzalo en otras actividades y competiciones de bádminton, ayudó muchísimo a dar
visibilidad a un modelo de competición en el que pueden participar todos.
Lugar y horarios El campeonato se celebra en Madrid, en el Centro Deportivo Municipal Hortaleza. Ctra. la Estación
de Hortaleza, 11, 28033 Madrid. Barrio: Apóstol Santiago - Distrito. Hortaleza.
El horario general del campeonato será de 10,00 a 14,00 horas. Los encuentros se jugarán en bandas
horarias por categorías. En función de la inscripción recibida, se establecerá el horario definitivo de los
partidos que será comunicado a la dirección de correo electrónico que se haya facilitado en la inscripción
Objeto de la
convocatoria

Categorías y
modalidades

Con la inscripción deberá incluirse la edad y estar en posesión de documento oficial de identificación
personal que pueda solicitar la organización. El Campeonato se disputará en las siguientes categorías:
Normativa

Categorías

Años de nacimiento

Modalidades

Benjamín – BE
Individual - Minibádminton
2010 y 2011
Alevín – AL
2008 y 2009
Individual
Infantil - IN
2006 y 2007
Individual
Cadete - CA
2004 y 2005
Individual
En función de la inscripción la organización podrá agrupar las categorías. La competición se adaptará a las
necesidades específicas del bádminton inclusivo. Las/os participantes con diversidad funcional se
incorporarán a los cuadros generales de cada categoría, adecuándose en cada encuentro la dimensión de
la pista y reglas de juego que fijará la organización previamente a los mismos.

Categorías de acuerdo con la
Normativa de Bádminton para los
Juegos Deportivos Municipales,
2019-2020.

Sistema y
cuadros de
competición
Trofeos
Inscripciones:
plazo y cuotas

La competición tendrá una fase clasificatoria y otra final. La clasificatoria se jugará en liga de grupo de 3 o 4
participantes, pudiéndose jugar a un solo juego de 21 puntos. En la medida de lo posible se tendrá en cuenta
las clasificaciones obtenidas en los campeonatos de la presente temporada de la Federación Madrileña de
Bádminton, de los Juegos Municipales y Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid.
Cuatro trofeos por cada categoría.
Inscripción. Se realizará en el formulario adjunto a la presente convocatoria que se enviará al correo
electrónico: info@clubbadcham.com. No se podrá jugar más que en una categoría.
Plazo de inscripción. Hasta el lunes 23 de diciembre. Se tendrá en cuenta el orden de entrada a efectos del
número máximo de inscripciones por modalidad. El número máximo por categoría y modalidad podrá
redistribuirse en función de las inscripciones reales por categorías y modalidades.
La inscripción es 6,00 €, 1,00 € será donado a la Fundación Aladina.

Información de
interés

Afiliación federativa. No es requisito estar en posesión de ficha federada, sí se aconseja tener hecha la
inscripción en los Juegos Deportivos Municipales 2019-2020.
Volantes. Se jugará con nylon en todas las categorías.
Arbitrajes. Juez de competición. El voluntariado y los participantes colaborarán en los arbitrajes.
Entrada. Acceso gratuito y conforme a las normas municipales.
Información: Club Bádminton Chamartín. Móvil: 610397935. E-Mail: info@clubbadcham.com;
htpp://www:clubbadcham.com. Documentos sobre pistas de bádminton para encuentros inclusivos están
disponibles en Web www.clubbadcham.com
B4ALL – Badminton for All
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