FIESTAS DE PRIMAVERA
DISTRITO DE HORTALEZA
CAMPEONATO DE BÁDMINTON INCLUSIVO “POPULAR SAN ISIDRO”
Centro Deportivo Municipal de Hortaleza. Madrid 11, 18 y 25 de junio 2022

CONVOCATORIA DE COMPETICIÓN
Objeto de la convocatoria
Un año más, el Campeonato de Bádminton “Popular San Isidro 2022”, se inscribe dentro de los actos de la festividad
del patrón de la Villa de Madrid y en el programa de las Fiestas de Primavera del Distrito de Hortaleza. La tradicional
sede del campeonato, el Centro Deportivo Municipal de Hortaleza, mantiene una de las principales ofertas deportivas
de bádminton del Ayuntamiento de Madrid, tanto por el número de pistas disponibles, como por el número de Escuelas
Municipales y participantes en esta modalidad deportiva.
La convocatoria tiene por objetivos: 1) incorporar a los jugadores noveles de las escuelas municipales, 2)
promover el encuentro entre los aficionados que habitualmente utilizan los centros deportivos municipales y 3)
adoptar un formato de competición inclusiva facilitando la participación de las personas con discapacidad.
El Campeonato es una fiesta del bádminton que coincide con el final de la temporada deportiva con inscripción
abierta, dentro de los límites, a practicantes de bádminton de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades.

Lugar y horarios
El campeonato se celebra en Madrid, en el Centro Deportivo Municipal de Hortaleza. C/ Estación de Hortaleza nº
11. Transporte público: Metro: Hortaleza y Parque de Santa María. Autobuses: 9, 109 y 172.
Las fechas en función de las categorías:
- sábado 11 de junio: categorías menores Sub9, Sub11, Sub13, Sub15 y Sub17
- sábado 18 de junio, categorías seniors SEB, SEC, SED, SV y SV+
- sábado 25 de junio: categorías Sub19 y Absoluta y SEA.
Horario general. de 9,30 a 21,00 horas. Por la mañana las modalidades de individuales y por la tarde dobles. 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 por la organización al de correo electrónico de la inscripción.

Categorías y modalidades

Resto

Menores

Las personas inscritas deberán acreditar la edad con un documento oficial de identificación
personal. La edad que corresponde a cada categoría es con referencia, en todos los casos,
el año natural de nacimiento y el año correspondiente de la temporada 2022.
El Campeonato se disputará en las siguientes categorías y modalidades:
Categoría
Edad
Años de nacimiento
Sub-9
8 años y menores 2014 y posteriores
Sub-11
9 y 10 años
2013 – 2012
Sub-13
11 y 12 años
2011 – 2010
Sub-15
13 y 14 años
2009 – 2008
Sub-17
15 y 16 años
2007 – 2006
Sub19/Absoluta
17 a 29 años
2005 - 1992
Sénior/Veterano A
30 a 39 años
1991 – 1982
Sénior/Veterano B
40 a 49 años
1981 - 1972
Sénior/Veterano C
50 a 59 años
1971 – 1962
Senior/ D, SV y SV+ 60 en adelante
1961 y anteriores

Modalidades
Individual - Pista reducida
Individual - Pista reducida
Individual, Dobles y Dobles Mixtos
Individual, Dobles y Dobles Mixtos
Individual, Dobles y Dobles Mixtos
Individual, Dobles y Dobles Mixtos
Individual, Dobles y Dobles Mixtos
Individual, Dobles y Dobles Mixtos
Individual, Dobles y Dobles Mixtos
Individual, Dobles y Dobles Mixtos

Modalidades. En función de la inscripción, la organización se podrá agrupar o suspender alguna modalidad.
Encuentros inclusivos. La competición se adaptará a las necesidades específicas del bádminton inclusivo; las
personas con movilidad reducida se incorporarán a los cuadros generales, adecuándose en cada encuentro las
dimensiones de la pista y, si fuera necesario las reglas de competición, que fijará la organización en función de su
movilidad y tipo de discapacidad. Las dimensiones de la pista para los encuentros de bádminton inclusivo están
publicadas en la siguiente dirección web. En el formulario de inscripción se incluirán y señalarán las personas que
participarán en encuentros inclusivos.
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https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/Actividades/OtrasActividadesDeportivas/ficheros/adaptacionesBadmintonInclusivo.pdf

Sistema y cuadros de competición
En la medida de lo posible y de la información aportada, se tendrá en cuenta en cada modalidad 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.

Plazo de inscripción y plazas por categorías
Plazo de inscripción: desde el 1 al 31 de mayo.
Modalidades en las que se puede participar: se podrá participar en las tres modalidades, siendo incompatible la
misma modalidad en categorías diferentes.
Número de plazas por categorías: limitado al número indicado en la tabla siguiente. Se tendrá en cuenta el orden de
entrada a efectos de la máxima inscripción fijada para cada modalidad. El número máximo por categoría y modalidad
podrá redistribuirse en función de las inscripciones reales recibidas.
Categorías

Individual
mujeres

Individual
hombres

Dobles
hombres

Dobles
mujeres

Dobles
mixtos

Sub-9
Sub-11
Sub-13
Sub-15
Sub-17
Sub19/Absoluta
Sénior A
Sénior B
Sénior C

16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16

0
0
16
16
16
16
16
16
16

0
0
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16

Inscripción y cuotas
Inscripciones. Se realizarán en los formularios individuales o colectivos para los clubes en los impresos disponibles en
la Web www.clubbadcham.com y se remitirán al correo electrónico info@clubbadcham.com. No podrá iniciarse la
competición sin haber abonado la cuota de inscripción.
Donación: 1 € de la inscripción en cada modalidad se destinarán a la Fundación
Leucemia y Linfoma y Fundación Aladina para colaborar con sus programas de
atención psicológica, investigación y formación de personal sanitario.
Una
Dos
Tres
Categorías
Abono de las cuotas
modalidad modalidades modalidades
Ingreso o transferencia a Club de Bádminton Chamartín,
Mini: Sub9 y Sub11
5,00 €
--------------Menores: Sub13, Sub15 y Sub17
6,00 €
8,00 €
10,00 € cuenta núm.: IBAN: ES49 0049 4698 1525 1641 4311
Resto: Sub19, Absoluta y Sénior
10,00 €
12,00 €
15,00 € señalando inscripción San Isidro 2022.

Información de interés
Trofeos. Medallas para semifinalistas. Se entregarán al finalizar la competición de cada categoría.
Afiliación federativa. Las personas no federadas y, en consecuencia, sin seguro deportivo, jugarán bajo su propia
responsabilidad a los efectos de posibles accidentes o lesiones durante el campeonato.
Volantes. Correrán a cargo de la organización y se jugará con volante nylon Li-Ning Mark X800 color amarillo.
Arbitrajes. La dirección de la competición será designada por la organización, podrán colaborar familiares y voluntarios.
Acceso. Gratuito y conforme a las normas municipales.
Aseguradora: MAPFRE INDUSTRIAL S.A. DE SEGUROS.
Información: Club de Bádminton Chamartín. Teléfono Móvil: 610397935. E-Mail: info@clubbadcham.com.

Evento incluido en el proyecto DIScover de la Federación Española de Bádminton
DIScover es un proyecto nacional que pretende impulsar los niveles de actividad deportiva entre las personas con
discapacidad, utilizando la disciplina de bádminton como la herramienta clave para conseguirlo y a través de los clubs
de bádminton promotores de las actividades que conformarán una red nacional de oferta de práctica de bádminton a
personas con discapacidad en colaboración o coorganización con diferentes entidades del ámbito de la discapacidad

Con la colaboración y promoción de:
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Reservado para logos de las Federaciones de
Deportes para Sordos y Personas con discapaciad
Intelectual cuando confirmen su colaboracion.

