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CLUB DE 
BÁDMINTON 
CHAMARTIN 

TEMPORADA - 2021  
Club de Bádminton Chamartín. Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid. Entidad reconocida de Carácter Social por la Agencia Tributaria. 

INFORMACIÓN SOBRE  LAS LICENCIAS Y CATEGORÍAS DE JUGADORES  
 

DE LAS LICENCIAS FEDERADAS 

✓ Las licencias deportivas de bádminton están asociadas a un club y son necesarias para participar en 
actividades de la Federación Madrileña de Bádminton –FEMBAD- (territorial de la Comunidad de Madrid) 

✓ El número ID se asocia a la licencia individual y se obtiene una vez tramitada la licencia por el club y 
validada por la FEMBAD y la Federación Española de Bádminton –FESBA-.  

✓ La licencia de ámbito “territorial” es necesaria para poder puntuar en el ranquin de las competiciones de la 
FEMBAD, y la licencia “Nacional” para las competiciones de carácter cooficial con otras federaciones 
territoriales de badminton y oficiales de FESBA. 

✓ La licencia “escolar” solo permite participar en competiciones organizados por la FEMBAD en las categorías 
Sub9 y Sub11 

✓ La licencia “promocional” no permite la inscripción en las competiciones “oficiales” y va asociada a la 
participación en entrenamientos en el club y actividades convocadas específicamente para esta categoría. 

✓ Para la tramitación de las licencias federadas a menores se precisará la autorización de su representante 
legal (padre, madre o tutor) todo ello de conformidad con la Ley de Protección de Datos (Reglamento 
UE2016/679 protección de datos) 

✓ La solicitud de licencia federada se realizará por los socios en el impreso de alta o renovación en el club. 
Las licencias son tramitadas por el club una vez obren los datos necesarios para presentarla y se haya 
abonado el importe correspondiente.  

 
CATEGORÍAS DE “JUGADORES” POR RANGOS DE EDAD Y PRECIOS 
 

Categorías  Edad Años de 

nacimiento 

Precio de la licencia 

Escolar Promocional Territorial Nacional 

Sub-9 8 años y menores 2013 y posteriores 11,00 € --- 19,50 € 44,50 € 

Sub-11 9 y 10 años 2012 - 2011 11,00 € --- 19,50 € 44,50 € 

Sub-13 11 y 12 años 2010 – 2009 11,00 € --- 29,50 € 54,50 € 

Sub-15 13 y 14 años 2008 – 2007 --- 20,00 € 33,50 € 58,50 € 

Sub-17 15 y 16 años 2006 – 2005  --- 20,00 € 43,50 € 68,50 € 

Sub- 19 17 y 18 años 2004 – 2003 --- 20,00 € 43,50 € 68,50 € 

Absoluta 19 – 29 años 2002 – 1992  --- 20,00 € 43,50 € 68,50 € 

Sénior A partir 30 1991 y anteriores --- 20,00 € 43,50 € 68,50 € 

 

Subcategorías Séniors  Otras licencias (compatibles con las de jugador) 
Categorías  Edad Años   Categorías Territorial Nacional 

SeniorA1 30-34 años 1991-1987 Técnico 53,50 € 79,50 € 

Senior A2 35-39 años 1986-1982  Árbitro 53,50 € 79,50 € 

Senior B1 40-44 años 1981-1977  Directivo 36,00 € 62,00 € 

Senior B2 45-49 años 1976-1972     

Senior C1 50-54 años 1971-1967  Segunda y sucesivas licencias 

Senior C2 55-59 años 1966-1962  La licencia de mayor 

cuantía será la que se 

tramite como primera. 

Territorial Nacional 

Senior D 60-64 años 1961-1957  
20,00 € 45,00 € 

Supersénior SV  65-69 años 1956-1952  

Supersenior Plus SV+ 70-74 años 1951-1947      

 


