¡Juega a
bádminton!
Centro Deportivo Municipal de Hortaleza: 19 de diciembre de 2015

ENCUENTRO DE BÁDMINTON DE CATEGORIAS MENORES
Organización

El Distrito Municipal de Hortaleza en colaboración con el Club de Bádminton Chamartín, organizan el
encuentro de bádminton de las categorías menores.
La finalidad de la actividad es fomentar la práctica del bádminton entre las categorías de base y facilitar el acceso
a su práctica a las personas con discapacidad, al realizar las adecuaciones necesarias para la participación
conjunta de las personas con y sin discapacidad.

Lugar, fecha y
horario

Lugar. C.D.M. de Hortaleza. Ctra. la Estación de Hortaleza, 11, 28033 Madrid con 12 pistas disponibles.
Distrito: HORTALEZA. Barrio: APOSTOL SANTIAGO. Cómo llegar: autobús: línea 9 (paradas Sta. Adela y Mar de
las Antillas), Líneas 107, L4, N2 (parada Sta. Adela- Mar de las Antillas), 172 y 172SF (paradas 5415 y 5416);
metro: Hortaleza (L4).
Fecha: Sábado, 19 de diciembre de 2015.
Horario: de 17,00 a 22,00 horas. Las bandas horarias para las categorías, serán aproximadamente: Sub9 y Sub
11: de 17,00 a 19,00 horas. Sub13, Sub15 y Sub17 de 19,00 a 22,00 horas

Actividades

Actividad declarada íntegramente inclusiva. Inicialmente se explicará a los participantes y acompañantes las
características de las actividades a realizar, aclarando todas las dudas respecto a los participantes con movilidad
reducida y su incorporación a los cuadros generales de jugadores.
En función de nivel de los jugadores, que se comprobará en la fase inicial, se realizarán las actividades, desde
las de iniciación hasta encuentros en grupos formados entre 3 o 4 jugadores, con cruces posteriores en función
de niveles y número de participantes.

Participantes,
categorías y
modalidades

Podrán inscribirse los alumnos de las Escuelas Municipales de Bádminton de Hortaleza, clubes y colegios del
Distrito de Hortaleza, incluidos los de Educación Especial. Podrán participar también las escuelas municipales y
clubes invitados por la organización.
Categorías
Edad
Año nacimiento
Sub9
7 y 8 años
hasta 2007
Sub11
9 y 10 años
2006 - 2005
Sub13
11 y 12 años
2004 - 2003
Sub15
13 y 14 años
2002 - 2001
Sub17
15 y 16 años
2000 - 1999
En todas las categorías los encuentros se jugarán solo en la modalidad individual.

Dimensión del campo
Mini-badminton
Badminton

Volantes

Sintético Li-Ning color amarillo.

Inscripciones y
plazos

Plazo: hasta el lunes 14 de diciembre.

Organización del
encuentro

Técnicos del Club de Bádminton Chamartín con la colaboración de los técnicos de las escuelas y clubes
participantes.

Árbitros

Jugadores inscritos, técnicos y voluntarios.

Más información

CB Chamartín: info@clubbadcham.com;

ORGANIZA

Inscripciones. Deberá realizarse por las Escuelas de bádminton, clubes y centros escolares de los participantes,
en el formulario disponible para ello y enviarla por correo electrónico a la dirección info@clubbadcham.com.

COLABORAN EN LA DIFUSIÓN

