INSCRIPCION:

INDIVIDUAL

Nº.:

* Nombre y apellidos:
* Domicilio:
* Teléfono:

* D.N.I.:

* Categoría:

* Fecha Nacimiento:

* E-mail:
* Observaciones:

* Categoría:

* Grupo:

* Nº

Jumilla, a_____de _____________ de 2015

Fdo. _____________________________________

.

•

Bases:

1º.- Se convoca el XVIIIº Torneo de
Bádminton “FERIA Y FIESTAS” - 2015,
abierto en la modalidad de Individual,
categorías ( A ) y ( B ) Mixta.
•

Categoría ( A ) : Nacidos años 1999 y
anteriores.

•

Categoría ( B ) : Nacidos años 2000 y
posteriores.

2º.- Sistema de competición:
-

-

1ª Fase: Por grupos de un mínimo
de cuatro jugadores por grupo;
clasificándose para la 2ª Fase el
primer y segundo jugador de cada
grupo, el 3º y 4º pasarán a una
segunda fase de Consolación por
eliminatoria.
2ª Fase: Eliminatorias por sorteo.

3º.- Los encuentros en la 1ª Fase se
disputarán al mejor de tres juegos, es decir a
dos juegos ganados; en la 2ª Fase
(eliminatoria), en Fase de Consolación los
encuentros se disputarán al mejor de tres
juegos.
4º.- Se establecerán tantos cabezas de serie
como grupos se determinen, según
inscripciones, tomándose como referencia el
XVIIº Torneo de Bádminton “ Feria y
Fiestas” 2014.
5º.- El Plazo de inscripción de jugadores
finalizará el día 13 de agosto a las 13,00
horas, celebrándose el sorteo y calendario día
16 a las 10,00 horas en las instalaciones de la
Pabellón Municipal de Deportes. Las
inscripciones se podrán formalizar en:

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y
DEPORTES
Pabellón Municipal de Deportes
Avd. Reyes Católicos s / nº
(Tel. y Fax. 968 / 75.60.00)
E-Mail: deportes@jumilla.org
6º.- El Torneo se celebrará: CATEGORIA
BASE el día 16 de agosto, en horario de
mañana y tarde: a partir de las 10,30 horas y
FINALES, el día 16 de agosto a las 17,30
horas. CATEGORIA SENIOR el día 16 de
agosto, en horario de mañana y tarde: a partir
de las 17,30 horas y FINALES, el día 19 de
agosto a las 17,30 horas. Teniendo prevista la
final y entrega de trofeos el mismo día 16 de
agosto, después de la Final.
7º.- Cuota de inscripción: 5,00 €
8º.- Trofeos y premios:
* Trofeo: 1º, 2º, 3º y 4º Clasificado.
* Consolación: 1º y 2º Clasificado.
10º.- La inscripción en el Torneo supone la
aceptación de las bases establecidas
anteriormente:
•

Organiza:

Jumilla, a 16 de julio de 2015

