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1.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES

Podrán particpar todas las cslas, ion un equcpo de seleiicones cnsulares que se iompondrá de un máxcmo
de tres (3) deportstas masiulcnos y tres (3) femencnos más un (1) entrenador en la iategoría iadete y de
tres (3) deportstas masiulcnos y tres (3) femencnos más un (1) entrenador para la iategoría cnfantll

2.- EDADES DE LOS PARTICIPANTES

• Categoría iadete: La particpaicón está abcerta a deportstas naicdos en 2002 y 2003, pudcendo particpar
tambcén, los naicdos/as en el año 2004 y 2005l

• Categoría cnfantl: La particpaicón está abcerta a deportstas naicdos en 2004 y 2005, pudcendo particpar
tambcén, los naicdos/as en el año 2006 y 2007l

3.- DEPORTISTAS EXTRANJEROS

Se  permcte  la  particpaicón  de  deportstas  extranjeros  scn  lcmctaicón,  debcdamente  airedctados  según
normatia téincial

4.- LUGAR Y FECHA DE CELEáRACION

Lugar: PM Basclco Labradorl Los Realejos – Tenercfel
Fecha: Entre el 15 y el 17 de marzo de 2019l

Entrada: Vcernes, 15 de marzo de 2019, antes del almuerzo
Salcda: Domcngo, 17 de marzo de 2019, después del almuerzo

5.- NORMAS TECNICAS

5l1l La iompeticón se dcsputará en las iategorías cnfantl y iadetel 

5l2l Se dcsputará una Competición por Moaliialaes y una Competición por Equipos Seeiecciones Insuilres) 
en iada una de las dos iategorías cndciadas en 5l1l

5l3l COMPETICIÓN POR EQUIPOS: 
• Cuadro ion elcmcnaicón a la prcmera derrotal Los iabezas de serce se obtendrán de los resultados de la

temporada antercor en este mcsmo eientol En iaso de cnsircpicón de 3 cslas se jugará lcgucllal
• Se dcsputará un enfrentamcento por el 3º y 4º puesto en iaso de que el horarco lo permcta y sea neiesarco

según el iuadro de juego estableicdol
• Cada enfrentamcento (eniuentro) entre equcpos ionsta de 5 partdos (Dobles Mcxto, Dobles Femencno,

Dobles Masiulcno, Indcicdual Femencno e Indcicdual Masiulcno)l
• El ieniedor de iada eniuentro será el equcpo que ionscga ganar más partdosl
• El orden de los mcsmos será DlMcxl, DlFl, DlMl, IlFl e IlMl, aunque podrá iarcar a ircterco del Juez Árbctro o

Responsable Arbctral del Torneo (RATT)l
• Antes de iada enfrentamcento iada uno de los equcpos presentará la alcneaicón del eniuentro, ionforme

las cndciaicones del Juez Árbctro/RATT de la iompeticónl
• Un mcsmo jugador no podrá ser alcneado en más de dos partdos dentro de un mcsmo enfrentamcentol
• El equcpo ganador será proilamado “Campeón de Canarcas por Equcpos”l
• El Juez Árbctro/RATT podrá determcnar, en el iaso de que un equcpo haya ganado suficentes partdos para

ganar el enfrentamcento, que no se dcsputen el resto de partdosl



5l4l COMPETICIÓN POR MODALIDADEe: 
• Se  dcsputarán  5  modalcdades:  Indcicdual  Masiulcno,  Indcicdual  Femencno,  Dobles  Masiulcno,  Dobles

Femencno y Dobles Mcxtol
• El scstema de iompeticón será mcxto ionforme a la normatia de la Federaicón Española de Bádmcnton

(exiepto lo referente al rankcng naiconal), sc bcen, por icriunstanicas de cnsircpicón u organczaicón, el Juez
Árbctro/RATT  podrá  iarcar  dciho  scstema iomunciándolo  preicamente  y  ion  iaráiter  oblcgatorco,  a  los
responsables de la Federaicón Canarca de Bádmcnton (FCB) y al órgano/responsable téincio de la Dcreiicón
General de Deportes para la aprobaicón de la modcfiaicón pretendcdal

• Los iabezas de serce serán obtencdos de los resultados del Campeonato de Canarcas del año preiedente en
el que hubcera particpadol

• Un mcsmo jugador/a podrá cnsircbcrse en un mdximo de 2 pruebaso.
• Cada  csla  deberá  remctr  por  iorreo  eleitróncio  a  la  seiretarca  de  la  FCB  al  iorreo

(soecretoaria@badmintooncanariaso.eso) las hojas de cnsircpicón de sus jugadores a las pruebas ionioiadas,
antes del 8 de marzo de 2019l

• El límcte de cnsircpicón de deportstas por csla en iada prueba será el scgucente:
• Indcicdual Femencno: 3 jugadoras 
• Indcicdual Masiulcno: 3 jugadores
• Dobles Femencno: 1 pareja
• Dobles Masiulcno: 1 pareja
• Dobles Mcxto: 2 parejas
• Los ganadores/as de las dcstntas pruebas serán proilamados "Campeones/as de Canarcas"l

5l5l Los partdos se dcsputarán ionforme a la normatia de aplciaicón aprobada por la Federaicón Española
de Bádmcntonl  

5l6l La iompeticón será supericsada y ioordcnada por un responsable de la FCB y estará dcrcgcda por un
Juez Árbctro/RATT y los árbctros que requcera la iompeticón, descgnados todos ellos por la Federaicón
Canarca de Bádmcntonl 

5l7l Se jugará ion iolante de pluma natural, aprobados oficalmente por la FCBl

5l8l Oblcgatorcamente se jugará ion iamcseta y ion pantalón iorto deportiol El ialzado será, cgualmente,
de tpo deportiol 

5l9l  La  Competicón  se  desarrollará  ionforme  al  Reglamento  General  de  la  Federaicón  Española  de
Bádmcnton en lo referente a los aspeitos que no estén reiogcdos en las presentes Normas Téinciasl

6.- ACREDITACIONES

6l1l  El  proieso de airedctaicón  y  la  doiumentaicón preicsa  se  desarrolla  en las  Normas Generales  de
Organczaicón y Desarrollo de los XXXVII Campeonatos de Canarcasl

6l2l El plazo para subsanar las cnicdenicas que se hayan produicdo en la airedctaicón, y que el Comcté de
Airedctaicones ionscdere reparables, quedará abcerto durante todo el Campeonato, entendcendo que será
úncia y exilusciamente para los deportstas cnsirctos en la doiumentaicón ioleitia, en el tempo y forma
que marian las Normas Generales,  y que estén debcdamente mutualczados,  no pudcendo modcfiar en
ncngún momento la ictada cnsircpicónl La doiumentaicón deberá ser entregada por el Jefe de Expedcicón de
la csla a un mcembro del Comcté de Airedctaicones cndciado antercormentel

7.- TROFEOS

7l1l En la iompeticón cndcicdual se repartrá medalla de oro para prcmer ilascfiado/a, medalla de plata
para el segundo ilascfiado/a y medallas de bronie para los dos semcfnalcstas, en ambas pruebas IM y IFl
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7l2l En la iompeticón por dobles, medallas de oro para la pareja ilascfiada en prcmera poscicón, medallas
de plata para la segunda ilascfiada y medallas de bronie para los semcfnalcstas en DF y DMl
7l3l En la iompeticón dobles mcxto, medalla de oro para la pareja ilascfiada en prcmera poscicón, medallas
de plata para la segunda ilascfiada y medallas de bronie para los semcfnalcstas en DXl
7l4l En la iompeticón por seleiicones cnsulares se entregará un trofeo y 7 medallas a la seleiicón prcmera,
segunda y teriera ilascfiadal 

8.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Con  iaráiter  general,  a  partr  de  los  resultados  de  la  iompeticón  por  pruebas  se  seleiiconará  la
representaicón de nuestra Comuncdad que tendrá opicón de particpar en el Campeonato de España de
Deporte en Edad Esiolar 2019, organczado por el Consejo Supercor de Deportesl 

En este sentdo, se estableien los irctercos de seleiicón scgucentes: 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL EQUIPO 

QUE PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE SELECCIONES AUTONÓMICAS(1) SUB-17 2019.

Número de integrantes del equipo: 

 4 jugadores 

 4 jugadoras 

 1 técnico 

1. El equipo masculino Sub-17 se compondrá de los siguientes jugadores, teniendo en cuenta 

los resultados del Campeonato de Canarias SUB-17 2019. Se incorporarán al equipo los juga-

dores con los siguientes puestos, por orden hasta completar el cupo de 4:

1.1. Campeón Individual Masculino

1.2. Subcampeón Individual Masculino

1.3. Campeones Dobles Masculino

1.4. Campeón Dobles Mixto

1.5. Jugador con mayor número de partidos ganados en la Competición Individual 

(sin considerar previas (2) )

1.6. Jugador con mayor número de sets ganados en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

1.7. Jugador con mayor diferencia de tantos favor-contra en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

1.8. En caso de empate se seguirá con los puntos 1.5 a 1.7 para la competición de Dobles

Masculino y Dobles Mixto por este orden.

1.9. En caso de empate se resolverá a criterio de la Federación Canaria Bádminton.

_______________________________________________________________________

NOTAS (1): Criterios provisionales en función de las aportaciones del CSD, CC.AA. y Organización.



(2): Previas son los partidos de la ronda anterior a la que incluye el primer partido del CS1.

2. El equipo femenino Sub-17 se compondrá de las siguientes jugadoras, teniendo en cuenta 

los resultados del Campeonato de Canarias SUB-17 2019. Se incorporará al equipo la jugado-

ra con los siguientes puestos, por orden hasta completar el cupo de 4:

2.1. Campeona Individual Femenino

2.2. Subcampeona Individual Femenino

2.3. Campeonas Dobles Femenino

2.4. Campeona Dobles Mixto

2.5. Jugadora con mayor número de partidos ganados en la Competición Individual (sin 

considerar previas)

2.6. Jugadora con mayor número de sets ganados en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

2.7. Jugadora con mayor diferencia de tantos favor-contra en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

2.8. En caso de empate se seguirá con los puntos 2.5 a 2.7 para la competición de Do-

bles Femenino y Dobles Mixto por este orden.

2.9. En caso de empate se resolverá a criterio de la Federación Canaria Bádminton.

3. El equipo técnico Sub-17 se compondrá de los siguientes técnicos, teniendo en cuenta los 

resultados del Campeonato de Canarias SUB-17 2019. Se incorporará al equipo los técnicos 

con las siguientes características, por orden hasta completar el cupo de 1:

3.1. Técnico con mayor número de jugadores + jugadoras seleccionados

3.2. Técnico con segundo número de jugadores + jugadoras seleccionados

3.3. Técnico con mejor clasificación de un jugador/a conforme a los criterios indicados 

en los puntos 1 y 2. En caso de empate se seguirá con los posteriores jugadores.

3.4. En caso de empate se resolverá a criterio de la Federación Canaria Bádminton.



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL EQUIPO 

QUE PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE SELECCIONES AUTONÓMICAS(1) SUB-15 2019.

Número de integrantes del equipo: 

 4 jugadores  

 4 jugadoras 

 1 técnico 

4. El equipo masculino Sub-15 se compondrá de los siguientes jugadores, teniendo en cuenta 

los resultados del Campeonato de Canarias SUB-15 2019. Se incorporarán al equipo los juga-

dores con los siguientes puestos, por orden hasta completar el cupo de 4:

4.1. Campeón Individual Masculino

4.2. Subcampeón Individual Masculino

4.3. Campeones Dobles Masculino

4.4. Campeón Dobles Mixto

4.5. Jugador con mayor número de partidos ganados en la Competición Individual 

(sin considerar previas (2) )

4.6. Jugador con mayor número de sets ganados en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

4.7. Jugador con mayor diferencia de tantos favor-contra en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

4.8. En caso de empate se seguirá con los puntos 1.5 a 1.7 para la competición de Do-

bles

Masculino y Dobles Mixto por este orden.

4.9. En caso de empate se resolverá a criterio de la Federación Canaria Bádminton.

_______________________________________________________________________

NOTAS (1): Criterios provisionales en función de las aportaciones del CSD, CC.AA. y Organización.

(2): Previas son los partidos de la ronda anterior a la que incluye el primer partido del CS1.



5. El equipo femenino Sub-15 se compondrá de las siguientes jugadoras, teniendo en cuenta 

los resultados del Campeonato de Canarias SUB-15 2019. Se incorporará al equipo la jugado-

ra con los siguientes puestos, por orden hasta completar el cupo de 4:

5.1. Campeona Individual Femenino

5.2. Subcampeona Individual Femenino

5.3. Campeonas Dobles Femenino

5.4. Campeona Dobles Mixto

5.5. Jugadora con mayor número de partidos ganados en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

5.6. Jugadora con mayor número de sets ganados en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

5.7. Jugadora con mayor diferencia de tantos favor-contra en la Competición Individual 

(sin considerar previas)

5.8. En caso de empate se seguirá con los puntos 2.5 a 2.7 para la competición de Do-

bles Femenino y Dobles Mixto por este orden.

5.9. En caso de empate se resolverá a criterio de la Federación Canaria Bádminton.

6. El equipo técnico Sub-15 se compondrá de los siguientes técnicos, teniendo en cuenta los 

resultados del Campeonato de Canarias SUB-15 2019. Se incorporará al equipo los técnicos 

con las siguientes características, por orden hasta completar el cupo de 1:

6.1. Técnico con mayor número de jugadores + jugadoras seleccionados

6.2. Técnico con segundo número de jugadores + jugadoras seleccionados

6.3. Técnico con mejor clasificación de un jugador/a conforme a los criterios indicados 

en los puntos 1 y 2. En caso de empate se seguirá con los posteriores jugadores.

6.4. En caso de empate se resolverá a criterio de la Federación Canaria Bádminton.


