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CIRCUITO PROVINCIAL DE BÁDMINTON 

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

 

Desde la Delegación Malagueña de Bádminton, con la colaboración de la 

Diputación de Málaga, crea un circuito provincial con los objetivos de dar 

competición a los jugadores malagueños de todas las categorías, 

centrándonos en buscar una competición por niveles para garantizar el 

éxito de los partidos. Esta competición será la competición base de 

excelencia. 

 

DESCRIPCIÓN 

Artículo 1. Es una competición abierta a todos los deportistas de esta 

provincia, los deportistas pueden puntuar según la escala de sus éxitos en 

torneos que hayan sido aprobados e incluidos en el calendario del Circuito 

Provincial. Este circuito se desarrollará en la modalidad de individuales y 

dobles mixto 

 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 2. Los ayuntamientos y clubes de la provincia podrán solicitar una 

jornada del Circuito provincial de Málaga, siendo la Diputación la gestora 

de la organización y aportando todas las facilidades a través de la 

Delegación Provincial de Bádminton. 

 

TORNEOS 

Artículo 3. Será una competición abierta, puede participar cualquier 

ciudadano independientemente de su nivel, el reglamento que se aplicará 

será el de FESBA, esta competición tendrá un ranking, donde cada jugador 

irá sumando sus puntos dependiendo del resultado y de la participación, se  

http://www.badmintonandalucia.es/malaga
mailto:info@badmintonmalaga.es


 

www.badmintonandalucia.es/malaga 
info@badmintonmalaga.es 

677247931 
 

 

promueve que el deportista quiera participar en todas las pruebas, 

obteniendo un campeón y campeona provincial cuando finalice el circuito. 

Se elaborará un borrador de calendario que pasará a información de los 

Ayuntamientos para que puedan solicitar ser sede del torneo. 

 

CATEGORÍAS 

Artículo 4. Se establecen las diferentes categorías, cada una con su nivel. 

Categoría minibádminton: menores de 11 años 

Esta categoría engloba las categorías Sub 7, sub 9, y sub 11 

Categoría sub 13/15/17: Edad comprendida entre mayores de 11 años 

hasta 17 años 

Esta categoría engloba las categorías sub 13, sub 15 y sub 17. 

Categoría Estrella: Edad comprendida entre mayores de 17 años hasta 30 

años 

Esta categoría engloba las categorías Junior (sub 19) y la categoría Absoluta 

Categoría Senior: Edad superior a 30 años 

Esta categoría engloba las categorías Senior A, Senior B y Senior C. 

Para la búsqueda de partidos igualados y que cada jugador y jugadora 

jueguen según su nivel, se establece un sistema de niveles dentro de cada 

categoría. 

Siendo estos niveles: 

• Nivel A (jugadores y jugadores que compiten a nivel 

autonómico o nacional) 

• Nivel B (Jugadores que compiten a nivel territorial o 

están empezando a competir) 
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DEPORTISTAS 

 

Artículo 5. Los deportistas que deseen participar en esta competición de 

carácter oficial, tienen la obligación de sacarse un seguro, que serán 

expedidas por la Delegación Malagueña y servirá para su participación en 

dicha actividad.  

CATEGORÍA EDAD FECHA DE NACIMIENTO 
MINIBÁDMINTON Hasta 11 años 2013 y posteriores 
SUB 13/15/17 11 a 16 años 2012 – 2005 
ESTRELLA 17 a 30 años 2004 – 1992 
SENIOR A partir de 30 años 1991 y anteriores 

 

La participación estará limitada por la sede organizativa, dependiendo del 

número de pistas de la instalación. 

 

INSCRIPCIÓN 

Artículo 6. La inscripción se podrá realizar de forma online o por email a una 

cuenta de correo facilitada. Se indicará sus datos y en la categoría y 

modalidad que quiera inscribirse. 

Se indicará el periodo de inscripción cuando se publique la convocatoria. 

Una vez terminado el plazo de inscripción no se podrá realizar altas o 

cambios de jugadores o jugadoras. Si se produce alguna baja ese jugador no 

conseguirá puntuar en ese torneo y se darán por perdidos sus partidos. 

El precio será de 5€ por jugador menor de 16 años y de 8 € para mayores 

de 16 años, en cada jornada, para pagar el seguro deportivo de la actividad. 

(es un seguro de un día) 

O bono de pago único, válido para todo el año 2021. 

- 35€ si es menor de 18 años 

- 40€ si es mayor de 18 años 

AQUELLOS JUGADORES/AS QUE ESTÉN FEDERADOS NO TENDRÁN QUE PAGAR 
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 COMPETICIÓN 

Artículo 7. Se diferencias dos tipos de competición con reglamento 

diferente, la categoría Minibádminton tiene su reglamento en el siguiente 

enlace; http://www.badminton.es/file_download.aspx?id=407000 y el resto de las 

categorías se regirá por el reglamento de FESBA. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Se establece un sistema de competición muy atractivo y novedoso en el 

mundo del bádminton. 

Cada categoría tendrá su franja de juego y un horario establecido, 

consiguiendo que el deportista sepa su hora de entrada al pabellón y su 

hora de salida.  

Los horarios serán publicados online y se establece un periodo de un día 

después de ser publicados para posibles reclamaciones. 

 

PUNTUACIÓN 

Artículo 8. El sistema de puntuación de jugadores está formado por dos 

partes: 

a. Resultados obtenidos en el torneo 

b. Las veces que haya participado en el circuito 

Según la puntuación de cada deportista se establece una clasificación 

dividida en los niveles que será publica en internet y se actualizará después 

de cada torneo. 
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PREMIOS 

Artículo 9. En este artículo se hace referencia a las premiaciones del 

circuito, así como a las premiaciones de cada torneo. 

Trofeos y medallas para los ganadores anuales del circuito 

Medallas/diplomas de participación para las categorías inferiores en cada 

torneo 

Material deportivo 

 

ARBITRAJE 

Artículo 10. Existirá la presencia de un árbitro “marcador” en cada pista de 

la competición, siendo la persona encargada del Fair Play del partido. 

 

VOLANTES 

Artículo 11. Según el nivel de las categorías se jugará con volante de nylon 

o pluma. 

 

 

http://www.badmintonandalucia.es/malaga
mailto:info@badmintonmalaga.es

