
  

 

 
 

XI CIRCUITO PROVINCIAL DE BÁDMINTON 

   EN EDAD ESCOLAR 2022-2023 

 

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a través de la Dirección General de Juventud y 
Deportes y la Diputación Provincial de Guadalajara, convocan el Programa Somos Deporte 3-18 para 
el desarrollo del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 2022-2023, en la modalidad de 
Bádminton. 
 
Arrancamos la XI edición del Circuito Provincial de Bádminton del deporte en Edad Escolar que es la 

competición donde se practica este deporte olímpico en el ámbito provincial, a través del cual, 

pretendemos dar mayor difusión a este deporte de raqueta, que ya se practica en el ámbito 

educativo. 

La Federación de Bádminton de Castilla la Mancha (FEBACAM) organiza este XI Circuito con la 

implicación del Club Deportivo Bádminton Guadalajara y el Club Goose Wings de Villanueva de la 

Torre, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputación Provincial de Guadalajara, 

con la inestimable colaboración de las localidades de: El Casar, Alovera, Azuqueca de Henares, 

Torrejón del Rey, Guadalajara y Villanueva de la Torre, sedes por orden, de las distintas pruebas, 

cabe destacar que la localidad de Torrejón del Rey se suma por primera vez como sede de una de 

las pruebas a celebrar en el itinerario de este Circuito Provincial como ocurriera la pasada temporada 

con Azuqueca de Henares conformando este año un total de 6 pruebas en diferentes localidades de 

nuestra Región con el fin de promocionar este deporte entre los niños y niñas de las citadas 

localidades. 

Animamos a todas las instancias implicadas en la acción educativa, maestros/as, profesores/as, 

ayuntamientos y clubes deportivos, a difundir la convocatoria de esta competición deportiva. 

 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en el programa Somos Deporte 3-18 dentro del Campeonato Regional del Deporte 
en Edad Escolar, todos los escolares que estén matriculados en centros educativos de Castilla la 
Mancha, también podrán participar entrenadores/as o acompañantes y delegados de las entidades, 
así como el personal docente de los centros educativos participantes. 
 



De forma excepcional podrá participar el alumnado no escolarizado en Castilla La Mancha, debiendo 
contar con la autorización bien de la comisión técnica provincial correspondiente o de la comisión 
técnica regional de acuerdo al ámbito territorial en el cual se produzca dicha circunstancia. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Para la Fase Provincial las condiciones de participación serán establecidas por la Comisión Técnica 
Provincial. Para la Fase Regional, en la que intervendrán los equipos y deportistas que obtengan su 
clasificación en las respectivas fases provinciales, las condiciones de participación serán 
establecidas por la Ponencia Técnica Regional. 
La organización asumirá el seguro de accidentes deportivos complementario, arbitrajes, 
transporte, haciéndose cargo también del desarrollo de toda la competición (inscripción, 
calendario, publicación de resultados y clasificaciones). 
 
Se podrá permitir la participación de deportistas de categoría inferior en una inmediatamente 
superior, teniendo en cuenta la normativa de la Federación Deportiva correspondiente, siempre y 
cuando no sean contrarias a lo establecido en las Normas Generales de la competición. 
 
SOLAMENTE se permitirá el desplazamiento en autobús, a los deportistas, delegados, entrenadores 
y acompañantes inscritos (DID-licencia escolar) en el Programa Somos Deporte 3-18 del 
Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 2022-2023. 
 
SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 
Para los accidentes ocurridos durante la competición, dentro de nuestra región, el SESCAM prestará 
la primera atención (tratamientos iniciales) al accidentado en los Centros del Sistema Sanitario de 
Salud de Castilla La Mancha. En el caso de que el deportista necesitase una posterior asistencia 
sanitaria, entrará en vigor la cobertura prestada por la empresa adjudicataria del seguro 
complementario de accidentes deportivos del Programa Somos Deporte 3-18. 
 
Para cualquier duda al respecto, deberán ponerse en contacto con la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 
 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
 
Modalidades 
Individual masculino y femenino. 

CATEGORIAS 

SUB 11 NACIDOS EN 2013 Y 2014 (Pueden participar nacidos/as en 2015) 

SUB 13  ALEVÍN NACIDOS EN 2011 Y 2012 

SUB 15                       INFANTIL NACIDOS EN 2009 Y 2010 

SUB 17   CADETE NACIDOS EN 2007 Y 2008 

 
Sistema de competición 
Todas las pruebas se disputarán al mejor de 3 set a 21 puntos con diferencia de 2 puntos, excepto la 
categoría Sub11 que se jugará a 15 puntos según marca la normativa vigente. Las Reglas de Juego 
que regirán en la competición serán las que establezca la Federación Española de Bádminton. Los 
clubes organizadores podrán variar el sistema de puntuación por motivos de volumen de inscripción 
de participantes o número de pistas disponibles en cada sede. 
 
El volante de competición para todas las pruebas será de nylon marca Yonex 300 (color amarillo, 
velocidad media). 
 
 



PREMIOS 
 
Se entregarán medallas a los/as tres primeros clasificados en cada categoría. 
 
INSCRIPCIONES ¡¡ MUY IMPORTANTE !! 
 
Las solicitudes de participación de escolares deberán ser cumplimentas por padres, madres o tutores 
legales a través de la plataforma educativa (https:/ /educamosclm.castillalamancha.es) y 
comunicadas a los clubes organizadores CB GOOSE WINGS, clubgoosewings@gmail.com o CB 
BÁDMINTON GUADALAJARA, club@badmintonguada.es 
 
Una vez recibidas las inscripciones se validarán para que los escolares puedan participar. Las 
pruebas tienen carácter individual, es decir, cada jugador/a podrá participar en una, varias o en todas 
las pruebas, hay que tener en cuenta de cara a la clasificación Regional que dado que se trata de un 
ranking cuanto en mayor número de pruebas participen más opciones de clasificación para el 
Campeonato Regional. 
 

 

Sedes y fechas de las pruebas del XI Circuito Provincial de Bádminton en Guadalajara: 

EL CASAR 13/noviembre/2022 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

ALOVERA 11/diciembre/2022 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  

AZUQUECA DE HENARES 22/enero/2023 POLIDEPORTIVO MPAL. Arroyo del Vallejo 

TORREJÓN DEL REY 12/febrero/2023 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

GUADALAJARA 5/marzo/2023 C.E.I.P.  ALVAR FAÑEZ DE MINAYA  

VILLANUEVA DE LA TORRE 26/marzo/2023 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
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