
 

 

CAMPEONATO “SAN MARCIAL” DE BÁDMINTON 
 

LUGAR: Polideportivo Municipal de LARDERO (La Rioja). 

  Avda. Entrena s/n (Lardero – La Rioja) 

FECHA Y HORA: 09 de Julio de 2022 desde las 9,30 horas.  

 

CATEGORÍAS Y MODALIDADES: 

  

Categoría absoluta con tres niveles: 

A: nivel alto 

B: nivel medio  

C: principiantes 

MODALIDADES NIVELES 

Individual masculino A, B y C 

Individual femenino A, B y C 

Dobles masculino 

Dobles femenino 

Dobles mixto 

Dobles genérico para principiantes 

 

Modalidad individual: mínimo 8 participantes 

Modalidad parejas: mínimo 4 parejas. 

Si en algún nivel no se llegase al mínimo de inscritos, estos participarían en el nivel 

inmediatamente superior. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Cuadro de eliminación directa con cuadro de 

consolación. De esta manera cada participante jugará un mínimo de 2 partidos por 

modalidad.  

 Podrán participar en el circuito tanto jugadores federados como no federados. El 

club no se hace responsable de las lesiones de jugadores no federados. 

 

ARBITRAJE: En las primeras rondas, el arbitraje correrá a cargo de los jugadores 

(autoarbitraje). 

Semifinales y final arbitrarán los perdedores de la ronda anterior.  

 

VOLANTE: Pluma natural (RSL TOURNEY Nº3). (Máximo 2 por partido, en caso de 

necesitar más los pondrán los jugadores)) 

Para PRINCIPANTES Nylon YONEX MAVIS 370. 

 

PREMIOS: Habrá medalla para los dos primeros clasificados de cada modalidad.  

A todos los inscritos se les regalará camiseta del Club Bádminton Lardero 

 

INSCRIPCIÓN: Se realizará por E-mail (julio.nuca@gmail.com) antes del martes día 

05 de Julio a las 24 horas.  

Cada jugador podrá participar en dos modalidades máximo. 

El precio de la inscripción 1 modalidad: 12€ - 2 modalidades: 18€ 



 

 

La cuota de inscripción se ingresará por transferencia bancaria en el número:  

      Nº CUENTA: ES69 2100 5984 4313 0003 9773 

Enviando el justificante por mail junto con la inscripción. 

“Todo jugador que no haga la inscripción y no realice el abono de la misma no 

podrá jugar el campeonato” 

 

SORTEO: Se realizará el jueves 7 de julio y se publicará en la web de la 

FEDERACIÓN RIOJANA DE BÁDMINTON. 

https://fribad2000.wixsite.com/badmintonrioja 

 

TELEFONOS DE CONTACTO.- 

JULIO NÚÑEZ …… 626264944 

NIEVES DE LA FUENTE …… 696885769 

 

 

ORGANIZA:CLUB BÁDMINTON LARDERO. 

 

COLABORA: FEDERACIÓN RIOJANA DE BÁDMINTON Y AYUNTAMIENTO DE 

LARDERO. 

 

 CLUB BÁDMINTON 

 
LARDERO 
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