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JUEGOS ESCOLARES 2012/2013 
 

BÁDMINTON 
CONVOCATORIA 

 

Salamanca 8 de abril de 2013 

    DEPORTES PRIMAVERA 2013 

 

PRESENTACIÓN 

  

Dentro de los Juegos Escolares y de la campaña de los Deportes Primavera para el año 2013, 
se convoca el Torneo Primavera de Bádminton para este curso escolar.  

 
 En esta actividad los escolares podrán disfrutar de un torneo de bádminton por categorías en el 
que se garantice una competición mínima de 3 partidos, para cada uno de los participantes. Los 
escolares, serán encuadrados por categorías convocadas y durante las diferentes jornadas irán 
participando en fases previas y clasificatorias para así poder celebrar una final entre los mejores 
clasificados.  
 

 ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

 En esta actividad podrán participar todos los escolares que lo deseen, que cumplan los requisitos 
generales marcados en la Convocatoria General de los Juegos Escolares y que estén encuadrados en las 
siguientes categorías: 
 

Benjamín 2003-2004 

Alevín 2001-2002 

Infantil 1999-2000 

Cadete 1997-1998 

Juvenil 1994-1995-1996 
 

 Todos los participantes que se inscriban serán encuadrados con los escolares de su misma 
categoría, pudiendo ser incluidos en otras, cuando la mejor organización de la jornada así lo determine. 
 Para cada una de las categorías se convocarán competiciones en modalidades masculina, 
femenina y/o mixta. 
 
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRAN LAS JORNADAS? 

 

 Se convocan para esta actividad un total de 5 jornadas. 
  

Las fechas en las que se celebrarán las jornadas, son: 

 28 de abril 

 5, 12, 19  y 26 de mayo. 
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Dichas jornadas se llevarán a cabo los domingos en horario de 10:00 a 14:00 h. 

La instalación dónde se realizarán las sesiones será: 

 Polideportivo La Salud. Camino del Cementerio S/N. 

La programación de jornadas se hará por categorías, siendo el calendario de competición el 
siguiente: 

 

JORNADA CATEGORÍAS CONVOCADAS 

28 de abril Infantil-Cadete-Juvenil 

5 de mayo Benjamín-Alevín-Infantil 

12 de mayo Infantil-Cadete-Juvenil 

19 de mayo Benjamín-Alevín-Cadete-Juvenil 

26 de mayo Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete 

 
En aquellas categorías con mayor demanda, se establecerá competición por equipos, dobles e 

individual. En aquellas donde existiera menos participación, las jornadas serán más didácticas y lúdicas, 
gracias a las diferentes actividades que propondrán los monitores. 

 
En la categoría INFANTIL, los ganadores en equipos e individual pasarán a clasificarse para el 

Campeonato de Castilla y León de Centros Escolares que se celebrará el 18 de mayo en Valladolid y que 
estará organizado por la Junta de Castilla y León. 

 
Los participantes deberán traer a la competición su propia raqueta.  
 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

 

 Si quieres participar debes seguir los siguientes procedimientos: 

a. Rellena el Formulario de Inscripción para los Juegos Escolares 
(http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/Formulario_Inscripcixn_Competitivo.pdf)  
y entrégalo antes del 25 de abril en las oficinas de Juegos Escolares (Pabellón de 
La Alamedilla). Si este documento ya se ha tramitado no es necesario volver a 
presentarlo.  

b. Rellena la hoja de inscripción concreta para “DEPORTES DE PRIMAVERA” y 
preséntala antes del miércoles previo (14 horas) a cada prueba, a través de 
los siguientes medios: 
 

i. Presentándote en las oficinas de Juegos Escolares. (Pabellón de La 
Alamedilla S/N). 

ii. Por correo electrónico. A través de la dirección 
juegosescolares@aytosalamanca.es 

iii. A través de fax, al número 923-24-21-61  
 

c. En caso de existir informaciones adicionales a las jornadas, la organización podrá 
publicar NOTAS INFORMATIVAS  los jueves previos a la jornada. Estas notas 
informativas serán enviadas por correo electrónico a los inscritos, además de ser 
publicadas en la página web del Ayuntamiento 
http://deportes.aytosalamanca.es/es/index.html  
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