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JUEGOS ESCOLARES 2015/2016 
 

PROMOCIÓN Y COMPETICIÓN 

BÁDMINTON 

17, 24 de abril, 8 y 15 de mayo 

 
Dentro de los Juegos Escolares, se convocan un total de cuatro jornadas de Bádminton para 

este curso. En ellas existirá posibilidad de participar a nivel de iniciación y de primer acercamiento a 
esta modalidad, o bien, a nivel competitivo, para poder optar al Campeonato Provincial Escolar y al 
Regional en edad escolar. 

 
 Las jornadas estarán organizadas de forma que aquellos escolares que tengan un dominio y 
práctica sobre esta modalidad deportiva, puedan competir a nivel individual y por equipos a lo largo de las 
diferentes jornadas en un campeonato local y provincial de bádminton. Por otro lado, aquellos escolares 
que deseen iniciarse y conocer esta nueva modalidad, podrán aprender las técnicas básicas de esta 
modalidad y animarse a tomar parte en las competiciones propuestas.   
 
 La competición de bádminton, se estructurará según categorías y en modalidad individual y por 
equipos (dobles). Los equipos campeones representantes de centros escolares en categoría infantil, 
participarán como representantes de Salamanca en el Campeonato en Edad Escolar de Castilla y León 
que se celebrará el próximo 21 de mayo en Palencia. 
  
 ¿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 2006-2007 

Alevín 2004-2005 

Infantil 2002-2003 

Cadete 2000-2001 

Juvenil 1997-1998-1999 
 

 
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRAN LAS JORNADAS? 
 

 Se convocan para esta actividad un total de 4 jornadas, con los siguientes formatos: 
 Promoción: (no es necesario haber jugado anteriormente) 

 17, 24 de marzo y 8 de mayo 

 Competición: Se llevará a cabo competición por equipos y en individual. 

 17, 24 de marzo, 8 y 15 de mayo 

Dichas jornadas se llevarán a cabo los domingos en horario de 10:00 a 14:00 h. en el 

Polideportivo La Salud. Camino del Cementerio S/N. 
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Las jornadas tendrán la siguiente programación: 
 
HORA ACTIVIDAD 

10:30 – 12:00 
Sesión de iniciación y promoción. 
A esta parte de la jornada podrán ir todos los escolares, que inscribiéndose 
previamente, deseen iniciarse en esta modalidad. 

12:00 – 14:00 
Jornadas de competición 
Se organizará una competición por equipos (de centros escolares) y otra 
individual entre los inscritos a nivel individual. 

 
La organización podrá modificar la organización y desarrollo de las sesiones.  
 
Las competiciones, tanto en el apartado individual como en dobles, se organizarán de forma que 

cada participante o pareja pueda disputar varios partidos contra diversos oponentes. Los escolares irán 
participando durante las diferentes jornadas en las fases previas clasificatorias, para poder celebrar 
finales en cada categoría entre los mejores jugadores o parejas. 

 
La competición por equipos se realizará en modalidad masculina y femenina (no existiendo la 

posibilidad de inscribirse por equipos en modalidad mixta) a través de los centros escolares. Los equipos 
estarán compuestos por un mínimo de DOS, y un máximo de CUATRO participantes y deberán estar 
compuestos, de forma que al menos, la mitad de los componentes del equipo estén matriculados en el 
centro escolar por el que se participa. 

 
El sistema de competición se establecerá una vez conocida la inscripción de equipos en cada 

categoría.  
 
Los escolares que participen en la sesión de competición deberán traer su propia raqueta. 

Condición que no será necesaria para los que asistan a la sesión de iniciación, ya que la organización les 
proporcionará los materiales necesarios para iniciarse.  
 
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

  

 

 
- Inscripción a través de la aplicación informática DEBA: 
       -Accede a la aplicación desde el siguiente enlace: https://servicios.jcyl.es/deb2/ 
       -En caso de que el Centro Escolar no pudiera responsabilizarse de la inscripción, los 
padres/tutores interesados podrán ponerse en contacto con la organización, para buscar la 
solución más adaptada en cada caso 

 

 

 
- Presentación del formulario de inscripción, que se adjunta a esta convocatoria. Este 
formulario se deberá presentar a la organización a través de los siguientes medios: 
       -Por correo electrónico: juegosescolares@aytosalamanca.es  
       -Presencialmente: Oficinas de la Sección de Deportes (Pabellón Municipal de La 
Alamedilla). Departamento Juegos Escolares. Horario: 09:00 – 14:00h. 

     -En el formulario, dentro del apartado de actividad, se deberá hacer alusión a 
si se participa en la “INICIACIÓN” o en la “COMPETICIÓN” 

 

Plazo de inscripción: 
       -31 de marzo al 14 de abril a las 12:00h. 
 

https://servicios.jcyl.es/deb2/
mailto:juegosescolares@aytosalamanca.es
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El viernes 15 de abril saldrá publicado por los medios habituales (página web y correo 

electrónico a los inscritos) el informe de adjudicación de plazas, en el que quedarán detalladas todas 
aquellas consideraciones que fueran de interés para los inscritos. 

 
Para consultar la información de última hora de esta actividad y del resto de actividades del 

Programa de Promoción de Juegos Escolares, puede consultar el siguiente enlace:  
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/ 
 

http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programapromocion/

