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0.- INTRODUCCIÓN.  
 

El reglamento que a continuación se desarrolla tiene dos partes. Una primera parte, general, 
común para todos los deportes individuales, de adversario (incluidos los deportes de raqueta) y de 
contacto y una segunda parte donde se desarrolla la parte más específica y técnica de cada 
deporte.  
 

1.- REGLAMENTO GENERAL.  
 

1.1.- PARTICIPACIÓN  
 

Podrán participar todos los deportistas y/o equipos inscritos en el programa Deporte Infantil 
de la Comunidad de Madrid, debidamente inscritos en sus fases locales o mancomunadas. 
 

Los componentes de dichos equipos no pueden tener licencia con la federación en la que se 
inscriba en el programa para la temporada 2021-2022.  
 

1.2.-  INSCRIPCIONES DE DEPORTISTAS   
 
Todos los deportistas o equipos deberán de estar debidamente inscritos, a través de alguna 

entidad deportiva autorizada por su ayuntamiento, que a su vez debe estar inscrito en el programa.  
Excepcionalmente podrán participar deportistas de municipios no adscritos al programa con 

participación en actividades mancomunadas o vinculadas a otros municipios. 
 
Todos los deportistas o equipos que participen en las fases zonales deberán tramitar la       

inscripción en estas a través de sus ayuntamientos. Estos reenviarán la inscripción a la sede de las 
competiciones deporteinfantil@madrid.org, y a la federación, secretaria@badmintonmadrid.es,   

La fecha tope de inscripción para el Encuentro Final vendrá especificada en el apartado   
“Calendario” 

 
Será obligatorio llevar a la competición el listado de deportistas sellado y firmado que acredite 

que están inscritos en GCAM_APP.  

mailto:deporteinfantil@madrid.org
mailto:secretaria@badmintonmadrid.es
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1.3.- ENTRENADORES/AS 
 

Cada equipo o grupo de deportistas debe tener un entrenador con la titulación mínima 
exigida, según la reglamentación pertinente, el cual deberá estar presente el día de la competición 
para gestionar todo lo relativo a la participación de sus deportistas. 

En caso de no poder acudir dicho entrenador, los deportistas o equipos, deberán siempre 
asistir acompañados de un responsable mayor de edad e informar, al inscribirse, quien será dicho 
responsable el día de la prueba. 

 

1.4.- DEPORTISTAS Y/O EQUIPOS PARTICIPANTES. 
 

Los deportistas y/o equipos participantes vendrán definidos por los respectivos Encuentros 
Zonales, si los hubiera, según clasificación obtenida en cada una de las zonas.  

En caso de no cubrirse alguna plaza por zona, se irán sumando deportistas y/o equipos 
siguiendo un orden entre las otras zonas marcado por la participación global en el programa y 
categoría. 

 
En todas las categorías, EXCEPTO EN BENJAMÍN, podrán participar deportistas de segundo 

año de la categoría, inmediatamente, inferior siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos de participación en los encuentros finales. 

 
Si alguna categoría no tuviera suficientes deportistas no se convocará esa final. 
 

1.5.- ORGANIZACIÓN 
 

Para la organización de las Jornadas Zonales y Finales, el Municipio sede deberá aportar 
una instalación, con gradas en el caso de los finales, en el que tengan cabida todos los 
participantes de los encuentros finales, bien por categoría o para todas ellas. Deberá 
encargarse del montaje necesario para el desarrollo de dichos encuentros, así como del 
personal y material necesario para un correcto desarrollo de las jornadas. 

 
 No se permitirá la participación en la competición zonal y final de deportistas que no hayan 
participado en su fase local o de área correspondiente, siempre y cuando existan dichas fases. 
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2.- REGLAMENTO ESPECÍFICO. 
 

2.1.- CATEGORÍAS Y PARTICIPACIÓN MÁXIMA 
 
 

Las modalidades convocadas son individual y dobles. Según las franjas de edades de 
nacimiento, género y modalidad de participación tendremos las siguientes categorías: 
 

• BENJAMÍN: nacidos/as en 2012 y 2013.  
 
Ø INDIVIDUAL. 

ü FEMENINA.  
ü MASCULINA ABIERTA 

Ø DOBLES. 
ü ÚNICA (dos chicos, dos chicas o un chico y una chica). 

 
• ALEVÍN: nacidos/as en 2010 y 2011. 

 
Ø INDIVIDUAL. 

ü FEMENINA. 
ü MASCULINA. ABIERTA. 

Ø DOBLES. 
ü FEMENINA. 
ü MASCULINA. 
ü MIXTA. 

 
• INFANTIL: nacidos/as en 2008 y 2009 

 
Ø INDIVIDUAL. 

ü FEMENINA. 
ü MASCULINA ABIERTA. 

 
Ø DOBLES. 

ü FEMENINA. 
ü MASCULINA. 
ü MIXTA. 

 
• CADETE: nacidos/as en 2006 y 2007 

 
Ø INDIVIDUAL. 

ü FEMENINA. 
ü MASCULINA ABIERTA. 

 
Ø DOBLES. 

ü FEMENINA. 
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ü MASCULINA. 
 

ü MIXTA. 
 

• JUVENIL: nacidos en 2004 y 2005 
 

Ø INDIVIDUAL. 
ü FEMENINA. 
ü MASCULINA ABIERTA. 

 
Ø DOBLES. 

ü FEMENINA. 
ü MASCULINA. 
ü MIXTA. 

 
Un jugador o jugadora sólo podrá jugar en una categoría en la modalidad individual, en la 

modalidad de dobles y dobles mixta. No pudiendo jugar en dos categorías distintas dentro de una 
misma modalidad.  

Un jugador o jugadora, en la modalidad de dobles, puede jugar en categorías distintas, siempre 
y cuando sean modalidades distintas. 

 

2.2.- DESARROLLO DE COMPETICION. 
 

Los cuadros de juego se realizarán siempre por la Federación Madrileña de Bádminton y se 
publicarán en  www.badmintonmadrid.es y en la página web de la Comunidad de Madrid 
www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil 

 

2.2.1.- INSCRIPCIÓN.  
 
No se permitirá la participación en la competición zonal y final de aquellos jugadores y 

jugadoras que no han jugado su fase local y de área correspondiente, siempre y cuando existan 
esas fases locales y de área, o no aporten el listado de deportistas sellado y firmado que acredite 
que están inscritos en GCAM_APP. Una vez realizada la inscripción, se adquiere la obligación de 
presentarse a la competición, salvo causas de fuerza mayor. 

 
 

 
 

www.badmintonmadrid.es
www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil
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2.2.2.- SISTEMA DE COMPETICIÓN.  
 

 

2.2.2.1.- FASE ZONAL.  
  

Será obligatorio haber participado en la fase local o de área para poder clasificarse para la 
fase zonal, siempre y cuando existan esas fases locales y de área. 

 
Esta fase se desarrollará entre los meses de abril y mayo, concretándose y publicándose las 

fechas y sedes en el portal www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil 
 
En la presente temporada las competiciones se agruparán por zonas de competición: 

podrá ser Zonal o Zonal Conjunta dependerá del número de participantes inscritos en las fases 
locales o de área. 
 
COMPETICIÓN INDIVIDUAL: 
 

Zona 2-3: integrada por las áreas 5, 6, 7, 8; 9, 10, 11 y 12 
Zona 4: integrada por las áreas 13, 14, 15 y 16 

 
v Se clasificarán un máximo de 6 jugadores por área 
v Nunca se podrá superar el número máximo de 24 jugadores en cada una de las zonas. 
v En el caso de que algunas áreas dejen plazas vacantes podrán ser ocupadas por jugadores 

suplentes de otras áreas, según el criterio del coordinador de la Serie Básica del Deporte 
Infantil de la Federación Madrileña de Bádminton. 

v La competición se dividirá en dos partes, una primera parte de liga de grupos y una 
segunda parte con un sistema de competición de eliminación directa, según los clasificados 
en la fase de grupos. 

 
Será obligatorio haber participado en la fase local o de área para poder clasificarse para la fase 
zonal, siempre y cuando existan esas fases locales y de área. 
 
Esta fase se desarrollará entre los meses de abril y mayo, concretándose y publicándose las fechas 
y sedes en el portal www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil 

 
 

www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil
www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil
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2.2.2.2.- FASE FINAL. 
 
Es Conjunta para zonas   2, 3 y 4.  
 

Las competiciones podrán realizarse en horario de mañana o tarde en las sedes que se 
designen a tal efecto por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, previa 
solicitud de los municipios interesados en su organización.  

 
Tendrán preferencia en la concesión, aquellos que acrediten una instalación con un mínimo de 

8 pistas. 
 
 
 
MODALIDAD INDIVIDUAL: 

 
v Se clasificarán los 8 mejores jugadores de cada Fase Zonal. 
v Nunca se podrá superar el número máximo de 24 jugadores. 
v La competición se dividirá en dos partes, una primera parte de liga de grupos y una 

segunda parte con un sistema de competición de eliminación directa, según los clasificados 
en la fase de grupos. 

v Esta fase se desarrollará entre los meses de mayo y junio, concretándose y publicándose 
las fechas y sede en el portal www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil 
 
 

MODALIDAD DOBLES:  
 

Hacer la fase final con la estructura de la fase zonal (24 parejas que salgan de las 2 mejores 
parejas de cada área; 12 áreas -> total 24 parejas) 

 
v Se clasificarán las 8 mejores parejas de la Fase Zonal (Conjunta). 
v Nunca se podrá superar el número máximo de 16 parejas por modalidad. Excepto cuando 

en alguna categoría no se llegue al máximo de 16 parejas clasificadas. En ese caso las 
plazas vacantes podrán sumarse a aquellas categorías donde la participación es, 
proporcionalmente, mayor. 

v La competición se dividirá en dos partes, una primera parte de liga de grupos y una 
segunda parte con un sistema de competición de eliminación directa, según los clasificados 
en la fase de grupos. 

v Esta fase se desarrollará entre los meses de mayo y junio, concretándose y publicándose 
las fechas y sede en el portal www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil 

www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil
www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil
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v Los cuadros de juego se realizarán siempre por la Federación Madrileña de Bádminton y se 
publicarán en  www.badmintonmadrid.es y en el portal 
www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil) 

2.2.3.- ASPECTOS REGLAMENTARIOS.  
 

2.2.3.1.- PUNTUACIÓN.  
 

Ø Todos los partidos se jugarán a 1 set de 21 puntos con anotación directa (punto 
directo).  

Ø En caso de empate a 20, el lado que consiga dos puntos consecutivos ganará el 
juego. Si en el tanteo se empatara a 29 ganará el jugador que alcance en primer 
lugar los 30 puntos.  

 
Ø La Federación podrá programar los partidos de las Fases de Eliminatorias Directas 

al mejor de 3 sets, circunstancia que quedará indicada en el programa de la 
competición. 

 

2.2.3.2.- CAMPO DE JUEGO.  
 

En la categoría benjamín, tanto en individual como en dobles, se jugará con las medidas de 
la pista de minibádminton. 
 

2.2.3.3.- OTROS ASPECTOS REGLAMENTARIOS.  
 

Todos los participantes están obligados a competir con vestimenta reglamentaria: 
pantalón corto, camiseta de manga corta y zapatillas de deporte.  

 
El Juez Árbitro de la competición tendrá la potestad de modificar los cuadros de la 

competición con el objetivo de paliar las posibles bajas, siempre buscando el objetivo de favorecer 
y equilibrar la competición y favorecer la participación. 

 
Los entrenadores o delegados de los participantes deberán confirmar la asistencia 15 

minutos antes del inicio de la competición. 
   
   

Estas competiciones se regirán por las Normas que establece la Federación Madrileña de 
Bádminton de Madrid. 

Aquellos aspectos que se alteren de forma notable en los reglamentos de cada categoría 
deberán de ser reflejados en el anexo a este reglamento. 

www.badmintonmadrid.es
www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil
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El comité organizador, actuara de comité de competición, con total autoridad para resolver 
de forma inmediata, cualquier situación deportiva o extradeportiva que pudiera suceder. 

2.2.4. PREMIACIÓN 
  

Individual 

- Trofeos a los dos primeros clasificados por categoría y género  

- Medalla bronce por categoría y género para 3º y 4º clasificado 

 Dobles  

- Medalla de oro y plata a los dos primeros clasificados y de bronce para 3º y 4º 
clasificado por categoría y género 

3.-  CALENDARIO 
TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERAN ESTAR DADOS DE ALTA EN LA APLICACIÓN GCAM. 
DEBERÁ PRESENTARSE EL ESTADILLO DEL EQUIPO DONDE VENGA LA INSCRIPCIÓN. 

Se publicará, con suficiente antelación, sede y fecha del evento, en   
www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil una vez se confirmen los datos. 
 

3.1.- FECHAS Y SEDE.  
 
La fecha tope de inscripción SERÁ HASTA 15 DÍAS ANTES de la celebración de cada 

competición.  

Las fechas de competición de las distintas fases zonales y finales podrán ser susceptibles 
de variación por causas justificadas o de fuerza mayor, siendo publicadas en la web institucional 
 

MODALIDAD FECHA DE COMPETICIÓN FECHA DE 
INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN 

Z: 2 y 3 ZONAL 
PRUEBA INDIVIDUAL  

 
15 días antes 

48 JUGADORES POR 
CATEGORÍA 

Z: 4 ZONAL 
PRUEBA INDIVIDUAL  

 
15 días antes 

24 JUGADORES POR 
CATEGORÍA 

     

FINAL INDIVIDUAL  No tiene 
inscripción 

24 JUGADORES POR 
CATEGORÍA 

 

www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil
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MODALIDAD FECHA DE COMPETICIÓN FECHA DE 
INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN 

     

FINAL DOBLES  No tiene 
inscripción 

16 PAREJAS MÁXIMO POR 
CATEGORÍA Y MODALIDAD 

 
 
 

3.2.- HORARIOS.  
Los participantes deberán estar al menos media hora antes del comienzo de la competición 


