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PARTE I – INFORMACIÓN DEL EVENTO 

Fecha del evento 29, 30, 31 de agosto y 1 de Septiembre 2019 

Organizador Nombre:          Asociación de Bádminton Temuco 

Correo:            asobate@gmail.com 

Teléfono:         +56 9 9887 0843 

Nombre y dirección de Lugar 

de encuentro 

Gimnasio Municipal Bernando Ohiggins 

Bulnes esquina Lautaro, Temuco 

Fecha de cierre de 

inscripciones 

Correo inscripciones 

Martes 6 de agosto de 2019, 22:00Hrs 

torneosfedebadchile@gmail.com 

Referee 

Deputy 

             Por Definir 

             Por Definir 

Eventos BS17, GS17, BD17, GD17, XD17 

BS19, GS19, BD19, GD19, XD19 

MS, WS, MD, WD, XD 

Fechas y Horarios 22 de agosto – Digital Meeting - Sorteo 

29 septiembre – Reunión Técnica – 8:00Hrs, Lugar por 

definir. (Presencial o Digital Meeting según disposición del 

referee) 

29 de Agosto (U17 – U19) – Partidos – 9:00 a 20:00 

30 de Agosto (U17 – U19) - Semis y Finales - 9:00 a 19:00 

Premiación – 20:00 a 21:00 

31 de Agosto (Adulto) – Partidos – 9:00 a 20:00 

1 de septiembre (Adulto) – Semis y Finales - 9:00 a 19:00 

Premiación – 20:00 a 21:00 
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II. CATEGORIAS Y FASES DEL TORNEO 

Categorías Se disputarán las categorías sub 17, 19 y adulta (la edad es 

la cumplida en el año calendario 2019). 

Ej. Sí un jugador cumple 16 años entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre del 2019, es sub 17, así aplica para todas las 

categorías sin excepción. 

Mínimo de Inscripciones En las categorías sub 17,19 y Adulto los singles se jugarán 

por grupo (máx. 5 por grupo- Min 3) para así los 2 (ó 1) 

mejor/es de cada grupo pasen a la llave de eliminación 

directa. Los grupos se determinarán de manera semi dirigida, 

evitando en lo posible, que jugadores de un mismo club se 

enfrenten entre sí. 

Modalidad de juego Se competirá en puntuación oficial BWF. El referee tendrá la 

potestad de informar a los delegados de cada club por las diferentes vías 

establecidas (Email, WhatsApp, Plataformas digitales) sobre la 

modificación de puntuación según las necesidades del evento. 

En la fase de eliminación directa (todas las modalidades y 

categorías), se jugara el sistema BWF oficial. 
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III. INSCRIPCIONES 

Inscripción Cada Zona/Región/Club (Según sea el caso 17, 19 y/o 

Adulto) debe inscribir a los jugadores en su categoría, 

evitando, en la medida de lo posible, subir jugadores a 

categorías superiores; salvo que no se cumplan con los 

mínimos en su categoría. 

División de Zonas 

 

Norte: Antofagasta, Taltal, Mejillones, Iquique y nuevas 

ciudades cercanas.  

Centro: Limarí, Concón, Santiago, Rancagua y nuevas 

ciudades cercanas. 

Centro Sur Costa: Concepción y nuevas ciudades cercanas. 

Centro Sur: Curacautín, Victoria, Vilcún, Temuco, Lonquimay 

y nuevas ciudades cercanas 

Sur: Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y nuevas 

ciudades cercanas  

Austral: Punta Arenas y nuevas ciudades cercanas 

             *Entendiendo por “nuevas ciudades cercanas” a nuevas   

              escuelas que quieran sumarse al proceso 

 

NACIONAL JUVENIL  

Cupos sin clasificatorio por zona: 

 

Cupos con 1 clasificatorio por zona: 

 

Cupos con 2 o 3 clasificatorios por 

zona: 

 

Cupos con 4 o más clasificatorios 

por zona: 

 

*cuadros válidos para las 

categorías u17 y u19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS GS BD GD XD 

1 Cupo 1 Cupo 1 Cupo 1 Cupo 1 Cupo 

BS GS BD GD XD 

2 Cupos 2 Cupos 1 Cupo 1 Cupo 2 Cupos 

BS GS BD GD XD 

3 Cupos 3 Cupos 2 Cupos 2 Cupos 3 Cupos 

BS GS BD GD XD 

4 Cupos 4 Cupos 2 Cupos 2 Cupos 4 Cupos 
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NACIONAL ADULTO: 

La zona Organizadora tendrá un 50% más de cupo en relación a los 

cupos que su sistema de clasificación le otorgue. 

Los jugadores solo podrán participar de un proceso clasificatorio zonal 

al año. Teniendo que participar a lo menos en 2/3 del proceso para 

optar a la clasificación y valoración del ranking zonal de existir uno. 

Los cupos de clasificación son personales e intransferibles salvo que 

exista un común acuerdo de la organización del evento clasificatorio 

zonal y sus partes. 

En el caso de que dos jugadores de distinta zona quieran conformar 

una pareja, tendrán que disponer cada uno de 1 cupo zonal en dicha 

modalidad, para poder hacerla efectiva. De no haber disponibilidad en 

las zonas no se podrá optar a este beneficio. 

 

 

Se podrán inscribir en la categoría adulta los jugadores mayores de 

18 años vía club o de forma particular. En tanto los jugadores 

juveniles (U17 y U19) que deseen competir en esta categoría podrán 

ingresar solamente vía club en el caso de ser jugadores federados. 

En ambas situaciones podrán jugar en máximo de 3 modalidades por 

evento. Entendiendo que el torneo juvenil y el torneo adulto son 2 

eventos distintos. 

Consideraciones Se tomará en el sembrado a los clubes que participen de un 

proceso de clasificación igual o superior a 3 fechas como 

“ZONA”, sembrando a sus jugadores por el ranking obtenido 

en dicho proceso y no como clubes individuales. 

Cada zona es responsable de la forma en que CLASIFIQUEN 

a los jugadores para participar en el nacional, de igual forma 

la federación dará preferencia a los clasificados por circuito 

zonal o por campeonato regional, de no haber ninguno de 

éstos, la federación evaluará las inscripciones y cupos 

dependiendo de la disposición de plazas en las llaves.  

Para constancia de Campeonato o circuito zonal se exige 

como respaldo el registro en tournament software o algún 

método de planilla digital. Una vez terminado el campeonato, 

a la brevedad debe ser enviado a la unidad técnica el archivo 

del campeonato. En un plazo no mayor a 24 horas.  

Fecha límite para Informar proceso clasificatorio: 

- Viernes 14 de Junio de 2019. 

Fecha límite para ejecución de proceso clasificatorio: 

- Martes 6 de Agosto de 2019. 

Coordinar con el encargado de desarrollo, Sr. Esteban 

Fuentes. +56996441607, esfuentes.st@gmail.com 
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 La federación se reserva el derecho de inscribir directamente 

a uno o más jugadores de algún club o zona emergente o 

casos especiales. 

Los clubes afiliados a FEDEBAD CHILE, deberán respaldar la 

inscripción al torneo de cada uno de sus deportistas, con ficha 

de registro en el club al cual pertenece (normativa vigente Ley 

20.737, registro de deportistas en Clubes Federados) 

En el sorteo se solicitará que cada zona facilite su inscripción 

con orden de ranking, para los cuadros con fases de grupo se 

asignaran los números y hasta 2 de cada zona como cabeza 

de serie. 

 

 

 

IV. NORMATIVA 

Shuttle U17 – U19 y Adulto Pluma Natural Jinque Celeste  

Sorteo  

Siembra -          Se sembrarán los primeros de cada grupo y se utilizará 

el Tournament software para el Sorteo y Manejo del 

Campeonato. 

- Se realizará un sorteo único el día 22 de Agosto de 

2019 (vía plataforma digital), el referee tendrá la potestad de 

modificar la fecha del sorteo de acuerdo a las necesidades 

pudiendo extenderse este a un plazo no mayor a 7 días 

previo el inicio de los partidos. 

- Serán sembrados en cada modalidad los jugadores 

mejor posicionados en el torneo nacional 2018 que aun 

permanezcan en la categoría.  

- Los jugadores que hayan cambiado de categoría no 

tienen derecho a siembra en la nueva categoría, salvo que no 

existan en ella competidores con podium del año 2018 

-           Se cuidará de ofrecer la óptima separación. 

- En las zonas/regiones que mantengan un circuito o 

liga de clasificación igual o superior a 2 fechas, se cuidara 

que los 2 primeros lugares en cada modalidad se encuentre 

separados por los siguientes sub-criterios en primera ronda. 
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  •  En caso de Round – Robin (singles) Se buscará la 

óptima separación para las diferentes zonas  

• En caso de eliminación directa (dobles) deberán 

encontrarse separados (uno por arriba y uno por debajo de la 

llave) 

La separación se realizara según formato de competencia 

(idealmente ranking zonal o similar) 

  

Normativa Se aplicará la normativa vigente de la BWF, la cual está 

disponible en la WEB de la Federación Mundial, como 

también puedes verla en la WEB de FEDEBAD CHILE 

http://fedebadchile.cl/reglamento-interno/ 

Se aplicará el reglamento de la BWF, al referirse a la ropa de 

juego, en lo demás, aplicación conforme a la circunstancia. 

Se sancionará con multa económica al club cada vez que un 

jugador se presente a un partido programando sin la 

indumentaria reglamentaria mínima. (Camiseta con nombre y 

país) 

 Primera falta $15.000.- 

 2 o más faltas $20.000.- 

Se deberá tener al día la firma de Manual de Ética que será 

enviado al momento de la Inscripción. 

Cualquier otra decisión con respecto al área Técnica de la 

competencia será facultad exclusiva del Referee del 

Campeonato. 

Cada jugador inscrito deberá presentar antes del inicio del 

Evento el consentimiento informado firmado por el apoderado 

y club/coach en el caso de los juveniles y por los deportistas 

en el caso de los adultos. De no presentar este documento no 

podrá participar del torneo. Dichos documentos deberán 

ser entregado a más tardar en la reunión técnica. De no ser 

entregado en la fecha establecida el referee tendrá la 

potestad de sancionar los partidos previamente programados 

para el jugador como W.O a favor del rival.  

Vestimenta Dependiendo de la temperatura del recinto se permitirá uso 

de indumentaria “primera capa”. Cuidando que sea un solo 

tono tanto en la parte superior como inferior. 

 

http://fedebadchile.cl/reglamento-interno/
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V. SELECCIÓN 

PARTICIPACION EN COMPETENCIAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL CON 

FINANCIAMIENTOS DE LA FEDERACIÓN 

Selección Los ganadores de sub 17, 19 y adulto (Considerando orden 

de prioridad desde el primer hasta el tercer lugar) obtendrán 

su derecho a cupo de inscripción autofinanciado al 

sudamericano Juvenil y adulto de Ecuador 2019. 

Cada jugador de la categoría abierta; que clasifique, deberá 

asumir sus costes de inscripción, alojamiento, comidas y 

traslados al Suramericano Juvenil o adulto 2019. (Salvo 

nominación a selección). 

Consideraciones El campeonato además servirá para que el técnico nacional 

junto a la UTN analice que jugadores podrían integrar la 

Selección Nacional que asistirá al Suramericano Juvenil 2019 

a la competencia por equipos. 

En caso de que el deportista no desee utilizar el cupo 

asignado por la Federación Chilena de Bádminton permitirá 

que la lista de selección corra según resultado y ranking 

nacional. 

Los jugadores que acepten las nominaciones a los torneos 

Sudam, Panam o similares deberán cubrir Obligatoriamente 

los gastos referidos a indumentaria oficial establecida por la 

Federación Chilena de Bádminton. 
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VII. INSCRIPCIONES 

Inscripción Se deberá enviar ficha de inscripción, junto con copia de 

C.I. o Cert. De Nacimiento de los deportistas, al correo: 

torneosfedebadchile@gmail.com , con copia a: 

areatecnica.fedebadchile@gmail.com ,  

A contar de la recepción de este documento y se cierran el 

día 8 de Agosto de 2019. 

Valor de inscripción JUVENIL Valor inscripción para el campeonato es de $7.000 

para una modalidad y $15.000 hasta 3 modalidades para 

clubes y deportistas federados. En el caso de los NO 

federados es $15.000 para una modalidad y $25.000 hasta 3 

modalidades 

ADULTO Valor inscripción para el campeonato es de $12.000 

para una modalidad y $18.000 hasta 3 modalidades para 

clubes y deportistas federados. En el caso de los NO 

federados es $20.000 para una modalidad y $30.000 hasta 3 

modalidades 

Consideraciones El retiro de jugadores se podrá realizar hasta el día 14 de 

agosto de 2019; después de eso, cada club deberá pagar por 

cada jugador inscrito independiente si asiste o no; haciéndose 

responsable el club que lo inscribe. 

Fecha limite pago inscripciones lunes 16 de agosto de 

2019.  

En el caso de que un deportista se baje posterior a esta 

fecha, no se hará devolución de la cuota de inscripción. 

Pagos El pago se debe realizar previo al cierre de las inscripciones 

de manera presencial en las oficinas de la federación o de 

manera online a través de depósitos o transferencias 

electrónicas. Pago que se validara enviando mail con 

comprante de pago a gerente.fedebadchile@gmail.com con 

copia al correo fedebadchile@gmail.com 

Cuenta Federación Chilena de Bádminton.  

RUT 65.047.165-2 

Cuenta Corriente Banco BCI N°86878719 

mailto:torneosfedebadchile@gmail.com
mailto:areatecnica.fedebadchile@gmail.com
mailto:gerente.fedebadchile@gmail.com
mailto:fedebadchile@gmail.com
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Traslados Se enviara anexo dentro del mes de Julio con 

especificaciones de traslado interno para facilitar el traslado 

de delegaciones desde  terminales y aeropuertos. 

Alojamiento Se enviara anexo dentro del mes de Julio con opciones de 

alojamiento. 

Práctica Se coordinara de acuerdo con el n° de delegaciones inscritas 

y será informado posterior al cierre de inscripciones. 

 

 

Dudas consultas al correo  torneosfedebadchile@gmail.com , con copia a 

areatecnica.fedebadchile@gmail.com 

 

mailto:torneosfedebadchile@gmail.com
mailto:areatecnica.fedebadchile@gmail.com

