
 
 

 

 

                              Lima, 20 de marzo del 2019  

 

 

Oficio Circular No. 004-ADM-FDPB-2019 

 

 

Estimada Familia del Bádminton, 

 

 

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes para expresarles nuestro agradecimiento por 

acompañarnos en el cumplimiento de la primera responsabilidad de nuestra 

Federación, la masificación de la práctica del bádminton a nivel nacional, con la 

finalidad de identificar, seleccionar y formar a los nuevos talentos de nuestro 

deporte.  

 

Especial mención y reconocimiento merecen todos aquellos que hicieron posible 

que, por primera vez en la historia, lo más destacado del bádminton nacional haya 

llegado a la ciudad de Trujillo, para realizar el primer “I Abierto de Trujillo 

2019”, que se llevó a cabo del 15 al 17 de marzo en las instalaciones del Golf y 

Country Club de Trujillo, con la participación de más de 100 inscritos en todas 

las categorías (desde sub-9 hasta sub-19) y en todas las modalidades (singles, 

dobles y dobles mixto), con deportistas provenientes del CEDE, Academia 

Federación Peruana de Bádminton, Club Lawn Tennis, Club Regatas Lima, 

Asociación Estadio La Unión (AELU), Guadalupe Bádminton Club, Club Grau 

de Piura, San Marcos Bádminton Club  y representantes de Trujillo, liderados por 

sus entrenadores.  

 

Compartimos con todos ustedes el gentil reconocimiento que el Golf y Country 

Club de Trujillo nos ha entregado, el cual, nos enorgullece sobremanera y nos 

motiva a seguir adelante en la verdadera masificación del deporte. Esta distinción 

es la segunda recibida por la Federación en lo que va del 2019, siendo la primera 

aquella que la Confederación Panamericana de Bádminton (BPAC) nos entregara 

durante el último XXIII Pan Am Mixed Team Continental Championships 2019.  

 

Todo ello nos impulsar a seguir trabajando para volver a ser considerada por el 

Instituto Peruano del Deporte como la “Mejor Federación Deportiva”, tal y 

como ocurrió en el año 2018. 

 

La Junta Directiva de la Federación confía en que nuestros deportistas, dirigentes, 

entrenadores, agentes deportivos y padres de familia, todos unidos, 

continuaremos con este compromiso para que el bádminton sea el deporte más 

exitoso del Perú.  

 

Atentamente,  

 

 

 

               

Federación Deportiva Peruana de Bádminton  






