
                                                                                     

 

CRITERIOS  Torneo Giraldilla, Cuba.  

INFORMACIÓN GENERAL  

Organizador: Federación Cubana de Bádminton 

Lugar: La Habana 

Fechas Evento: 18 al 23 de Marzo 2020 

Categoría: Absoluta/Abierta 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

REPRESENTACIÓN   FDPB  

Técnicos: Christina Aicardi 

OBJETIVOS  

1. Mejorar puntos/posiciones en el Ranking Mundial. 

2. Obtener Experiencia Internacional para eventos Objetivo. 

3. Poner en práctica competitiva objetivos de proceso individualizados. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Aplicados por orden establecido.  

Se valorarán y tendrán en cuenta de forma Subjetiva y Objetiva los siguientes aspectos:  

1. Nivel deportivo de competencia de los deportistas acorde al nivel de la competición. 

2. Rendimiento en las competiciones previas. (Torneo Apertura y Pan Am TEAMS.) 

3. Preparación y realización  de entrenamientos en los meses previos a la convocatoria. (Cantidad y Calidad) 

4. Implicación y compromiso del deportista en su preparación , entrenamientos y demás factores que influyen 

en su rendimiento. 

5. Cumplimiento con las recomendaciones del staff técnico de la Federación. 

6. Parámetros de Valoración y mejora de los factores Objetivos de Rendimiento del deportista. 

7. Disponibilidad Completa para la asistencia a la actividad en base al plan de viaje. 

8. Criterio Técnico del Staff de la Federación. 

 

 

 

 



                                                                                     

 

 

DEPORTISTAS CONVOCADOS 

 

Inés Castillo Fernanda Saponara 

Paula La Torre    Daniel La Torre     Nicolás Macías 

 

FECHAS CLAVE  

17 Febrero Publicación de la Convocatoria 
18 Febrero Dead Line Entry del Torneo 
2 Marzo Dead Line Withdraw 
 

NOTA:   

Confirmación de la recepción de esta información antes de 24h . Gracias. 

Las actuaciones planificadas por FDPB para deportistas y técnicos pueden ser modificadas o canceladas en 

cualquier momento, especialmente dentro del plazo de Withdrawal. Estas modificaciones se podrán producir 

atendiendo a cambios en la planificación deportiva de la Unidad técnica, así́ como, otros factores relacionados con el 

entrenamiento (lesiones, ausencias ,estado de forma, situación deportiva,, situación en el cuadro de juego de la 

competición...), o de carácter económico que puedan afectar a la actuación dentro del presupuesto de esta 

federación.  

Si se comprueba que no se cumple con las condiciones de participación descritas, dicha participación no será́ 

cubierta con fondos de la Federación, corriendo por cuenta propia.  

 

Lima, 12 de Febrero de 2020  


