
			

 
 

CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON   
 “V COPA AELU 2020” 

 
1. Días de Competencia:       04 al 07 de Marzo del 2020 

2. Co-Organizan:         Club AELU Y Federación Deportiva Peruana de Bádminton  
                                                                                                               
3. Director del Evento:             Sr. Luis Pérez – Jefe Unidad Técnica FDPB 
    E-mail: unidadtecnicafdpb@hotmail.com 
 
4. Referee:                                Srta. Dania Ramos – Referee Panamericana  
                            E-mail: inscripcionesfdpb@gmail.com 
  
5. Lugar de Competencia:     Polideportivo Club Aelu  
                                                  Jr.   Paracas 565 – Pueblo Libre 
                                                                           
6. Modalidades de Juego:    

I. Singles Damas 
II. Singles Varones 
III. Dobles Damas 
IV. Dobles Varones 
V. Dobles Mixtos 

 
7. Eventos por Categorías:   

• Sub-09 Damas y Varones 
• Sub-11 Damas y Varones         
• Sub-13 Damas Varones                         
• Sub-15 Damas y Varones  
• Sub-17 Damas y Varones 
• Sub-19 Damas y Varones 
• Libre Damas y Varones   
• Para-Bádminton  1  (WH2 - WH1 - SL3)  
• Para- Bádminton 2  (SS6 - SU5 - SL4 )  

 
8. Sistema de juego:       
Se competirá bajo el sistema de grupos y/o sistema de eliminación simple, 
 
9. Programación: 
Lunes 02 de Marzo, 20.00 horas en el www.tournamentsoftware.com 
 
10. Criterio de Siembra:         
De acuerdo a las posiciones del Ranking Nacional Febrero 2020. 
 
11. Sorteo:    
Lunes 02 de Marzo, Oficina FDPB- Estadio Nacional , 16.00 horas 
 
12. Equipamiento: 

• Canchas :  Tapetes Yonex – Hasta 05  
• Plumillas:     Sheafer  
• Nets y Parantes: Yonex 



			
 
13. Inscripciones:   

• Las inscripciones deben ser realizadas por los clubes afiliados a travez de 
la plataforma de inscripción en líneaFDPB ubicado en la página web 
oficial FDPB: www.badmintonperu.com/Rankings/SistemadeInscripción. 
Para esto los responsables asignados por cada institución deberán 
solicitar previamente a FDPB su ususario y contraseña. 

• En el caso que el deportista no pertenezca a nigun club afiliado, deberá 
realizarla enviando el formato a unidadtecnicafdpb@hotmail.com. 

• Último día de inscripción: Sábado 29 de Febrero, 18.00  horas. 
• Costo de participación: S/. 60 por categoría(Incluye las tres modalidades)  
• En caso un deportista solo participe en una modalidad deberán abonar 

la suma de S/.40 soles y si sólo juega en dos modalidades, S/.50. 
• Todo deportista podrá inscribirse además de su categoría oficial, en una 

categoría adicional (superior). En el caso de la Categorìa Libre, solo se 
podrán inscribir deportistas a partir de 17 años y/o deportistas menores a 
esa edad que sean previamente aprobados por UT. 

• Los deportistas que se inscriban en una categorìa adicional, deberán 
cancelar el la suma de S/.25 por cada evento adicional que se inscriban. 

• Un deportista podrá participar hasta un máximo de 6 eventos en total. 
 

14. Premios:   
• Se otorgarán trofeos a los campeones de cada categoría. 
• Se otorgarán medallas de oro, plata y bronce a los tres primeros lugares. 
• Se contemplan 2 terceros lugares en todas las modalidades. 
• Este evento otorga puntos oficiales para el Ranking Nacional 2020. 

 
15. Jueces y Árbitros:  

• El torneo será conducido por un Referee Internacional.  
• El arbitraje estará a cargo de árbitros y jueces de línea FDPB. 

 
16. Reglamentación: 

• El Torneo se jugará de acuerdo a las Regulaciones Generales de 
Competencia de la BWF y según lo establecido en el Manual de 
Funcionamiento CNB y Normativa para Promoción del Juego Limpio CNB. 

• El Referee del Torneo será  el máximo responsable del evento. 
• La tolerancia antes de perder por WO será de 10 minutos. 
• El acceso a la zona técnica para la dirección en los partidos solo está 

permitido para los entrenadores oficiales de cada institución, quienes 
deberán contar con la certificación respectuva segùn regulaciones FDPB.  

• Los deportistas se presentarán a sus partidos correctamente uniformados. 
• IMPORTANTE: Deportistas que mantengan deuda de inscripciones o 

tarjetas anteriores no serán considerados en la competencia. 
 
17. Fechas Oficiales: 

• Vencimiento de Inscripciones:     Sábado 29 de Febrero: 18.00 horas 
• Reunión de Sorteo:                        Lunes 02 de Marzo:        16.00 horas 
• Publicación de Series y Horarios: Lunes 02 de Marzo:        20.00 horas 
• Pago de Inscripciones:                 Antes del inicio de la participación 
• Inicio de la Competencia:          Miércoles 04 de Marzo :    15.30  horas 
• Finales y Premiación:         Sábado 07 de   Marzo: Desde 09.00 horas 

¡BIENVENIDOS AL CIRCUITO NACIONAL DE 
BADMINTON 2020! 


