
                                                                                     

 

 

CONVOCATORIA					XI	INTERNACIONAL	MEXICANO	2020		

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Organizador: Federación Mexicana de Bádminton. femeba2012@gmail.com 

Lugar: Aguascalientes 

Fechas Evento: 18 al 22  de Noviembre 2020  

Categoría: Absoluta/Abierta 

https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=0990F8D3-1C3A-49A9-B883-766282F6A5AA  

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

REPRESENTACIÓN   FDPB  

Técnicos: Por Definir. 

Deportistas : Máximo de 8 deportistas no teniendo que cubrirse todas las plazas. 

OBJETIVOS  

1. Objetivos de Plan Especial. 
2. Mejorar puntos/posiciones en el Ranking Mundial. 
3. Obtener Experiencia Internacional para eventos Objetivo. 
4. 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. Preparación y realización  de entrenamientos en los meses previos a la convocatoria. Desde marzo. 
(Cantidad y Calidad), así como la asistencia al entrenamiento presencial post COVID. 

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

3. Cumplimiento con las recomendaciones del staff técnico de la Federación. 
4. Parámetros de Valoración y mejora de los factores Objetivos de Rendimiento del deportista. 
5. Disponibilidad Completa para la asistencia a la actividad en base al plan de viaje. 
6. Criterio Técnico del Staff de la Federación. 



                                                                                     

 

 

FECHAS CLAVE  

20 Octubre Publicación de la Convocatoria 
20 Octubre Dead Line Entry del Torneo 
2 Noviembre Dead Line Withdraw 
 

 

DEPORTISTAS CONVOCADOS 

Brian Roque 

José Guevara 

Inés Castillo 

Fernanda Saponara  

Ian Moromisato 

Sharum Durand 

Namie Miyahira 

Ariane Nakasone 

 

NOTA:   

Dada la situación especial generada por el COVID19 y dado que están convocados deportistas menores de edad, les 
rogamos nos contacten para cualquier duda que tengan al respecto de la logística, medidas e información sobre el 
viaje. Quedamos a su disposición para cualquier asunto. 

Las pruebas de participación de los deportistas serán decididas por el Staff  técnico de la FDPB. 

Agradecemos confirmación de la recepción de esta información y de su participación antes del próximo dia 27 
de Octubre . Gracias. 

 
 
 

Lima, 18 Octubre de 2020  


