
 
 

 
                                                 Información CAR VIDENA 

                                                 Pretemporada y Temporada Oficial 2021 
 
Durante el año deportivo 2021, el trabajo en el CAR VIDENA de la 
Federación Deportiva Peruana de Bádminton (en adelante, CAR 
VIDENA) se dividirá en dos (2) periodos deportivos: 
 
PRIMER PERÍODO DEPORTIVO: PRETEMPORADA 
 
Duración: Desde el 11 de enero hasta el 30 de Enero de 2021. 
 
La FDPB realiza una invitación amplia a deportistas con el objetivo 
de realizar el entrenamiento post vacacional e iniciar la 
preparacion para el Segundo Período Deportivo: Temporada 
Oficial 2021.  
 
El segundo objetivo de este primer período es permitir que el Staff 
Técnico del CAR VIDENA evalúe y valore de manera detallada el 
desempeño de los deportistas de cara a su posible inclusion en el 
CAR VIDENA para la Temporada Oficial 2021. 
 
La participacion de los deportistas durante este período es libre y 
no es vinculante, ni para la FDPB ni para el Deportista, para la 
determinación de su participacion como deportistas con plaza en 
el CAR VIDENA durante la Temporada Oficial 2021. 
 
 
 
 
 
SEGUNDO PERÍODO DEPORTIVO: TEMPORADA OFICIAL 2021 
 
Duración: Desde el 1 de Febrero hasta el 30 de Diciembre de 
2021. 
 
La FDPB, de forma previa al inicio de la Temporada Oficial 2021, 
realizará un procedimiento de Publicación, Solicitud y 
Adjudicacion de Plazas en el CAR VIDENA en las diversas 
modalidades (Interno, Externo, Entrenamiento puntual /A 
seguimiento) para la citada temporada, según indican las Fechas 
Clave de este documento. 
 



 
 
 
 
 
 
Otros puntos a tener en cuenta: 
 

1. Sobre la determinación de las parejas de dobles y dobles 
mixto:   

 
Durante la Temporada Oficial 2021, la FDPB se responsabilizará 
unica y exclusivamente por la preparación de las parejas 
compuestas por deportistas que ocupan plaza en el CAR VIDENA. 
La conformación de las parejas será fijada por el Staff Técnico del 
CAR VIDENA. Para ello, el Staff Técnico del CAR VIDENA realizará 
reuniones individuales y podrá tener en consideración la opinión 
de los deportistas. 
 
Para los deportistas que ocupen plaza (solamente Internos y 
externos) en el CAR VIDENA durante la temporada 2021, el staff 
Técnico del CAR VIDENA tendrá como primera prioridad, la  de 
formar pareja con otros deportistas que tambien ocupen plaza en 
el CAR VIDENA. 
 
 
 
En relacion con la conformación de las parejas, y en cumplimiento 
de las Fechas Clave, tener en cuenta lo siguiente: 
 
➢ La Unidad Técnica oficializará la conformación de las parejas 

correspondientes a los deportistas que ocupan plaza en el 
CAR VIDENA antes del fin de plazo de inscripción del primer 
evento Nacional de la temporada. 

➢ Las parejas conformadas por el Staff Técnico de la FDPB se 
mantendrán durante toda la Temporada Oficial 2021, a 
menos que corresponda un cambio por decisión del Staff 
Técnico del CAR VIDENA, si bien habrá una revisión a la 
conclusión del primer semestre. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Fechas Clave:   
 
➢ Enero de 2021: Remisión de proyecto de Normativa CAR 

VIDENA 2021 a la Junta Directiva de la FDPB.  
➢ Antes del 20 de enero de 2021: Aprobación y publicación de 

Normativa CAR VIDENA 2021. 
➢ 20 Enero de 2021: Publicación de Solicitud de Plaza para 

deportistas en el CAR VIDENA.  
➢ 23 de Enero de 2021: Vencimiento de plazo para 

presentación de Solicitud de Plaza para deportistas en el CAR 
VIDENA. 

➢ 30 de Enero de 2021: Publicación de Adjudicación de Plazas 
en el CAR VIDENA. 

➢ 1 de Febrero de 2021: Reunión inicial con deportistas e inicio 
de la Temporada Oficial 2021. 


