
 

CARTA DE INVITACIÓN 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DEL BÁDMINTON 2021 

29 - 05 de Diciembre 2021 – Joinville / SC/ Brasil  
 

La Confederación Sudamericana de Bádminton junto a la Federación Brasileño 

de Bádminton tienen el honor de invitarlos a participar del Campeonato Sudamericano 

Adulto y Juvenil de Bádminton Joinville 2021, a realizarse en Joinville-Brasil del 29 al 05 

de diciembre. 

 

1 Sancionada 
Federación Mundial de Bádminton (BWF) y Confederación 

Sudamericana Badminton 

2 
Organizador 

Nacional 

CONFEDERACIÓN BRASILEÑA DE BÁDMINTON 

Presidente: José Roberto Santini Campos 

Coordinador técnico: João Guilherme Chiminazzo 

(coordenadortecnico@badminton.org.br) 

Avenida Evandro Lins e Silva nº 840 - habitación 1119 - Barra da 

Tijuca 

Río de Janeiro / RJ / Brasil 

Teléfono: (21) 3592.0210 

 

3 
Sede 

Univille – Campus Bom Retiro - Coliseo 

Rua Paulo Malschitzki, 10 – Campus Universitário - Distrito Industrial 

Joinville – SC 

89219-710 

Ubicación: https://goo.gl/maps/6ZSQ6odmwxMi1n1b6  

4 Categorías 

Categorias: Individual 

- Principal, Sub-19, Sub-17 e Sub-15. 

 

Equipos 

-Principal e Sub-19 

https://goo.gl/maps/6ZSQ6odmwxMi1n1b6


 
  

 

 

Modalidades: 

- Simples Masculino e Femenino 

- Dobles Masculina, Femenina e Dobles Mixtas 

5 PREMIACIÓN 

Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada 

modalidad individual y trofeos con medallas a la mejor equipo de la 

competición. 

6 
Límite de 

Entradas 

Competición individual: 

Individuales (Masculinos y Femeninos y Dobles Mixtos): 6 deportistas 

por país. 

País anfitrión: 9 atletas 

Dobles (Masculino, Femenino): 3 atletas por país. 

País anfitrión: 5 atletas 

 

Competición por equipos: 

Un máximo de 20 deportistas, 10 masculinos y 10 femeninos. 

7 
Controlador del 

Sistema 
Renisson Guimarães 

8 Referee Alécson Maia 



 
  

 

9 PROGRAMACIÓN 

Sábado 27 de noviembre - Entrenamiento de reconocimiento 

 

Domingo 28 de noviembre - Congreso Técnico - 14 h - Lugar del 

evento - Transmisión online por enlace: para enviar posteriormente. 

 

Lunes - 29 de noviembre - Torneo de equipos Sub-19 y adultos. 

 

Martes 30 de noviembre - Finales del torneo por equipos y U19 y 

adultos. 

 

Miércoles 1 de diciembre - Ceremonia de apertura e inicio de la 

competencia. 

 

Jueves - 2 de diciembre - Juegos 

 

Viernes - 3 de diciembre - Juegos 

 

Sábado 4 de diciembre - Semifinales 

 

Domingo - 5 de diciembre - Finales 

10 Inscripciones 

Extranjeros: Todas las inscripciones deben solicitarse al correo 

institucional coordinatortecnico@badminton.org.br hasta las 12:00 pm 

(GMT +8: 00) del 18 de noviembre de 2021. 

 

Brasileños: Registro a través de la plataforma en línea CBBd. 

Las solicitudes para brasileños cierran antes de la fecha límite para 

extranjeros 

 

11 

Fecha de 

finalización de 

23:59 del 18 de noviembre de 2021, a través de la federación estatal 

a la que está afiliado el atleta y la federación estatal remitirá todas las 

mailto:coordinatortecnico@badminton.org.br


 
  

 

 registro para 

brasileños 

inscripciones al correo electrónico 

coordinatortecnico@badminton.org.br  

 

12 

 

Fecha de baja de 

inscripciones sin 

pago de multa 

No habrá fecha límite para la cancelación de la inscripción. 

13 
Divulgación de 

Keyheads 

Martes 16 de noviembre de 2021, publicado en el sitio web del 

CBBd hasta el 20 de noviembre de 2021. 

14 
Ranking para 

dibujar 

Miércoles 17 de noviembre de 2021, publicado en el sitio web del 

CBBd hasta el 22 de octubre de 2021 

 

15 

 

Sorteo 

Martes 23 de noviembre de 2021. 

El sorteo tendrá lugar en la sede de CBBd y se retransmitirá a través 

de un enlace en directo. 

16 
Cuotas de 

inscripción 

Por equipo: $ 150 (por equipo) 

Individual: $ 30 (por atleta) 

El pago debe ser realizado por las Federaciones Estatales a través de 

un comprobante bancario que se generará al final de la confirmación 

de registro en el sitio web del CBBd. 

17 Plumas 
YONEX AS-30 ó AS-50 (a ser definido pela Sul Am). Si es 

necesario, también se utilizan volants de otros modelos. 

18 Canchas 
6 Canchas (Se puede dividir para usar en entrenamiento o 
calentamiento y competición) 

19 Condiciones La mesa se regirá por el reglamento de las competiciones de la BWF. 

20 W.O. 

Casos de W.O. debe ser comunicado inmediatamente a la organización 
del evento. 
 
Después de la fecha del 25 de julio de 2019, todos los W.O. estará 
sujeto a una multa impuesta por la Federación Mundial de Bádminton. 
 
Asegúrese de que el organizador sea informado de inmediato 
cuando un jugador deba retirarse, junto con el motivo. 
Atención: Cualquier retiro después del domingo inmediatamente 
anterior al sorteo, por cualquier motivo, resultará en una multa de 
US $ 150,00 (ciento cincuenta dólares) por parte del responsable 
de las molestias ocasionadas por el retiro (según se define en el 
Reglamento General). del Concurso BWF). 

mailto:coordinatortecnico@badminton.org.br


 
  

 

 

21 
Aeropuerto 

Aeropuerto Lauro Carneiro de Loiola 

JOINVILLE (SC) 

(10,4 Km de distância del gimnasio) 

22 Hotel 

Hotel Le Village Flats y Hotel 

Avenida Doutor Albano Schulz, 815 - Centro 

Joinville – SC 

CEP 89201-220 

Teléfono: (47) 2101-8500 / (47) 99786-0214 

Correo electrónico: comercial@levilage.com.br  

Ubicación: https://g.page/LeVillageFlats?share  

 

Tarifas especiales para el evento: 

Simple: R$ 176,00; Doble o Pareja: R$ 216,00; Triple: R$ 266,00. 

 

650 metros del gimnasio. 

 

Tarifas, desayuno, wifi y gimnasio incluidos. 

23 Transporte No habrá servicio de transfer. 

24 
Control 

antidopaje 

El Control Antidopaje BWF, de acuerdo con el Reglamento Antidopaje 

BWF, se lleva a cabo tanto fuera de competición como en competición, 

con recogida de muestras de orina y / o sangre. Los atletas son 

responsables de cualquier sustancia que se encuentre en su cuerpo. Antes 

de que un atleta consuma un medicamento, debe consultar a su médico y, 

si es necesario, obtener una AUT (Autorización de uso terapéutico). Para 

obtener más información sobre el antidopaje, visite el sitio web de la BWF 

(en inglés): https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/anti-doping-

overview/  ó por correo electrónico a gamelimpo@badminton.org.br  

25 
Protocolos de 

salud COVID-19 

La Sección 2.5.1 de los Estatutos de la BWF - Tabla especial de 

infracciones y sanciones relacionadas con las infracciones de los 

protocolos de seguridad de COVID 19 se aplica a este torneo. 

Todos los participantes brasileños (atletas y cuerpo técnico) deben 

presentar el resultado de una prueba de antígeno COVID-19 realizada 

dentro de las 72 horas previas a la reunión del campeonato. El resultado 

debe enviarse al correo electrónico:coordinatortecnico@badminton.org.br  

mailto:comercial@levilage.com.br
https://g.page/LeVillageFlats?share
https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/anti-doping-overview/
https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/anti-doping-overview/
mailto:gamelimpo@badminton.org.br
mailto:coordinatortecnico@badminton.org.br


 
  

 

Esta medida será para asegurar que los participantes no estén infectados 

con COVID-19. Los costes de realización de la prueba son responsabilidad 

de los solicitantes de registro. 

A continuación se muestran los protocolos de seguridad generales 

relacionados con COVID19 que se aplican a este torneo. La BWF y CBBd 

proporcionarán más detalles antes de que comience el torneo, que pueden 

incluir restricciones de movimiento y acceso durante el torneo. Tenga en 

cuenta que el campeonato se lleva a cabo durante la actual situación de 

pandemia de COVID-19. Todos los participantes deben seguir las medidas 

de seguridad, sanitarias y preventivas en todo momento. Si el evento es 

cancelado cerca del inicio de la competencia por las autoridades 

gubernamentales, debido a la pandemia de COVID-19, fuera del control 

de BWF y CBBd, ninguna de las dos entidades deportivas será 

responsable del reembolso de los gastos relacionados con el alojamiento 

y transporte de atletas y oficiales. Es muy recomendable comprar billetes 

de avión con seguro de cancelación. Protocolos para restringir el acceso a 

áreas cerradas, como áreas de juego, gradas, salas de control, canchas 

con calefacción, etc. será implementado. Habrá medición de temperatura 

de los participantes al ingresar a ambientes cerrados. Las máscaras son 

obligatorias en todo momento, excepto durante la competencia en la 

cancha. Los atletas y oficiales son responsables de sus propias máscaras. 

El Comité Organizador local, CBBd o BWF no se hará cargo de los gastos 

derivados de casos positivos de COVID, como cambio de vuelos, 

alojamiento o cuarentena. Se podrán aplicar protocolos de seguridad 

durante la ceremonia de premiación, como no permitir a los oficiales y otros 

participantes en la ceremonia, así como fotografías con desapego social, 

recomendación para la comunicación no verbal entre deportistas y 

ceremonia de premiación. 

26 Público La definición la darán las autoridades locales del lugar del evento. 

27 Integridad 

La sección 2.4 de los estatutos de la BWF (Código de conducta en relación 

con las apuestas y la manipulación de los resultados deportivos) en 

relación con la lucha contra la corrupción y la manipulación de los 

resultados, y este código se aplica a todos los participantes de este torneo. 

Para proteger la integridad de los eventos autorizados por la BWF, los 



 
  

 

participantes no pueden apostar de ninguna manera en los partidos de 

bádminton, respetar los principios del juego limpio y no deben intentar 

influir en el resultado de un partido o partido. Todos tienen la obligación de 

informar a la BWF sobre cualquier acercamiento de cualquier persona que 

desee obtener información privilegiada o intentar cambiar el resultado de 

un partido. Para obtener más información, visite el sitio web de BWF: 

https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/anti-match-fixing-overview  

 
 
 
José Roberto Santini Campos 
Presidente 
Confederação Brasileira de Badminton 
 

https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/anti-match-fixing-overview

