
 

 

 

  



 
  

 

CARTA DE INVITACIÓN 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PARABADMINTON 2021 

26 al 28 de noviembre de 2021 - Joinville / SC / Brasil 

 

 

 

La Confederación Brasileña de Bádminton tiene el honor de invitarlo a competir 

en el Campeonato Sudamericano de Parabadminton 2021 que se celebrará del 

26 al 28 de noviembre de 2021, como se describe a continuación:  

1 
Sancionado 

por 
La Federación Mundial de Bádminton (BWF) y la Confederación 
Sudamericana de Bádminton 

2 
Organizador 

Nacional 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON 

Presidente: José Roberto Santini Campos 
Gerente de Parabadminton: Marcelo Haiachi 
(gestao.parabadminton@badminton.org.br) 
Coordinador técnico: Victor Lee (gestao@badminton.org.br) 
Avenida Evandro Lins e Silva nº 840/1119 - Barra da Tijuca 
Río de Janeiro / RJ / Brasil 
Teléfono: (21) 3592.0210 

 
3 

Gimnasio 

Univille – Campus Bom Retiro 

Rua Paulo Malschitzki, 10 – Campus Universitário - Distrito Industrial 

Joinville – SC 

89219-710 

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

4 Competencias 

Competencias 
Wheelchair 

classes 
Standing classes 

Baja 
Estatura 

WH 1 WH 2 SL 3 SL 4 SU 5 SH 6 

 
Singles 

Varonil 
      

 
Singles 

Femenil 
      

 
Dobles 

Varonil 
   →     

 
Dobles 

Femenil 
   →       →   

 
Dobles 

Mixtos 
      →   

 

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


 
  

 

Simgles Varonil (SM), Singles Femenil (SF), Dobles (Varonil, Femenil, 
Mixtas).   
 
A continuación se muestra información adicional para formar un doble.   
 

Nº Competencia Clase Puntos 
Combinaciones 
Permitidas 

Combinaciones 
no Permitidas 

1 
Doble Varonil 
e Dupla 
Feminina  

WH1 
WH2 

Máximo 
de 3 

puntos 

WH1 + WH2 
WH1 + WH1 

WH2 + WH2 

2 
Doble Femenil 
e Doble Mixta  

SL3 
SL4 
SU5 

Máximo 
de 8 

puntos 

SL3 + SU5 
SL4 + SL4 
SL3 + SL4 
SL3 + SL3 

SL4 + SU5 
SU5 + SU5 

 
Los eventos que se disputarán serán los mismos que los presentes en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 
 
NOTA: Si el número de inscripciones no es suficiente para formar una 
competencia por grupos, seguido de una fase eliminatoria, se aplicará el 
formato de grupo único. 
 
Si hay menos de cuatro (4) entradas o menos de tres (3) países 
representados en un evento determinado, los eventos se pueden combinar: 
clases deportivas y / o hombres y mujeres. 
 

5 
Clasificación 

Funcional 

Este torneo no contará con solicitudes de clasificación funcional para 
nuevos atletas. Solo los atletas con clasificación funcional internacional 
BWF podrán participar en la competencia. 
 
Todos los atletas deben estar presentes en la BWF MasterList, a la que se 
puede acceder en: 
 
https://extranet.bwfbadminton.com/docs/document-
system/81/180/182/Classification_master_list_2021.07.28.pdf.  
 
Si existe una versión más actualizada de la MasterList a la fecha del 
Congreso Técnico, se utilizará esta versión. 

6 Premios 
Campeón - Medalla de oro 
Segundo lugar - Medalla de plata 
Tercer puesto - Medallas de bronce 

https://extranet.bwfbadminton.com/docs/document-system/81/180/182/Classification_master_list_2021.07.28.pdf
https://extranet.bwfbadminton.com/docs/document-system/81/180/182/Classification_master_list_2021.07.28.pdf


 
  

 

7 
Límite de 
Entradas 

Competencia singles y doble: 
No hay límite en las inscripciones de atletas para esta competencia por país. 

8 
Controlador 
del Sistema 

Alécson Maia 

9 
Árbitro 
General 

Renisson Guimarães 

10 Calendario 

Viernes - 15 de octubre - Publicación de la Carta de Invitación al evento. 
 
Lunes - 1 de noviembre - Fecha límite para que los atletas brasileños estén 
correctamente federados a un club en situación regular con la respectiva 
Federación. 
 
Jueves - 4 de noviembre - Fecha límite para la inscripción de atletas 
(brasileños o no) 
 
Lunes - 8 de noviembre - Fecha de publicación de la lista de participantes 
del concurso y los respectivos cabezas de serie. 
 
Viernes 19 de noviembre - Fecha límite para definir la formación de parejas 
para disputa 
 
Lunes - 22 de noviembre - Rifa 
 
Jueves - 25 de noviembre - Llegada de atletas / Congreso Técnico 
 
Viernes - 26 de noviembre - Ceremonia de apertura (si la organización local 
lo permite) y comienzo de la competición. 
 
Sábado - 27 de noviembre - Continuación de la competición: fase de grupos 
y fase eliminatoria 
 
Domingo - 28 de noviembre - Finales 

11 Inscripciones 

 
Todas las solicitudes deben ser solicitadas a gestao@badminton.org.br, 
hasta la 1:00 pm (GMT-3) del 4 de noviembre de 2021, informando el 
número de licencia BWF (License Number), y eventos que participarán. 
 
Las entradas de los dobles deben indicar el otro atleta para la disputa, o con 
la información "buscando", si aún no tienen un doble definido. 
 
La lista de atletas que buscan pareja para la competencia de dobles se 
publicará el 8 de noviembre de 2021 en el sitio web de CBBd. Todos deben 



 
  

 

informar a sus respectivas parejas antes del 19 de noviembre de 2021, al 
correo electrónico gestao@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 

Cabeza de 
Series 

Publicado en el sitio web del CBBd hasta el 8 de noviembre de 2021. Se 
utilizará como base el ranking internacional de la BWF. 

14 
Ranking para 

sorteo 
Lunes 8 de noviembre de 2021. 

 
15 

 
Sorteo 

Lunes 22 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 

US $ 30 (por atleta) - Para singles y dobles 

17 Volantes CBBd Profissional 90 o YONEX AS-30  

18 Canchas 
6 canchas, 3 canchas para silla de ruedas y 3 canchas para estar de pie (con 
tapete). 

19 Uniformes 

El nombre o acrónimo del país en la parte posterior del uniforme es 
obligatorio. El nombre del atleta no es obligatorio en las camisetas, pero el 
atleta no puede usar un uniforme con el nombre de otro atleta, o con una 
función (entrenador, personal , etc.). 
No habrá uniformes obligatorios para los dobles. 

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

21 W.O. 
Casos de W.O. debe ser comunicado inmediatamente a la organización del 
evento. 

22 
 

Aeropuerto 
 

Aeropuerto Lauro Carneiro de Loiola (JOI), Joinville - SC 
(10,4 km del gimnasio) 

 
23 

Habitación 

Sugerencia de hotel para el evento: 

Hotel 10 Joinville 

Rua Dona Francisca, 7173, Joinville-SC 

89219-600 

Teléfono: (47) 3145-9510 



 
  

 

Correo electrónico: reservasjoinville@hotel10.com.br  

Sitio web: https://hotel10.com.br/hoteis/nossos-hoteis/joinville/  

Localización: 

A 2.1 km del lugar de celebración. 

Ofrece desayuno, Wi-Fi y aparcamiento con tarifa diaria. Este hotel tiene 

algunas habitaciones adaptadas para personas com discapacidad. 

24 Transporte 
No habrá servicio de transfer, ni para la ruta aeropuerto x hotel x 

aeropuerto, ni para la ruta hotel x gimnasio x hotel. 

25 
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/, en 

el sitio web del CBBd en http://www.badminton.org.br/politica-

antidopagem o por correo electrónico a jogolimpo@badminton.org.br  

26 
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 (deportistas y comité técnico) deben estar 

inmunizados al 100% con las dos dosis de la vacuna contra COVID-19 (o 

dosis única). 

Los comprobantes de vacunación deben enviarse por correo electrónico a 

gestao@badminton.org.br. Para quienes aún no estén inmunizados al 100% 

a la fecha del Congreso Técnico, deberán presentar el resultado de una 

prueba de antígeno COVID-19 realizada hasta 72 horas antes de su inicio. El 

resultado debe enviarse al correo electrónico: gestao@badminton.org.br  

mailto:reservasjoinville@hotel10.com.br
https://hotel10.com.br/hoteis/nossos-hoteis/joinville/
https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/anti-doping-overview/
http://www.badminton.org.br/politica-antidopagem
http://www.badminton.org.br/politica-antidopagem
mailto:jogolimpo@badminton.org.br
mailto:gestao@badminton.org.br
mailto:gestao@badminton.org.br


 
  

 

Esta medida será para garantizar que los participantes no estén infectados 

con COVID-19 o que estén debidamente vacunados. Los costes de 

realización de la prueba son responsabilidad de los solicitantes de registro. 

El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento, excepto para los 

deportistas cuando jueguen un partido. 

 

El evento seguirá como protocolo oficial, la Ordenanza Conjunta No. 441 

del 27/04/2021, emitida por el Gobierno del Estado de Santa Catarina, 

según lo definido por FESPORTE y el Departamento de Deportes de Joinville. 

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

28 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 una 

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

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

overview   

 
CONFEDERAÇÃO SUDAMERICANA DE BADMINTON - CONSUBAD 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON – CBBd 

 
 

Rio de Janeiro, 14 de octubre de 2021 

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

