
 

CONVOCATORIA  

II MEXICAN INTERNATIONAL CHALLENGE 2022  

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Organizador: Bádminton PANAM 

 
Lugar: Aguascalientes- México 

 
Fechas Evento: Semana 15, Del 12 al 16 de abril  

 
Categoría: Absoluta/Abierta 

 
Link del evento: 

https://extranet.bwfbadminton.com/docs/events/4458/docs/II%20Mexican%20international%20Challenge%202022

%20final.pdf  

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN TORNEO AGUAS CALIENTES 

REPRESENTACIÓN FDPB 

Técnicos: P.D. 

 
OBJETIVOS 

 

 

1. Evaluación de rendimiento técnico – táctico y físico de cara a los torneos priorizados y 

multidisciplinarios de este año.  

2. Obtener Objetivos de siembra para los torneos priorizados de este año.  

3. Mejorar puntos/posiciones en el Ranking 

4. Obtener roce competitivo con los jugadores juveniles que puedan asistir. 

 

 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se valorarán y tendrán en cuenta de forma Subjetiva y Objetiva los siguientes aspectos: 

 
1. Rendimiento y Resultados previos en actividades y competencias del presente macrociclo. 

2. Preparación y realización de entrenamientos en el presente macro (Cantidad y Calidad). 

3. Implicación y compromiso del deportista en su preparación, entrenamientos y demás factores (puntualidad, 

compromiso pre y post sesiones de entrenamiento) que influyen        en su rendimiento. 
4. Cumplimiento con las recomendaciones (descansos programados, participación en eventos, entre otros) del 

staff técnico de la Federación. 

5. Parámetros de Valoración y mejora de los factores Objetivos de Rendimiento del deportista. 

6. Disponibilidad Completa para la asistencia a la actividad en base al plan de viaje. 

7. Criterio Técnico del Staff de la Federación en base al cumplimiento del plan de entrenamiento y el 

seguimiento que se hace con cada uno de los atletas. 

https://extranet.bwfbadminton.com/docs/events/4458/docs/II%20Mexican%20international%20Challenge%202022%20final.pdf
https://extranet.bwfbadminton.com/docs/events/4458/docs/II%20Mexican%20international%20Challenge%202022%20final.pdf


 
 
 

FECHAS CLAVE: 

 

Entry deadline: Tuesday, March 15th, 2022 

  

Withdrawal Without Penalty: Monday, March 28th, 2022 until 23:59 hrs.  
 

Publicación de los deportistas convocados: lunes 14 de marzo  

 

• Jose Guevara 

• Diego Mini 

• Diego Subauste 

• Santiago De la Oliva 

• Inés Castillo 

• Paula La Torre 

• Fernanda Saponara 
 
Por determinar. Fecha de Publicación del Plan de Viaje para los deportistas Convocados. 

 

 

 
NOTA: 

 
Esta convocatoria está supeditada a la preparación apropiada (asistencia, implicación, etc...) en base a las 

recomendaciones del Staff Técnico de la FDPB hasta la fecha del evento. Pudiendo ser desconvocados los 

deportistas que no cumplan apropiadamente con las indicaciones. 

 

 

 
Lima, 14 de Marzo de 2022 


