
 

 

 

 

“CONVOCATORIA BRASIL PARA BÁDMINTON INTERNACIONAL 2022” 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Organizador: BWF 

Lugar:  Sao Paulo 

Fechas Evento: 19 - 24 ABRIL 2022 

 
Categoría WH1- WH2 - SL3- SL4- SU5- SH6 evento de Nivel 2 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

REPRESENTACIÓN FDPB 

Técnicos: DERLY DELGADO – VICTOR CAMPOS 

 

https://bwfbadminton.com/tournament/4543/brazil-para-badminton-international-2022 

 

 
OBJETIVOS 

 
1. Lograr puntos para las siembras de clasificación rumbo a los Juegos Para Panamericanos Santiago 

2023. 

2. Clasificación a nuevos deportistas en las diferentes categorías. 

3. Lograr que la primera figura de la categoría SH6 se mantenga en el top 02, así como la primera figura 

de la categoría WH2 en el top 08; además, lograr que el resto del equipo esté entre los mejores 8 y 12 

del ranking de las categorías WH2, SL3 Y SH6 en singles o dobles y mixtos. 

4. Obtener experiencia y roce competitivo a deportistas nuevos. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se valorarán y tendrán en cuenta de forma Objetiva y Subjetiva el siguiente aspecto: 

 
1. Nivel deportivo de competencia de los deportistas acorde al nivel de la competencia. 

2. Cumplimiento del 80 a 90 % de los entrenamientos del CAR videna, cumplimiento en la parte física, 

compromiso y cumplimiento de la parte técnica y demás factores que influyen en su rendimiento. 

3. Rendimiento de las últimas competencias del año previo a la convocatoria (CN). 

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

5. Criterios mencionados en los 4 puntos anteriores o convocatoria de rendimiento y resultado avalado por el 

comando técnicos del Staff de la federación. 

 

 

FECHAS CLAVES:  

 
14 de marzo Confirmación de los convocados 

15 de marzo Fecha límite de inscripción 

 

https://bwfbadminton.com/tournament/4543/brazil-para-badminton-international-2022


DEPORTISTAS CONVOCADOS 

 

 
PILAR JAUREGUI 

GIULIANA POVEDA 

RUBI FERNANDEZ 

DIANA ROJAS 

JENNY VENTOCILLA 

JAQUELINE BURGOS 

FLOR AREQUIPEÑO 

ROSA VELASQUEZ 

KELLY ARI 
DENITH SILVA 

 

 

PEDRO PABLO DE VINATEA 

JESUS SALVA 

NILTON QUISPE 

RENZO BANCES 

ALBERTO CADENILLAS  

MANUEL PUENTE 

GERSON VARGAS 

PABLO CUETO 

FERNANDO VILCACHAGUA 

RONALD MIRANDA  

JESUS MAYHUA 

JAIRO ARANGURI 

ROBERTH FAJARDO 

 

 
 

 
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. 

 
Cualquier punto no contemplado para este evento internacional será definido por el staff               técnico en 

coordinación con la Unidad Técnica de la Federación. 

 
 

 
Lima, 07 de marzo del 2022 


