
  
 

 

 
 
 
 

 INVITACION  
I CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BADMINTON  

Noviembre 25 - 28, 2022  
Guadalajara, Jalisco, Mex. 

 
 

Organizado por Federación Iberoamericana de Bádminton y  
Federación Mexicana de Bádminton 

Contacto principal 
organizador local  

Mr. Javier Orozco, Presidente 
Federación Mexicana de Bádminton 
 
 Email. femeba2012@gmail.com   

Fecha Noviembre 25 - 28, 2022  

Organizador del evento Federación Mexicana de Bádminton (FEMEBA)  
Comité organizador. 
Ms. Alejandra Orozco Franco Administrator of Femeba  
Email. femeba2012@gmail.com  
Móvil: +(52) 33 4444 0444 

Pabellón CODE 2 Jalisco 
Magisterio 1549-A   C.P. 44220  
Colonia Guadalupana Norte 
Guadalajara, Jalisco, México 

Modalidades Individual masculino, individual femenino, dobles varones,  
Dobles femenino, Dobles mixtos 

Medallas Campeones - Medalla oro 
Subcampeones -  Medalla plata  
Semifinalistas –Medalla bronce 

Limites de cuadro Sin restricciones, salvo que se exceda el numero de partidos de XX a 
organizar, el jugador solo tendrá opción de participar en dos de los 
tres eventos. Tendrá que elegir cual de las modalidades inscritas 
elimina antes de la celebración de los cuadros. Si no elige, se sorterá 
la modalidad a descartar por el propio Juez arbitro.  

Sistema Eliminación simple. 

Juez arbitro Alejandro López Carreón 
México 

Juez arbitro segundo Por confirmar 
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Planificación fechas de 
competición 

Jueves 24          Team Managers Meeting 10:00 hrs 
Viernes 25         Main Draws 10:00 hrs  
Sábado 26         Main Draws 10:00 hrs 
Domingo 27       Semifinales 10:00 hrs  
Lunes 28            Finals 10:00 hrs  
 
El horario concreto de los partidos saldrá una vez se confeccionen los 
cuadros de competición. 

Inscripción  La inscripción debe realizarse a más tardar el: martes 25 de octubre 
de 2022 a las 23:59 hrs (GMT + 08:00).  
 
Los jugadores deben tener un número de identificación de BWF. 
 
La inscripción debe ser solicitada por la federación del país del 
jugador y esta federación debe estar al corriente de pagos con FIBAD. 

Costes por inscripción US$50.00 por jugador, independientemente de las modalidades 
que juegue. 
 
El pago de inscripción DEBE realizarse imperiososamente antes del 
inicio de la reunión de team manager, sino durante la misma se 
comunicarán las bajas por falta de pago.  
 
Así mismo, con la misma cirscunstancia y efecto, el país que 
representa el jugador debe estar al día con la cuota anual de la 
FIBAD. 

Fecha límite de 
inscripción 

 Martes, Octubre 25, 2022 

Lista inicial de inscritos Viernes Octubre 28, 2022 

Lista de cabezas de 
serie. 

Martes Noviembre 1, 2022 

Seeding  Viernes Noviember 4, 2022 

Fecha límite de bajas Baja sin penalización: lunes, November 7 hasta las 23:59 hrs. 
Horario oficina principal BWF. 
Formato de comunicación de baja a través de correo electrónico al 
organizador: femeba2012@gmail.com.  
 
ATENCION: Cualquier baja después de haber confeccionado el 
cuadro de competición, independientemente de las causas de esta, 
la asociación y/o feredación del jugador inscrito tendrá una 
penalización de US$150.00, como está definido en los reglamentos 
de competición de la BWF. 

FECHA DE CONFECCION DE 
CUADRO DE COMPETICION 

Martes Noviembre 8, 2022 

Pistas de competición 4 Pistas para la competición. 
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Volantes-plumas  YONEX AS 30 

Condiciones del cuadro.  El cuadro de competiciones se desarrollará bajo lo descrito en el 
reglamento de competiciones de la BWF. 

Visa Para los jugadores, directivos, equipo técnico y/o acompañantes es 
importante identificar si es necesario visado para acceder a  MEXICO.  
 
Si fuera el caso, por favor solicitar lo antes posible, carta de invitación 
para aplicar visado en la respectiva embajada que iniciaría su 
solicitud. 

Transporte La federación Mexicana de badminton ofrece el servicio de transporte 
de ida/vuelta del aeropuerto al hotel oficial de campeonato, SOLO si 
la reserva se hace a través del del conducto oficial, es decir, por el 
organizador. 
 
No obstante, existe servicio de transporte con un coste de US $ 30.00 
por persona si el hotel No es uno de los alojamientos oficiales del 
campeonato. 

Alojamiento Hotel official: 
 
Hotel Country & Suites  
Av. Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo 1482, Lomas del 
Country, 44610 Guadalajara, Jal. 
 
Habitación individual (1 cama):    US $ 68.00 por habitación 
Habitación doble (2 camas):        US $ 74.00 por habitación 
 

• Solo Alojamiento. No incluye alimentación. 

• Impuestos incluidos 

• 24 habitaciones disponibles. 
 
 
Hotel del Parque 
 Av Juárez 845, Col Americana, Centro, 44100 
 
Habitación individual (1 cama):    US $ 58.00 por habitación 
Habitación doble (2 camas):        US $ 64.00 por habitación 
 

• Desayuno incluido 

• Impuestos incluidos 

• 20 habitaciones disponibles. 
 
 
Contacto:  Alberto Zitácuaro Ruiz 
Director commercial - ventas 
Correo: accommodation.femeba@gmail.com   
Por favor contactar con accommodation.femeba@gmail.com  para 
las reservas e información antes del 8 de noviembre.  
 
Los pagos con tarjeta de crédito o débito se solicitarán con al menos 
3 días de antelación a la fecha límite de pago antes señalada y 
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tendrán un recargo del 5% sobre el importe base. Los pagos mediante 
transferencias bancarias garantizarán que el LOC reciba el monto 
total, de lo contrario, la diferencia se cobrará en efectivo a la llegada. 
 
Nombre del beneficiario: 
Federación Mexicana de Bádminton A.C.  
 
Numero de cuenta bancaria del beneficiario:  
0853437655 
 
IBAN (Numero de cuenta bancaria Internacional): 
 072 320 00853437655 4 
 
Dirección del beneficiario: 
Francisco Villa #326, colonia Progreso, C.p. 44730  
Guadalajara, Jalisco, México 
 
Nombre del banco: 
Banco Mercantil del Norte S.A. 
 
Dirección del banco: 
Calzada Independencia Norte #1539, colonia independencia 
Guadalajara, Jalisco, México 
 
Código SWIFT: 
MENOMXMT 
 
País del banco: 
México 
 

Aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla International Airport 

Uniforme La uniformidad será en base a lo descrito y defnido por el reglamento 
de la BWF. Así como también lo definido con el nombre y país del 
jugador en su uniforme deportivo dentro de la pista de competición. 

Servicio Médico Habrá servicio medico (doctor y fisioterapia) dentro del pabellón. 

Seguro médico A ser gestionado individualmente por los participantes. Por lo que la 
inscripción NO incluye un seguro médico. 

Cumplimiento general Al realizar o autorizar las inscripciones, el Miembro en cuestión está 
reconfirmando su aceptación, y la aceptación por parte de los 
Jugadores inscritos, de los reglamentos y procesos Disciplinarios de 
la Federación Iberoamericana. 

 
 
Para cualquier otra solicitud, póngase en contacto con: 
Sr. JAVIER OROZCO Presidente de la Federación Mexicana de Bádminton. 
 
email: femeba2012@gmail.com 
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