
 

 

 

 



 

Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton 
“Lima 2022” 

La Confederación Sudamericana de Bádminton y la Federación Deportiva Peruana de Bádminton 
tienen el honor de invitarlos a participar en el Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil de 
Bádminton “Lima 2022”, evento que se celebrará en Lima-Perú, del 09 al 17 de diciembre. 

Información General 

 
 
 
 
 
 

 
Organización 

 
Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB) 

• Estadio Nacional Pta.15 – Santa Beatriz 
Lima-Perú 
Tel: 51-1 – 3706376 

• CAR Videna Av. Del Aire puerta N° 2, 
San Luis, Lima 

 
Presidente: Sr. Gonzalo Castillo 
gcastillo@badmintonperu.com 
 
Director de Operaciones: Sr. Jonathan Ardila 
badminton@badmintonperu.com 

 
 
 

 
Sede 

Jefe de Unidad Técnica: Sr. Erik Barrantes 

Polideportivo 2 
Villa Deportiva Nacional 
Av. Del Aire Cdra. 9 
San Luis 
Lima - Perú 

Fechas de torneo 1.- JUVENIL 

• Equipos U19: 09 y 10 diciembre 

• Equipos U15: 11 y 12 diciembre 

• Individual U11, U13 y U15: 14,15,16 y 17 diciembre 

• Individual U17 y U19: 11,12 y 13 diciembre 

2. ADULTOS 

• Equipos: 13 y 14 diciembre 

• Individual: 15,16 y 17 diciembre 

 
 
 
 
 

 
Atletas Elegibles 

Los siguientes jugadores son elegibles: 
 

Categoría Juvenil - atletas que permanecen abajo de los 19 años de edad 
durante el año natural en que ocurre la competencia. 

 
Categoría Adultos – Sin restricción de edad 

 
CONSUBAD y FDPB requerirá el original del pasaporte que acredite la 
nacionalidad y la edad de los atletas a todos sus participantes. Casos 
excepcionales podrá ser con el original del Documento Nacional de Identidad de 
los atletas. 
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Dirección del 

Evento y Equipo 
de Arbitraje 

 
 

Referee del Evento: Sr. Helio Alvarez (CONSUBAD) 

Deputy Referee: Srta. Dania Ramos  
 

Los países participantes podrán hasta el 04 de noviembre, indicar un árbitro 
que se unirá al equipo de arbitraje y actuará en la competición. 
La organización pagará el árbitro sus honorarios y alimentación. El costo de los 
pasajes aéreos y alojamiento del árbitro deberá ser cubierto por el interesado 
o su Asociación. 

 

Programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación 

 
Día 30 de noviembre 2022 - Fecha límite para la inscripción numérica de 
jugadores y equipos en la competición. 
 
Día 02 de diciembre 2022 - Fecha límite para que los equipos envíen 
sus    inscripciones nominales y listas de atletas para la competencia 
individual. 

 
Día 05 de diciembre 2022 – Fecha límite para la retirada definitiva de los nombres 
de los atletas / equipos sin tener que pagar multas. 

 

Día 08 de diciembre 2022 – Congreso Técnico y sorteo de la competencia 

Día 09 de diciembre 2022 - Ceremonia de Apertura e Inicio de los Juegos. 
 
Equipos: 

 
Días 09 y 10 de diciembre: Sub -19 

 

Días 11 y 12 diciembre: Sub -15 

Días 13 y 14 de diciembre: Adultos 

Individuales y Dobles: 
 

Días 14,15, 16 y 17 de diciembre: Sub-11, Sub-13 y Sub-15 

Días 11, 12 y 13 de diciembre: Sub 17 y Sub 19 

Días 15, 16 y 17 de diciembre: Adultos 

 
Inscripciones 

 

Para la inscripción, el formulario debe ser completado y enviada a la FDPB a 
través del  correo: unidadtecnica@badmintonperu.com hasta el 02 de  
diciembre del 2022. 
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Fecha del sorteo 
8 de diciembre del 2022 a las 16.00 horas (Hora de Lima) en las oficinas de la 
Federación Deportiva Peruana de Bádminton sito en CAR Videna Av. Del Aire puerta 
N° 2, San Luis, Lima. 

Información Detallada 

Categorías Adultos y Juvenil 

 
Modalidades 

 

Individuales Masculino (SM), Individuales Femenino (SF), Dobles (Masculino, 
Femenino e Mixto). Competencias por equipos e individual. 

 
 
 
 
 
 

Participantes 

 
Cada país puede inscribir la competencia individuales 6 hombres y 6 mujeres, 
3 dobles (hombres y mujeres) y 6 dobles mixtos. 

País anfitrión tendrá derecho a los siguientes números de entradas: 

Individuales: 9 hombres y 9 mujeres 
Dobles: 5 dobles (hombres y mujeres) y 9 dobles mixtos. 

 
En la competición por equipos, los equipos pueden estar formados por un mínimo 
de 4 jugadores (2 hombres y 2 mujeres) y un máximo de 20 jugadores (10 
hombres y 10 mujeres). 

 

 
Sistema de 

Disputas 

 

En las competencias individuales, las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15 
jugarán en forma de grupos con un máximo de 5 jugadores por grupo. 

 

Todas las demás categorías (ya sea en individual o dobles) utilizarán el sistema 
eliminación directa. 



 

 
Sistema de 
Puntuación 

3 sets - 21 puntos (3x21) 

Canchas 6 canchas 

Congreso Técnico 
El Congreso Técnico será el 08 de diciembre del 2022 a las 16.00 horas en las 
oficinas de la Federación Deportiva Peruana de Bádminton sito en CAR Videna Av. 
Del Aire puerta N° 2, San Luis, Lima. 

Volantes 
Volantes marca Kawasaki. Si es necesario también se utilizan volantes de otros      
modelos. 

 

Aeropuerto 
 

  Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Callao –Perú 

 
Premiación 

Se entregará medallas a los tres primeros lugares de cada modalidad 
individual y trofeos con medallas a los tres mejores equipos de la 
competición. 

 Las reservas de hospedaje se realizarán hasta el 15 de noviembre con el Sr. 
Jonathan Ardila (Director de Operaciones FDPB) vía correo electrónico a: 
badminton@badmintonperu.com 

HOTEL OFICIAL: 

 HOTEL TARIFAS TARIFA INCLUYE:  

  Simple: USD 50.00   

  

Villa Deportiva Nacional 

(VIDENA) 
 

Av. Aire S/N – San Luis - Lima 

room/night 

Doble: USD 90.00 

room/night 

Triple: USD 120 

room/night 

 

Internet WI-FI 
TV 
Paquetes de 
alimentación por costo 
adicional 

  Cuádruple: USD 140  

Hoteles  room/night  

Oficiales La organización en caso se requiera podrá contratar asimismo los servicios de 
hoteles adicionales, los mismos cuyas condiciones serán informadas a los 
participantes con la anticipación debida. 
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 Reserva de hoteles: 
 
Para la reserva de hoteles se deberá realizar transferencia bancaria del total o un 
mínimo del 50% del total. Esto deberá ser realizado a la cuenta de la Federación 
Peruana de Bádminton: 

Bank Name BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Address of Bank Calle Centenario N.- 166 – La Molina 

Bank SWIFT Code BCPLPEPL 

Beneficiary Account FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE 

Name BADMINTON 

Account Number / 194-39764402-1-61 

IBAN 

 
Los costos de transferencia serán asumidos por cada asociación participante. 

 
 
 
 

Uniformes 

El uso de uniforme es obligatorio y debe cumplir con los reglamentos de la 
Federación Mundial de Bádminton BWF 

 

En dobles, los atletas deben tener el mismo uniforme según la reglamentación 
actual de la BWF. 
En la premiación, los atletas deben asistir debidamente uniformados, según 
la reglamentación actual de la BWF. 

 
 
 
 
 
 

 
Valor de las 

Inscripciones 

La entrada numérica debe ser confirmada antes de las 23:59 horas (GMT) del 
30 de noviembre 2022 (Hora Lima, Perú). 

 

Las inscripciones nominativas deben realizarse antes de las 23:59 pm (GMT) del 
02 de diciembre de 2022 (Hora Lima, Perú). 

 
El formulario debe ser completado y remitido vía correo electrónico a: 
unidadtecnica@badmintonperu.com C/C badminton@badmintonperu.com 

 
Costos de Inscripción: 

 
TEAM: US$ 200 por equipo - Adultos y Juveniles 
INDIVIDUAL: US$ 85 por jugador - Adultos y Juveniles 

 

 
Pagos 

 

Los participantes deberán realizar el pago de la inscripción de los equipos y 
atletas individuales antes del inicio del torneo. 

 

Bank Name  

Address of Bank  

Bank SWIFT Code  

Beneficiary Account 
Name 

 

Account Number / 
IBAN 
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Transporte 

La organización proporcionará el transporte desde el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez (Callao) a los hoteles oficiales del evento y el transporte del hotel 
oficial a la sede del evento ida y vuelta para todos los días del evento. Las 
personas que se alojan en hoteles no oficiales pueden solicitar el servicio de 
transporte a un costo de $ 100 por persona para todos los días del evento. 

 

Para ser elegible para el transporte, los líderes de los equipos deben enviar al 
correo electrónico badminton@badmintonperu.com el formato de transporte 
que adjuntamos, debidamente llenado, con la información de la llegada y de 
salida y número de personas que conforman la delegación. 

 
El formato de transporte debe ser enviado al correo electrónico hasta el 
15 de noviembre de 2022 

 
Entrenamiento 

 

El espacio de las canchas para el entrenamiento debe ser solicitado hasta el 15 
de noviembre mediante el formato que se adjunta, el cual debe ser enviado 
por e-mail a: unidadtecnica@badmintonperu.com 

 
Acreditaciones 

 

Todos los participantes (deportistas, entrenadores y delegados) recibirán una 
credencial oficial virtual para lo cual los deberán cumplir con el envío de la foto 
respectiva en formato JPG. Esta credencial virtual deberá ser mostrada siempre al 
personal de la organización que se la solicite, por lo que se recomienda siempre 
tenerla en su móvil o celular. 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Gonzalo Castillo Guzmán 
Presidente 

Federación Deportiva Peruana de Bádminton 
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