
 
 

 

 
 



 

 
IV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 

PARA-BÁDMINTON LIMA 2022 
 

I – Información General 

Fechas: Del 04 al 08 de diciembre 2022 

Sancionado por: Confederación Sudamericana de Bádminton  

Organización 

Institución: 

Presidente: 

Teléfono:               

Email:  

Federación Deportiva Peruana de Bádminton 
Gonzalo Castillo Guzmán 

51 – 986 650 447 

gcastillo@badmintonperu.com 

Sede de la 
Competencia 

Polideportivo 2   
Centro de Alto Rendimiento  
Villa Deportiva Nacional (Videna) 
Av. Del Aire Cdra. 9  
San Luis 
Lima – Perú 

Plazo Final 

Correo Oficial: 

13 de Noviembre 2022 – 20.00 horas 

badminton@badmintonperu.com  

Las inscripciones solo serán aceptadas en el Formulario de inscripción oficial y 
de las Asociaciones miembros de Consubad y países invitados. 

Todas las entradas deben enviarse a la dirección de correo 

badminton@badmintonperu.com  

Referee Sr. Helio Alvarez (CONSUBAD) 

Deputy Referee Srta. Dania Ramos 

Eventos 
Wheelchair classes Standing classes 

Short 
Stature 

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

 Men's Singles       

 Women's Singles       

 Men's Doubles        →         →      

 Women's Doubles        →         →   

 Mixed Doubles        →         →   
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The following rule will apply for doubles and mixed: 

Sign Event Sport Class Points Combinations 
Permitted 

NOT 
Allowed 

 

Men’s Double 

Women’s Double 

Mixed Double 

WH 1 & WH 2 A maximum of 3 points 
WH 1 + WH 2 

(WH 1 + WH 1) 
WH 2 + WH 2 

 Men’s Double SL 3 & SL 4 A maximum of 7 points 
SL 3 + SL 4 

(SL 3 + SL 3) 

SL 4 + SL 4 

SL 3 + SU 5 

SL 4 + SU 5 

 Men’s Double SU 5 No limitation 

SU 5 + SU 5 

(or all other 
combinations) 

 

 
Women’s Double 

Mixed Double 
SL 3 to SU 5 A maximum of 8 points 

SL 3 + SU 5 

SL 4 + SL 4 

(SL 3 + SL 4 

SL 3 + SL 3) 

SL 4 + SU 5 

SU 5 + SU 5 

 

Inscripciones 

 

Si hay menos de cuatro (4) inscripciones o menos de tres (3) países 
representados en un evento en particular, entonces los eventos 
pueden combinarse - Clases deportivas y / o hombres y mujeres - de 
acuerdo con la Regulación 5.1.5.1 de la competencia Para-
Bádminton. 

Costo de 
Inscripción 

 

$ 85 por atleta 

Cualquier acompañante que use nuestro transporte y los hoteles oficiales 
debe pagar la tarifa de entrada. Sin cuota de inscripción, esta persona no 
puede usar los servicios y tarifas exclusivas para el hotel. 

 

Hoteles 

Ver Parte II - Alojamiento, Transporte y Visa. 

Todos los pagos del hotel deben hacerse según las instrucciones en la 
sección Alojamiento hasta el 14 de Noviembre de 2022. 

Detalles 
Bancarios 

  Bank Name BANCO DE CREDITO DEL PERU 

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

Bank SWIFT Code BCPLPEPL 

Beneficiary Account 
Name 

FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE 
BADMINTON 

Account Number / 
IBAN 

194-39764402-1-61 

 



 
 
II – Hotel, Transporte y Visa 

 

 

                                      HOTELES OFICIALES  
 

 

 
Por favor, póngase en contacto con badminton@badmintonperu.com  para sus reservas e 
información adicional, a más tardar el 14 de Noviembre del 2022. 
Tenga en cuenta que los hoteles tienen un número limitado de habitaciones disponibles y 
que las solicitudes se responderán por orden de llegada. La organización en caso se 
requiera podrá contratar asimismo los servicios de hoteles adicionales, los mismos cuyas 
condiciones serán informados a los participantes con la anticipación debida. 

 

▪ Aeropuerto: Jorge Chavez International -25 minutos a hoteles oficiales 

▪ Transporte: El Comité Organizador proporcionará transporte desde / hacia el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia / desde el Hotel Oficial si lo solicita. 

Infórmenos de los detalles exactos de su vuelo de llegada y salida a más tardar el 

14 de Noviembre de 2022. 

▪ 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.  

▪ Visa: para todos los jugadores y oficiales que requieran visa para ingresar a Perú, 

deben enviar los datos completos del pasaporte (nombre completo, número de 

pasaporte y fecha de emisión y número de contacto de vencimiento) a 

badminton@badmintonperu.com a más tardar el 14 de Noviembre del 2022. 

HOTEL TARIFAS TARIFA INCLUYE 

 
 

Villa Deportiva Nacional 
(VIDENA) 

 

Av. Del Aire S/N – San Luis - Lima 

Simple: USD 50.00 
room/night 
Doble: USD 90.00 
room/night 
Triple: USD 120.00 
room/night 
Cuádruple: USD 140.00 
room/night 

 
 

Internet WI-FI 
TV 
Paquetes de 
alimentación por costo 
adicional 
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III - Regulaciones 
La competencia se organizará y ejecutará de acuerdo con las Regulaciones de Clasificación, las 
Reglas de Para-Bádminton, el Reglamento General de Competencia y las Leyes de Bádminton.  
 

Participación 
Mínima 

 

Combinaciones 

Si las entradas no son suficientes para un sorteo grupal seguido de un 
sorteo de eliminación, se aplicará un formato de grupo único. 

Si hay menos de cuatro (4) participaciones o menos de tres (3) países 
representados en un evento en particular, los eventos pueden 
combinarse de acuerdo con la Regulación 9.1.5 de la Competición de 
Para-Bádminton - ver www.bwfbadminton.com 

Retiros 

Todos los retiros deben ser confirmados al Árbitro, TD y Organizador del 
Torneo por escrito lo antes posible, al menos 7 días antes del primer día 
de competencia. 

Se pueden aplicar sanciones a los retiros recibidos dentro de los 7 días 
posteriores al primer día de competición. Toda retirada debe ir 
acompañada de la certificación correspondiente. 

Condiciones de 
Juego  

El torneo se jugará de acuerdo con las Reglas de BWF Leyes de 
Bádminton y Para-Bádminton. Consulte el sitio web de BWF 
http://bwfcorporate.com/regulations/  

Formato de 
Inscripción 

Las entradas solo pueden ser aceptadas en el Formulario de inscripción 
oficial. 

Modificaciones 
En caso de modificaciones o para dar a los Organizadores información 
adicional, escríbalos en el Formulario de inscripción oficial y reenvíelo 
por correo electrónico o fax. 

Aceptación de 
Inscripciones 

Las inscripciones solo pueden ser aceptadas por los miembros de 
CONSUBAD y por una organización nacional o regional de Para-
Badminton invitada. 

Requerimiento de 
Pareja 

Un registro para dobles solo se puede aceptar con el nombre del 
compañero / pareja o con "socio deseado" en el formulario si se solicita 
un compañero. 

Cualquier combinación de emparejamientos de nacionalidad debe ser 
ingresada y aprobada por ambos países representados. 

Si los países no reciben la confirmación, la entrada no será aceptadas. 

Vestimenta y 
Publicidad 

Ver las regulaciones de la vestimenta en Reglamento de Competencia 
de Para-Bádminton 15, 16, 17. 

Reglamento general de competencia 19, 20, 21, 22, 23 

Nota: las regulaciones de vestimenta serán estrictamente adheridas en 
este evento. El incumplimiento puede afectar la elegibilidad de un atleta 
para ir a la cancha y competir. 

Premios: Se entregarán trorfeos a los campeones y medallas de oro, plata y 
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bronce para los tres primeros lugares. Se premiarán dos terceros lugares 

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

Reunión Técnica: 
Lunes 05 de diciembre 2022 a las 15:00 horas  

Salón de Reuniones Polideportivo 1 – Car Videna 

 

IV. Regulaciones de Clasificación 
 

Eligibilidad Cualquier nuevo jugador que desee participar en este torneo deberá 
clasificarse de acuerdo con las Regulaciones de Clasificación BWF Para- 
Badminton. 

Los jugadores con un estado de clase deportiva N, R o FRD (Fecha de 
revisión fija) deben participar en la Clasificación / Evaluación del jugador 
en el torneo. 

Los formularios médicos para jugadores con Estatus de clase deportiva 
N, R o FRD deben enviarse junto con las inscripciones y deben enviarse 
por correo electrónico a unidadtecnica@badmintonperu.com  

El Formulario de información médica del jugador y el Formulario de 
consentimiento para la evaluación del jugador se deben enviar antes de 
la participación. 

 

V. Programa de Clasificación y Competencia 

Horario Tentativo 

Fecha Programa Inicio– Fin 

Domingo 04 Dic. Día de llegada e inscripción 

Registro de jugador – Clasificación 

Reunión de clasificación 

Todo el día 

Hasta 12:00 

14:00 horas 

Lunes 05 Dic. Entrenamientos Oficiales 

Reunión Técnica y Sorteo 

Desde 8.00 h 

15.00 horas 

Martes 06 Dic. Día 1 de Competencia Desde 10:00 
horas 

Miércoles 07 Dic. Día 2 de Competencia Desde 10.00 
horas 

Jueves 08 Dic. Día 3 de Competencia, Finales y Ceremonia de Premiación Desde 10.00 
horas 

Nota - Los tiempos programados anteriormente pueden cambiar dependiendo del número de 
entradas. Cualquier cambio en los horarios se comunicará antes del evento o se anunciará en la 
reunión técnica. 
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