
 
XV Campeonato Bádminton GSD  
Categorías Menores 
 

 
Estimados familias y jugadores,  
 
Les facilitamos la información relativa al próximo Campeonato de Bádminton GSD en su XV edición, 
que llevaremos a cabo el 30 de noviembre en jornada de mañana, en GSD Moratalaz (C/ Luis de 
Hoyos Sainz, 170; 28030 – Madrid). 
 

Categoría Edad Nacidos Modalidades 
SUB – 9 (Mini-bádminton)  Hasta 8 años  Desde 2011 en adelante  Individual  
SUB – 11  
(Mini-bádminton)  

De 9 a 10 años  2009 – 2010  Individual Mas y Fem.  
Dobles conjunto  

 
Horarios: 

- Sábado 30 de noviembre de 2019. De 9:00 h. – 14:00 h. MINI-BADMINTON (SUB 9 y SUB 11). 
o SUB9: Solo INDIVIDUAL (modalidad única). 
o SUB 11: 

 Individual MAS. 
 Individual FEM. 
 Dobles SUB11 (Modalidad única) 

 
Inscripciones: 
Hasta el viernes 22 de noviembre. La inscripción será gratuita en todas las modalidades y categorías 
permitiéndose hasta un máximo de dos modalidades por jugador. 
Los alumnos GSD deberán remitir correo electrónico a la dirección: cdmoratalaz@gsd.coop o 
a.gomez@gsd.coop indicando fecha de nacimiento del alumno y modalidad/es en caso de Sub 11. 
 
Cuadros de juego: 
Los cuadros de juego se realizarán con un sistema mixto de grupo y cuadros a primera derrota, atendiendo 
al número de inscritos en cada modalidad y categoría, buscando siempre el mayor número de partidos 
posible, en el tiempo previsto para la competición. 
 
Organización: Club Deportivo GSD. 
Responsable de la Competición: Antonio Gómez Rojo 
Árbitros: Jugadores del Club Deportivo GSD 
 
Sistema de Competición: 

- SUB 9: Media pista. Desde el medio de la pista hasta el lateral de la línea de DOBLES. Sin pasillo 
trasero. 

- SUB 11: Pista completa, sin pasillos de FONDO. 
 
Sistema de Puntuación: 

- SUB 9: Se disputará al mejor de 3 juegos de 11 puntos. 
- SUB11: Se disputará al mejor de 3 juegos de 15 puntos. 

 
Número de pistas: 

- 6 para SUB9 y 4 para SUB11. 
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Volantes: 
- Para todas las categorías volante Sintético (Yonex color azul). 

 
Premios: 

- Habrá una clasificación con premiación para los 4 primeros en todas las categorías y modalidades; 
y medalla para todos los participantes. 

 
Seguro: 
Se recomienda a todos los participantes tener al menos la licencia recreativa de la Federación Madrileña de 
Bádminton, aunque no será obligatoria. Todo participante no federado asume participar bajo su total 
responsabilidad a efectos de posibles accidentes deportivos 


