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ANEXO TÉCNICO DE BÁDMINTON 
 
1.- CATEGORÍA 
La categoría será Única y los competidores deberán haber nacido entre el 1o de enero de 
1990 y el 31 de diciembre del 2000, de acuerdo al Reglamento General del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE). 

 
2.- RAMAS 
Varonil y Femenil. 

 
3.- MODALIDADES 

Individual, Dobles y Dobles Mixtos. 
 
Las modalidades Dobles y Dobles Mixtos se conformarán únicamente por jugadores 
pertenecientes a una misma Institución de Educación Superior (IES). Así mismo se 
conformarán únicamente de los clasificados en la modalidad de individual, es decir, en el 
Evento Clasificatorio no se jugarán las modalidades de Dobles. 
 

4.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
Evento Clasificatorio 
Casa IES podrá registrar como máximo a 8 deportistas, los cuales deberán ser 4 
femeniles y 4 varoniles. 
 
Etapa Nacional 
Clasificarán a la Universiada Nacional los 28 primeros lugares del Evento Clasificatorio 
de cada rama para contar en la Universiada Nacional con un total de 32 participantes de 
cada rama. La IES sede tendrá derecho a sembrar 4 participantes de cada rama, estos 
deberán ser debidamente registrados. 
 
En caso de que la IES sede de la Universiada Nacional deje libre un puesto o varios 
lugares de los sembrados por no tener competidores, en el Evento Clasificatorio se 
podrán disponer de los mismos. 
 

5.- SISTEMA DE COMPETENCIA 
Evento Clasificatorio 
Se definirá una vez que se confirme la cantidad de participantes registrados. 

Etapa Nacional 
El sistema de competencia para la Universiada Nacional será de eliminación sencilla 
(directa) en la modalidad de Individuales. En Dobles y Dobles Mixtos se jugarán Round 
Robin divididos en 4 parejas por grupo. 
 
Se jugará a ganar dos de tres sets a 21 puntos en todas las modalidades. 
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6.- PROGRAMA 
Primer día: Arribo de las delegaciones y junta previa. 
Segundo día: Se jugará doble jornada (mañana y tarde) ambas gráficas de 
Individuales. 
Tercer día: Inician ambas gráficas de Dobles y 4tos de final de Individuales. 
Cuarto día: Semifinales y Finales de Individuales y Dobles. 
Quinto día: Salida. 
 
Nota: el programa se podrá modificar de acuerdo al número de participantes registrados. 
 

7.- UNIFORMES 
Todos los competidores deberán de utilizar una vestimenta adecuada para la práctica de 
este deporte y que coincida en colores y diseño de la IES que representan, así como de 
portar de manera obligatoria el logo del CONDDE en la parte frontal izquierda o derecha 
de la playera, medidas en superficie  
 
En la prueba de Dobles y Dobles Mixtos la vestimenta deberá coincidir en color. 
 

8.- MATERIAL OFICIAL 
El que determine la sede y deberá ser avalado por la Comisión Nacional Técnica de 
Bádminton (CNTBád). 
  

9.- PROTESTAS 
Toda protesta deberá ser elaborada y presentada en tiempo y forma, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento General del CONDDE.  
 

10.- ENTRENADORES 
Para el Evento Clasificatorio cada IES podrá avalar a un entrenador por cada 8 
deportistas participantes. 
Para la Universiada Nacional cada región podrá avalar a un entrenador por cada 8 
deportistas clasificados. 
 

11.- DE LOS JUECES Y/O ÁRBITROS 
La CNTBád designará al Jefe de Jueces y/o Ábitros, el cual será el responsable en el 
torneo de designar y supervisar a los jueces y revisar los escenarios de competencia. 
 
La CNTBád concertará con la IES sede la designación de jueces. 
 

12.- BAJAS Y SUSTITUCIONES 
Bajas: El deportista que se dé de baja en la Etapa Nacional, su lugar quedará desierto.  
Sustituciones: No habrá. 
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13.- SORTEO 
Se llevará a cabo en la junta previa de cada etapa. 
 
En la primera fase no podrán quedar en el mismo grupo dos participantes o parejas de la 
misma IES. El criterio de sorteo, será para todas las etapas de la Universiada Nacional. 
 
El criterio para las gráficas será por sorteo. 
 

14.- JUNTA PREVIA 
La junta previa, se realizarán un día antes del inicio de la competencia las 20:00 horas 
en el lugar que determine la sede. 
 

15.- JURADO DE APELACIÓN 
Este se nombrará en la junta previa, en cada una de las etapas, deberá quedar asentado 
en el acta de la reunión y estará integrada como lo establece el Reglamento General del 
CONDDE. 
 

16.- REGLAMENTO 
Para todos los eventos organizados, avalados y/o patrocinados por el CONDDE, serán 
los del Reglamento General del CONDDE, de este Anexo Técnico y de la Federación 
Mundial de Bádminton (BWF) vigentes. 
 

17.- PUNTUACIÓN PARA DEFINIR EL CAMPEÓN DEL DEPORTE POR 
PUNTOS 
Será el campeón del deporte quien acumule mayor puntuación otorgándose en cada 
prueba la siguiente puntuación:  
 
Los jugadores eliminados en la Ronda de 16avos. 3 puntos; en la Ronda de 8avos. 5 
puntos; en Cuartos de Final 7 puntos; Semifinal 10 puntos; finalista 13 puntos y el 
campeón 16 puntos. En el caso de Dobles Mixtos, se dará la mitad de los puntos 
obtenidos a cada rama. 
 
Todos los puntos sólo aplicarán siempre y cuando se haya llevado a cabo el partido. No 
aplica en resultados por defaults. 

 
18.- PREMIACIÓN 
La premiación será para el primero, segundo y dos terceros lugares, con medalla; en 
cada prueba y rama. 
 

19.- RIESGO DEPORTIVO 
El comité organizador declina toda responsabilidad en caso de cualquier accidente 
ocurrido durante el evento por considerarlo como riesgo deportivo. 
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20.- TRANSITORIOS 
Los casos no previstos en el presente anexo técnico deportivo serán resueltos por la 
CNTBád, en segunda instancia por el Jurado de Apelación y en tercera instancia por la 
Comisión Nacional de Honor y Justicia del CONDDE. 
 
ESTE ANEXO TÉCNICO DEPORTIVO APLICA EN TODOS LOS EVENTOS 
CONVOCADOS, AVALADOS Y/O PATROCINADOS POR EL CONDDE Y ENTRA EN 
VIGOR A PARTIR DEL 23 DE FEBRERO DEL 2018, DE CONFORMIDAD A LA 
APROBACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL TÉCNICA DE BÁDMINTON. 
 

Ciudad de México, 23 de febrero del 2018 
 


