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NORMATIVA DE REGIMEN INTERNO  
FEDERACIÓN DE BÁDMINTON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

TEMPORADA 2020 

TRAMITE DE LICENCIAS 
Todas las tramitaciones de licencias ya sean de la categoría que fuere, se harán mediante el 
programa de tramitación de licencias on-line que se encuentra en la página web: 
www.badminton.es, por medio de un Club habilitado para esta temporada y se comunicará a la 
FBadCV para su validación, las licencias escolares se tramitaran igualmente on-line y en los JJEE. a 
través de la plataforma JOCSE. 
En el caso de licencias individuales se comunicará a la FBadCV por medio de la Hoja de Afiliación 
para que realice el trámite. 
En cualquiera de los casos, para iniciar cualquier trámite, habrá que haberse realizado el ingreso de 
las cuotas correspondientes a la solicitud realizada en la cuenta que la FBadCV tiene abierta, 
explicando en el concepto el motivo del ingreso.  

ES06  0081  0324  9100  0175  7480 
Mientras todo el proceso mencionado no esté finalizado la licencia no estará en vigor en la 
presente temporada y por tanto no podrá hacerse uso de la misma a ningún nivel (Competición o 
Seguro Deportivo). 
No se tramitara ninguna alta de Club o licencia a aquellos clubes con deudas pendientes con la 
FBadCV. 
Las licencias escolares las podrán tramitar los Clubes, Asociaciones, Centros Escolares y Entidades 
debidamente legalizadas. 

En las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete la licencia se deberá de tramitar además a 
través de su propio ayuntamiento y le dará derecho a participar en las competiciones de su 
categoría de los Juegos Deportivos de la Generalitat. 

Los escolares que deseen participar en las competiciones federadas de carácter nacional deberán 
tramitar además la licencia a través de un Club registrado. 
Toda la documentación referida a la tramitación de Clubes, Licencias, programas de actividades, 
etc., que requieran la intervención de la FESBA debe ser gestionada exclusivamente a través de la 
FBadCV, rechazándose por parte de FESBA otro procedimiento diferente. 
 
CATEGORIA Y EDADES DE LOS DEPORTISTAS 

Categorías Edad Año de nacimiento 

Benjamín(Sub11) Hasta 11 años Hasta 2010 

Alevín (Sub 13) 11 y 12 años 2009 y 2008 

Infantil (Sub 15) 13 y 14 años 2007 y 2006 

Cadete (Sub 17) 15 y 16 años 2005 y 2004 

Júnior (Sub 19) 17 y 18 años 2003 y 2002 

Absoluto 19 a 29 años 2001 a 1989 

Senior A partir de 30           1990 y anteriores  
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IMPORTES POR EL TRAMITE DE LAS LICENCIAS AUTONOMICAS Y/O NACIONALES 

Categorías FBadCV  Seguro FESBA Total  

Benjamín (Sub11) 7,50 € 5,00 € 12,50 € 25,00 € 

Alevín (Sub 13) 7,50 € 5,00 € 12,50 € 25,00 € 

Infantil (Sub 15) 7,50 € 7,00 € 12,50 € 27,00 € 

Cadete (Sub 17) 7,50 € 7,00 € 12,50 € 27,00 € 

Junior (Sub 19) 10,00 € 7,00 € 12,50 € 29,50 € 

Absoluto 10,00 € 7,00 € 12,50 € 29,50 € 

Sénior 10,00 € 7,00 € 12,50 € 29,50 € 

Técnico 10,00 € 7,00 € 13,00 € 30,00 € 

Árbitro 10,00 € 7,00 € 13,00 € 30,00 € 

Directivo/Delegado 10,00 € 7,00 € 13,00 € 30,00 € 

 

DIVERSAS CUOTAS 

Concepto de las Cuotas FBadCV FESBA 

Registral (en la primera temporada o después de dos años sin 
cuota de funcionamiento) 

5'00 € 5'00 € 

Funcionamiento 55'00 € 60'00 € 

Inscripción por prueba en competiciones TTR Sub11 y Sub9    8’00 € 

Inscripción por prueba en competiciones TTR Resto categorías 
Inferiores 

12’00 € 

Inscripción por prueba en competiciones TTR Absoluto y 
Senior 

9’00 € 

Inscripción por prueba en Campeonatos Autonómicos Sub11     6’00 € 

Inscripción por prueba en Campeonatos Autonómicos (resto)     9,00 € 

Inscripción en la Liga Autonómica de Clubes 150'00 € ---- 

Inscripción en la Liga Autonómica de Clubes 2ª división 225’00 € 25’00 € 

Título de Monitor (para federados, además de la del curso) 12'00 € ---- 

Título de Monitor (para no federados, además de la del curso) 18'00 € ---- 

Certificado 3’00 €  
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LOS DESPLAZAMIENTOS  serán abonados a razón de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0´19 €/km. 

 Cuotas Arbitrajes por Competición FBadCV 

Juez Arbitro  14'00 €/h 

Mach Control 10’50 €/h 

Arbitro de Mesa Escolares  50‘00 € 

Arbitro de Pista  7’10 €/h 

Colaborador de Pista  3’00 €/h 

Gestión del Torneo  90'00 € 

 


