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El Club de Badminton de Évora tiene el honor de invitar a 
participar en la 12º Edición del Torneo Hispano-Luso de 
Bádminton, que tendrá lugar los días 6 a 7 de julio de 2019, 
en Évora.   
Participe, ayúdanos a hacer de 

     ‘évora, capital ibérica del bádminton'! 
La Dirección. 

Email: evora.cbe@gmail.com 
Facebook: https://pt-pt.facebook.com/badmintonevora 

Blog: http://clubebadmintonevora.blogspot.pt/ 

mailto:evora.cbe@gmail.com�


 
Días 6 e 7 de julio de 2019, en Évora, en el Pabellón D. Bosco - Salesianos de 
Évora y en el Pabellón de Malagueira. 
Día 5 de julio el Pabellón del Malagueira está disponible para entrenamientos. 
 

Pruebas individuales y pares en todos los grupos de edad y categorías. 
Mínimo tres jugadores por prueba. 

Prize money para la categoría de Absolutos, primer (a) y segundo (a) 
clasificados (as) – valor base 50€. Se pueden asignar otros premios. 

Juez Árbitro del Torneo será el Sr. João Cardoso. 

Cena convivencia el 6 de julio de 2019. 



Todas las pruebas serán disputadas por el sistema de eliminación a la 
primera derrota o por pool, conforme el número de inscritos y 
obedeciendo a la regla de 'Cabezas de Serie'. Los partidos se disputarán a 
lo mejor de tres sets. 

Los volantes a utilizar serán los os Snowpeak, Yonex AS40, Yonex AS50 , 
RSL Tourney 1, RSL Classic Tourney e/ou Vitor Goldchampion, todos de 
plumas naturales. 

Los premios individuales se consistir en trofeos / medallas para los 
primeros y segundos clasificados(as). 

Los partidos de la 12ª Edición del Torneo Luso-Español de Badminton comenzarán 
el 6 de julio (sábado) a las 9.00 horas. 
 



El plazo de inscripción termina el 17 de junio de 2019. 

El sorteo se realizará el 24 de junio de 2019. 

 
El costo de inscripción es de 4 euros por atleta no mayor y por prueba. 
El costo de inscripción es de 6 euros por atleta senior y por prueba. 

 
Acceso gratuito a las Piscinas Municipales de Évora, entre el 5 y el 7 de julio 
de 2019. 

Acceso gratuito a dos visitas turísticas guiadas al Centro Histórico de Évora. 
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