
IV Torneo Interinsular (LZ-FTV)
Tinajo - 12 de junio 2021

Información general

Evento: IV Torneo Interinsular

Organiza: Lanzarote Raqueta Club (LRC)

Colabora: Efímera Publicidad
Ayuntamiento de Tinajo
Servicio Insular de Deportes – Cabildo de Lanzarote

Categorías: Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17 

Fecha: Sábado, 12 de junio 2021

Horario: 10:00 – 17:00

Volante: Nylon – Marca Victor Sport

Sede de competición: Pabellón Municipal de Tinajo

Modalidades: Categorías Sub-9 y Sub-11
• Individual Multigénero
• Dobles Multigénero

Categoría Sub-13, Sub-15 y Sub-17
• Individual Femenino
• Individual Masculino
• Dobles Multigénero

Sistema de competición: Individuales: Fase de grupo y cuadro principal
 Dobles: Cuadro principal y eliminación a la primera derrota

El juez árbitro de la competición podrá variar el sistema de 
competición en función de la inscripción recibida.

Plazo de inscripción: Miércoles, 9 de junio 2021

Juez Árbitro: Oliver Gausmann

Match Control: Inma Duarte

Premios: Premios para primeros, segundos y terceros
Medallas para participantes

Contacto: 690 00 96 68 (Oliver) – Juez Árbitro
delegacion@badmintonlanzarote.com



MEDIDAS DE SEGURIDAD
Copa Insular 2021

1. Queda prohibido el acceso de padres o público a la instalación. 
Sólo podrán acceder jugadores y miembros de organización.
2.Todos los participantes estarán obligados a usar mascarilla que tape 
nariz y boca en todo momento.
3. La mascarilla quedará exenta solo para comer y beber.
4. No habrá cestas en las pistas. Se establecerán zonas delimitadas en
el suelo para los objetos de los jugadores en los partidos.
5. El jugador que pierda, hará de marcador en esa pista en el siguiente
partido. 
6. Los jugadores que no cumplan las siguientes medidas de seguridad 
y/o hagan caso omiso a las indicaciones serán descalificados de la 
competición y deberán abandonar la instalación.
7. Cada jugador deberá llevar su botella de agua y queda 
terminantemente prohibido compartirla.
8. Queda prohibido el uso de vestuarios. Los jugadores deberán venir 
vestidos y equipados a la instalación. 
9. Es recomendable usar los servicios al mínimo indispensable.
10. Queda totalmente prohibido el contacto corporal tanto con los 
contrincantes como con el compañero. Aunque sean familiares o 
allegados.
11.Cada jugador usará su raqueta, evitando así el uso compartido de 
raquetas.
12.Será responsabilidad de todos, no asistir a la competición en caso 
de que algún jugador o familiar padezca algún síntoma, o haya estado 
en contacto con posibles afectados por el Covid-19.


