
Estándares Básicos - Circuito Nacional de Crossminton 2018 

Todos los documentos necesarios para la organización del campeonato puedes 

encontrarlos aquí:  

http://crossminton.es/documentos/ 

Dirección de contacto para enviar los datos, fecha del torneo, sede y documentos:  

crossmintonespana@gmail.com 

Por favor tengan en cuenta que las peticiones a Crossminton España serán 

contestadas y procesadas lo antes posible. 

Los resultados y puntos serán subidos lo antes posible, una vez recibidos por parte 

del club organizador. 

 

NORMAS OFICIALES: 

Condiciones generales: 

 Descripción Fecha Limite 

Nombre del 

torneo 

Reemplace las letras que aparecen en cursiva y negrita: 
"Nombre del torneo – open – 2018” 

2 meses de 

antelación 

Excepciones Los organizadores podrán incluir en el nombre del torneo un 

patrocinador.  

Reemplace las letras que aparecen en cursiva y negrita: 
"Patrocinador – Nombre del torneo – open – 2018” 

2 meses de 

antelación 

 

Datos generales: 

 Descripción Fecha Limite 

Forma de 

registrarse 

La organización debe enviar en la información previa 

del torneo, la forma de registro.  
2 meses de antelación 

Cuota por 

jugador 

Cuota de inscripción en Categorías Individuales 

(Adultos): A criterio del organizador. Máximo 20€.             

*La organización deberá establecer obligatoriamente 

una tarifa especial para las Categorías Individuales 

Junior. 
 

Cuota de inscripción en Categorías de Dobles:                         

A criterio del organizador. 

2 meses de antelación 

Equipo 

Organizativo  

El club o asociación debe enviar a Crossminton 

España la persona y club/asociación responsable del 

torneo. 

2 meses de antelación 

Anuncio del 

torneo 

El club o asociación debe enviar a Crossminton 

España la siguiente información acerca del torneo: 

 

- Club, asociación ó persona responsable del 

torneo. 

- Nombre del torneo 

- Fecha 

- Sede y Lugar 

- Superficie (Ejemplo: Indoor, Parquet…) 

- Forma de registrarse 

- Cuota 

- Modalidades 

- Categorías 

- Contacto  

2 meses de antelación 

http://crossminton.es/?page_id=548&preview=true
mailto:crossmintonespana@gmail.com
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Reglas, 

sistema de 

competición 

y normativa 

El torneo debe seguir las normas y reglas establecidas 

por la ICO descritas en los siguientes reglamentos: 

 

- Reglamento de Juego de Crossminton 2017 (ICO) 

- Reglamento de Torneo 2017 (ICO) 

- Reglamento de Arbitraje 2017 (ICO) 

 

Además, debe tener en cuenta las siguientes 

adaptaciones y normativas:  

 

• En las categorías U12 el volante utilizado es el Fun 

Speeders®. Los campos deben ser adaptados: 

Cuadrados de 4x4m. con una separación intermedia 

entre cuadrados de 9m.  

 

• El sistema de competición debe seguir las normas y 

reglas establecidas en el siguiente documento: 

 

- Tournament Mode 2017 

 
• El sorteo de los cuadros y grupos debe realizarse 

teniendo en cuenta el ranking nacional 2018, 

publicado en la página www.crossminton.es 

 

Sistema de 

puntuación 

Los torneos que estén incluidos en el circuito, 

puntuarán para el Ranking Nacional. Estos torneos 

tendrán una dotación de 100 puntos.  

 

*Los resultados sólo serán válidos para el ranking ICO 

si: hay al menos 4 jugadores inscritos participando en 

las divisiones Juniors y al menos 8 jugadores en todas 

las demás divisiones (adultos). En dobles serán válidos 

si hay al menos 4 parejas. 

 

El sistema de puntuación puedes encontrarlo aquí: 

http://crossminton.es/documentos/ 

 

 

Necesidades del Torneo: 

 Descripción  Fecha Limite 

Sede Accesible mediante transporte público. 
 

2 meses de antelación 

Pistas La sede debe tener capacidad suficiente para 

albergar un mínimo de 4 Pistas de Crossminton. 
 

2 meses de antelación 

Participación   Ilimitado. Tener en cuenta el nº de pistas. 

 

 Los participantes sólo podrán inscribirse en una 

categoría individual y en una categoría de 

dobles. 
 

 Nº mínimo de participantes para poder llevar 

cabo una categoría:  

 

o Categorías de Adultos mínimo 6 participantes. 

o Categorías Juniors mínimo 4 participantes. 

o Categorías de Dobles mínimo 4 parejas. 
 

 

Modalidades Individual y/o Dobles. 2 meses de antelación 

http://www.crossminton.es/
http://crossminton.es/?page_id=548&preview=true
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Categorías 

oficiales 

Categorías Individuales: 

- Individual Masculino (Open Division)  

- Individual Femenino (Open Woman) 

- Individual Masculino – Seniors O40 

- Individual Femenino – Seniors O35  

- Individual Junior U12 

- Individual Junior U14 

- Individual Junior U18 

 

Categorías de Dobles: 

- Dobles Masculino 

- Dobles Femenino 

- Dobles Mixto 

2 meses de antelación 

Categorías 

especiales  

El club/asociación organizadora del torneo puede 

incluir categorías especiales, teniendo en cuenta 

que estas no puntuarán para el ranking nacional. 

Tales como: 

 

- Categoría FUN: Destinada a personas que 

juegan por primera vez. 

Para la disputa de esta categoría de adultos 

utilizaremos las medidas de Junior U12 y el 

Fun Speeder. 

- 2º Categorías individuales. 

- Otros que considere oportunas la 

organización. 

2 meses de antelación 

Ceremonia, 

premios y 

regalos. 

La organización está obligada a realizar una 

ceremonia de apertura. Cada club/asociación es 

libre de realizarla de la forma que más se adecue a 

su torneo y filosofía.  

 

Asimismo, la organización otorgará en la entrega de 

premios, lo que considere oportuno (medallas, 

trofeos, diplomas) al primero, segundo y terceros 

clasificados de cada categoría.  

 

Los premios en metálicos y regalos no son 

obligatorios. 

 

Asesoramiento 

adicional 

Los torneos deberían tener una corta duración. 

Recomendamos para facilitar la inscripción de 

jugadores de otros clubes y delegaciones, que los 

torneos sean organizados un sábado (en horario de 

tarde) o un domingo (en horario de mañana). No 

extendiendo su duración más allá de las 6 horas.  

 

Los seguros necesarios y otras coberturas corren a 

cargo del club organizativo. Cada club debe tener 

su propio Seguro de Responsabilidad Civil 

(recomendado). 

 

La señalización y el tamaño del campo de juego 

deberán cumplir la normas ICO (línea de servicio a 

3m. de la línea delantera,...). 

 
Es recomendable realizar fotografías del torneo, así 

como vídeos  para poder publicarlo en las redes 

sociales del club organizativo y de Crossminton 

España. 
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Post-torneo 

 Descripción Fecha limite 

Nota de 

prensa 

Obligatorio: Tras finalizar el torneo el club organizativo 

deberá enviar a crossmintonespana@gmail.com nota de 

prensa y algunas fotografías del evento. Asimismo 

deberá enviarla también a la prensa local para su 

difusión. 

1 día después de la 

finalización del 

torneo. 

Feedback Recomendación: Enviar a los participantes algunas fotos, 

ofreciendo la posibilidad de dar una retroalimentación 

sobre el torneo.  

Enviar agradecimientos a las empresas colaboradoras. 

1 día después de la 

finalización del 

torneo. 

Resultados Enviar a crossmintonespana@gmail.com los resultados 

del torneo a la mayor brevedad posible. 

 

 

 

mailto:crossmintonespana@gmail.com
mailto:crossmintonespana@gmail.com

