
 

Santiago, 24 de Agosto 2022 
 
 

Comunicado 01 
Para Bádminton 

 
 

Estimados: 
 

Por medio del presente comunicado el Comité Paralímpico de Chile (COPACHI) y la Federación Chilena 
de Bádminton (FEDEBAD), informa los eventos y criterios de participación para competencias del 
proceso 2022. 

 
Será requisito obligatorio para los deportistas que se proyecten a participación internacional que sean 
parte de los eventos nacionales indicados en este documento. 

 
Los deportistas citados a selección o concentrados nacionales deberán cumplir con el proceso de 
entrenamiento informado por cuerpo técnico nacional en coordinación y comunicación con su 
entrenador de club o personal y asumir el cumplimiento de los procesos preparatorios 
conducentes a cada evento, de no cumplirlo a cabalidad y en base a observación, por medio de 
informe técnico de cuerpo técnico nacional, áreas deportivas de COPACHI, FEDEBAD y Plan 
Paralímpico MINDEP, el atleta podría perder el cupo asignado, debido a lo cual se citará al próximo 
deportista en la lista en base a criterio de selección indicado en el documento. 

 
Todos los eventos validados por la BWF correspondiente o calificados como “OPEN” son elegibles de 
participación por los deportistas que así lo estimen conveniente, para esto deberán comunicar su 
intención de participación al entrenador nacional mediante correo electrónico (adrian.alcaino@live.cl) 
la cual será evaluada y respondida de acuerdo con evaluación de FEDEBAD y COPACHI. Deberán 
contemplar dentro de su participación, la totalidad de los gastos asociados a dicha actividad. 

 
Los criterios de participación son requisito mínimo para participar en cada evento y los cupos serán 
ordenados en base a los criterios de selección y confirmados a partir del número total de cupos 
disponibles para cada evento. 

 
Para participar en cada uno de los eventos se debe estar correctamente afiliado a los registros de 
FEDEBAD. 

 
Finalmente, el COPACHI y FEDEBAD se reservan el derecho de cambiar las condiciones, nóminas de 
deportistas en base a contingencias, informes, recomendaciones o reportes de seguimiento, en 
mutuo acuerdo con el entrenador nacional. 

 
 
 
 
 
 



Eventos y Criterios 

 

Fecha Evento Lugar Criterios de participación Criterios de Selección 

Noviembre 
01 al 06 

World 
Championship 

2022 

Tokio, 
Japón 

1. Poseer Clase Deportiva 
Internacional en estado 

“Confirmada”. 
 

2. Tener pasaporte al día, con 
vigencia mínima Junio 2023. 

 
3. Contar con esquema de 
vacunación completo a la 

fecha del evento. 
 

4. Vigencia activa de 
participación en 

entrenamientos durante el 
presente año. 

 

1. Mejor ubicación en 
Ranking Mundial 2022 en 

Individuales. 
 

2. Fecha de Ranking al 26 
de Julio 2022. 

 

Noviembre, 
21 al 27 

Pan Am Para 
Badminton 

Championships 
2022 

Cali, 
Colombia 

1. Poseer Clase Deportiva 
Nacional o Internacional en 
estado “Confirmada” o en 

“Revisión”. 
 

2. Tener pasaporte al día, con 
vigencia mínima Junio 2023. 

 
4. Contar con esquema de 
vacunación completo a la 

fecha del evento. 
 

5. En caso de deportistas con 
proyección sin Clase 

Deportiva Internacional, 
dependerá de si el torneo 

cuenta con clasificador y de 
los cupos que disponga la 

organización. 
 

6. Presentarse con papeles 
médicos en fecha solicitada 

para presentar medical form. 
 

7. Vigencia activa de 
participación en 

entrenamientos durante el 
presente año. 

 

1. Serán convocados, de 
acuerdo con evaluación en 
concentrados nacionales y 

evolución en los 
entrenamientos. 

 
2. A discreción de 

Entrenador Nacional en 
base a las opciones de 

obtener podio, una buena 
actuación y proyección 

para Santiago 2023. 


