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En su labor de promoción de esta modalidad deportiva en 
Madrid, el Club de Bádminton Chamartín organiza esta 3ª 
Jornada de un nuevo encuentro cultural “hispano-chino” en 
torno a un deporte y que cuenta con una gran tradición en 
ese país y por tanto es practicado por un elevado número de 
ciudadanos. En este caso lo organizará con la colaboración 
del nuevo Club Deportivo Tiyu (Club orientado a la práctica 
deportiva de la Comunidad China residente en Madrid). 

Este encuentro tiene el objetivo de facilitar un acercamiento 
entre las comunidades china y española, para ofrecer la 
oportunidad de conectar sus culturas a través de la práctica 
del bádminton. 

Participantes 

Personas que quieran disfrutar de una jornada de bádminton 
en todos los niveles. En la foto participantes 2ª Jornada. 

Técnicos  
La actividad estará dirigida por “Técnicos de bádminton” del Club de Bádminton Chamartín y del Club 

Bádminton Tiyu con experiencia en enseñanza, entrenamiento y competición. 

Lugar 

Centro Deportivo Municipal de Hortaleza. c/ Estación de Hortaleza, 11. 28033 MADRID. 

Cómo llegar: autobús: línea 9 (Sta. Adela y Mar de las Antillas), Líneas 107, L4, N2 (Sta. Adela - Mar 

de las Antillas), 172L  y 172SF (5415 y 5416); metro: Hortaleza (L4) y Parque Santamaría (L4). 

Categorías Infantiles (6-13 años) Jóvenes (14-17años) Adultos (18-29 años) Veteranos (30 años en adelante). 

Horario y 

actividades 

Horarios: 18,00 a 22,00 h. Los horarios concretos se comunicaran una vez cerrada la inscripción. 

Actividad: llegada de participantes, juego libre y agrupación de participantes en tres niveles: básico, 

intermedio  y avanzado. Inició competición. 

Plazas 
Las plazas se cubrirán por orden riguroso de entrada de las solicitudes. Se confirmarán por la 

organización en las direcciones electrónicas facilitadas en el formulario de solicitud. 

Cuotas y 
plazo de 
inscripción 

Plazo de inscripción: 17 de enero a las 23.59 horas. 

Cuotas de inscripción (el abono de las cuotas se realizará previamente al inicio de la actividad): 

- Infantiles y jóvenes: hasta 18 años 6,00 €;  Mayores de 18 años 10,00 €.  

Información 

de interés 

Afiliación federativa. Los jugadores no federados y, en consecuencia, sin seguro deportivo, jugarán 

bajo su propia responsabilidad a los efectos de posibles accidentes o lesiones durante el campeonato. 

Volantes. Correrán a cargo de la organización y se jugará con nylon color amarillo MARK X800. 

Arbitrajes. Los jugadores colaborarán en los arbitrajes. 

Entradas. Acceso gratuito y conforme a las normas municipales. 

Contactos organización: Club de Bádminton Chamartín: Teléfono Móvil: 610397935. Email: 

info@clubbadcham.com Club Bádminton Tiyu: Teléfono móvil: 652440787. Email: 

clubtiiyu@gmail.com 

  

 

B4all - Badminton for All 
European Network for the Promotion of Inclusive Badminton 
https://www.b4all.badminton.es/; http://inclusivo.clubbadcham.com/; http://www.paralimpicos.es/badminton-4-all-0  

  Entidad Coordinadora 
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