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Por tercer año consecutivo, el domingo 27 de enero desde las 18:00 a las 22:00 horas, se celebró en el Centro Deportivo
Municipal de Hortaleza la “3ª Jornada Hispano-China de Bádminton” convocada con carácter inclusivo y organizada con la
colaboración del Club Deportivo Tiyu (orientado a la práctica deportiva de la Comunidad China residente en Madrid), cumpliendo
con el objetivo de facilitar el acercamiento de las comunidades china y española través de la práctica del bádminton.
Con la inscripción recibida, se organizó en dos grandes categorías menores, con alevín e
infantil, y la absoluta.Con el fin de que los participantes jugarán muchos encuentros y con
contrincantes diferentes, se organizó la competición en dos fases. La primera fase con
grupos compuestos por 4 jugadores o parejas en el caso de dobles, que jugaron liga entre
ellos. En función de la clasificación obtenida en cada grupo se pasaba a un cuadro con un
sistema de eliminación que por un lado pasaban los ganadores y por otro lado del cuadro
los perdedores. Los encuentros fueron a 21 puntos con cambio de campo a los 11 puntos.
Al final de la jornada los jugadores participaron entre 5 y 6 encuentros, consiguéndose una
competición muy participativa, entretenida y compariendo encentros con distintos niveles.
Datos y cifras de la Jornada. De las 67 inscripciones
23 han sido de nacionalidad china, de las que el 26,87
% fueron inscripciones de mujeres. Han participado
jugadores de cuatro clubes, de los que de los menores
fueron 14 (9 alevines y 5 infantiles) y 53 en categoría
absoluta.
A lo largo de las cuatro horas de competición se
dispusieron de 12 pistas, jugándose un total de 140
encuentros, 28 correspondieron a los menores y 112 a
la categoría absoluta. Además se dispuso de tiempo
para efectuar el calentamiento previo a los partidos.

Grupo de participantes en la categoría de menores, en la que
participaron 9 alevines y 5 infantiles.

Organizadores y participantes al final de la jornada de la fase final de la modalidad de dobles en la categoría
absoluta y un momento de encuentros de dobles absolutos de la primera fase en grupos de clasificación.

Individual menores. Alevín: 1º Alejandro Cuenca, 2º Guillermo
Roldán y 3º Hugo Ramírez. Infantil: 1º Alex Hoffman, 2º Álvaro
Domínguez y 3ª Marta Martínez.

Directivos y colaboradores de los clubes
organizadores en la mesa que dirigió la
competición.

Dobles absoluto. Fong Kun Chen y David Rios 1º clasificados;
Ying Wang y Ning Wang, 2º clasificados.

Individual absoluto:Juan C. Molina e Ilya
Rosanov, primero y segundo clasificados.

En los encuentros inclusivos y
en
la
categoría
absoluta
individual, participó Bosco Ling,
que volvió a demostrar su
progreso
técnico
y
táctico
venciendo en cuatro de los seis
encuentros que disputó. Su
consolidación como jugador de
bádminton es cada vez más
sólida y con buenas perspectivas.

Dobles absoluto: Carlos Huerta y Javier Cotillas 3º Clasificados;
Xiaoqiong y Fan Liu 4º clasificados.
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El proyecto B4ALL, en el que el C.B. Chamartín participa como socio, está
financiado por Erasmus+Sport 2018-2020, con el título de BÁDMINTON PARA
TODOS. Red Europea para la promoción del bádminton inclusivo.
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