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Nuevo impulso al Badminton inclusivo en la XXV edición del
Campeonato de Bádminton Popular San Isidro 2018.
El campeonato ha cumplido sus objetivos de 1) incorporar a nuevos jugadores noveles de las
escuelas de bádminton, 2) promover el encuentro entre jugadores aficionados con otros que participan
habitualmente en competiciones y 3) adoptar un formato de competición inclusiva en una modalidad
deportiva que por primera vez va a formar parte del programa de los próximos Juegos Olímpicos de
Tokio en 2020, apoyando así a la extensión del “parabadminton”
Incluido en las actividades de las Fiestas de Primavera del Distrito de Hortaleza, los días 9 y 10 de junio se ha
desarrollado la XXV edición del Campeonato de Bádminton Inclusivo Popular San Isidro 2018, en el Centro
Deportivo Municipal de Hortaleza, ocupando las 12 pistas de bádminton que dispone dicha instalación.
El número de inscripciones han sido de 210, de las que 110 han sido de las categorías menores (de Sub9 a Sub17) y 100
en las categorías mayores: Absoluta (hasta 29 años), Seniors A (30 a 39 años) Seniors B (40 a 49 años) y Seniors C (+50).
Del total de inscripciones 52 han sido de mujeres (29%) y 128 de hombres (71%). Han participado jugadores de 16
entidades (clubes, colegios, etc.) de las que 15 han sido de Madrid o la Comunidad de Madrid y 1 de la Comunidad de
Castilla La Mancha (Club de Badminton Albatros, de Cuenca). Las entidades con mayor número de inscripciones han sido
CB Chamartín con 86, CB Collado Villalba con 22, Escuela Municipal de Pradillo con 16, Escuela Municipal de Hortaleza
con 14 y CB Albatros con 16.
En las 12 pistas disponibles del Centro Deportivo Municipal de Hortaleza, el sábado 9 de junio se celebraron los encuentros
de las 4 categorías de mayores. Por la mañana la modalidad de individual (femenino y masculino) y por la tarde los dobles
(femenino y masculino) y dobles mixtos. Los encuentros se iniciaron a las 9,30 de la mañana e ininterrumpidamente
transcurrieron hasta las 10,30 horas con las finales de las categorías de Absolutos y de Sénior A.
El sistema de competición fue de grupos con encuentros entre todos los jugadores y la clasificación de los primeros de cada grupo para la fase de octavos o
cuartos, según el número de participantes en cada categoría. El domingo día 10 por la mañana, de 9,30 a 14,00 horas, se celebraron los encuentros de las
categorías de menores, organizados también en un sistema de grupos y de clasificación para la fase eliminatoria.
En los encuentros inclusivos, participaron 4 personas, una jugadora de la categoría sub15 en la modalidad de individual, dos jugadores de la categoría
Senior A en individual y dobles masculino y un jugador de la categoría Senior C que participó en dobles masculino y dobles mixtos. Los clubes con jugadores
en los encuentros inclusivos han sido: CB Chamartín, CB Albatros, CB Collado Villalba y de la Esc. Municipal de Hortaleza.

Visión general encuentros de Sub9 y Sub11

Encuentros inclusivos: Senior A, dobles masculino

Encuentros inclusivos (de izquierda a derecha): Categoría Sub13 individual femenino, Senior C, dobles mixtos, Senior A, individual masculino
Para los encuentros inclusivos se aplicaron adaptaciones de las divisiones de las pistas,
reduciendose la superficie de juego para cada jugador en función de su movilidad para
alcanzar los límites exteriores de la superficie de juego.

B4all - Badminton for All - European Network for the Promotion of Inclusive Badminton
El modelo de competición que se promueve a través de este campeonato se corresponde
con los objetivos del Proyecto en Colaboración financiado por Erasmus+Sport 20182020, con el título de BÁDMINTON PARA TODOS. Red Europea para la promoción del
bádminton inclusivo, en el que el C.B. Chamartín participa como socio.
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