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El Distrito Municipal de Tetuán impulsa el bádminton
en los Juegos Deportivos Municipales 2018-2019.
Promovido por el Distrito Municipal de Tetuán de Madrid y organizado con la colaboración del
Club de Bádminton Chamartín, se celebró el 27 de diciembre en el Centro Deportivo Municipal
Triángulo de Oro, el Campeonato de Bádminton Inclusivo para categoría escolar, que tenía por
objeto promover la participación en los Juegos Deportivos Municipales en la temporada 20182019 y facilitar que los jugadores noveles ganen experiencia en encuentros con formato de
competición inclusiva, es decir con plena integración de las personas con diversidad funcional en
la competición.
La competición en cada categoría se desarrolló en dos fases, una clasificatoria en liga de
grupo y otra la final según la clasificación y número de jugadores inscritos en cada categoría.
Los encuentros se jugaron 21 puntos con cambio de campo a los 11 puntos.

Instalación y material

Encuentros inclusivos

Para conseguir una competición suficientemente ágil en su desarrollo, dado
el número de participantes, en el pabellón se pintaron con cinta adhesiva 12
pistas, distribuidas en cuatro zonas con pasillos de acceso a cada una de
ellas, que facilitaron las entradas y salidas de los jugadores con seguridad.
El vololante utilizado fue Mark X800 color amarillo de la marca Li-Ning.

Los encuentros de los participantes con diversidad funcional se incorporaron a
los cuadros generales y se adaptaron a las necesidades de Itzíar (infantil, CDM
Hortaleza-Madrid) y Mario (Benjamín, CD Eresma-Segovia). Para estos
encuentros se contó con personal de apoyo técnico.
A lo largo de las casi cinco horas de competición, se fueron sucediendo
inninterrumpidamente los encuentros. Se jugaron un total de 151 partidos.
El modelo de competición inclusiva en el que se desarrolló la competición, se
enmarca en una propuesta que pretende:
• Crear, compartir y ampliar experiencias así como extender la práctica del
bádminton entre las personas con diversidad funcional.
• Demostrar las fortalezas del bádminton para la accesibilidad de las personas
con discapacidad, fomentar su práctica inclusiva y facilitar la competición
promoviendo la equidad e igualdad de oportunidades.
• Reforzar la cooperación entre instituciones y organizaciones activas en el
bádminton y en el deporte en general, y dar visibilidad de las fortalezas del
bádminton para la actividad deportiva inclusiva.
• Mejorar y ampliar el intercambio de buenas prácticas entre los clubes, los
centros escolares y otras organizaciones del ámbito de la discapacidad para
que adopten el modelo de bádminton inclusivo y conseguir aumentar el
número de practicantes con diversidad funcional.

Trofeos y medallas

Datos y cifras de participación

Por cada categoría y modalidad individual
(femenino y masculino) se concedieron
trofeos a los dos primeros y medallas a los
dos terceros. Además se entregó un trofeo
especial a los dos jugadores con
diversidad funcional que participaron en las
categorías Benjamín masulino e Infantil
femenino.

La competición contó con 99 inscripciones entre las diferentes categorías:
Benjamín 17, Alevín 27, infantil 31 y Cadete 24. El 34% de los participantes
han sido mujeres. Las no presentaciones a la competición fueron 9.
El 48% de inscritos procedían de Escuelas Municipales de Bádminton, el 21
% de centros escolares y el 30% de clubes de bádminton, provinientes de 16
entidades, de las que 6 eran clubes de bádminton, 5 escuelas municipales y 4
centros escolares. 1 jugador se ha inscrito por libre.

B4all - Badminton for All - European Network for the Promotion of Inclusive Badminton
Esta competición se ha desarrollado en el marco del proyecto Erasmus+Sport 20182020, con el título de BÁDMINTON PARA TODOS –B4ALL- Red Europea para la
promoción del bádminton inclusivo, el que el C.B. Chamartín participa como socio
colaborador.
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