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Adriana y Bosco, ambos jugadores del Club de Bádminton Chamartín, han participado con el equipo de 
Madrid en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Inclusivo en Edad Escolar, celebrado 
los días 24 al 27 de junio en el polideportivo del “El Zaburdón” de  San Lorenzo de El Escorial 

 

El Campeonato de España inclusivo de selecciones autonómicas en edad 
escolar forma parte del programa CESA del Consejo Superior de Deportes que 

en esta edición de 2019 ha apostado por el deporte inclusivo, donde el bádminton,  
el tenis de mesa, rugby-7 y natación han sido ayudadas por la Fundación Sanitas. 

En el  Campeonato han participado un total de seis selecciones: Andalucía, 
Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid.  Las categorías estaban 
comprendidas entre las determinadas para el Campeonato de España en edad 
escolar infantil y cadete. Cada selección ha podido inscribir un mínimo de uno y 
máximo de dos jugadores con discapacidad. 

La selección de Madrid compitió en la fase de liguilla en el grupo A con las selecciones de Castilla La 

Mancha y Andalucía.  Las tres quedaron empatados a puntos y finalmente el "average" dio el pase a la 
final al equipo de Castilla-La Mancha.   

La final enfrentó a  Castilla-La Mancha con Asturias, que quedó primera del grupo B, con un contundente 
3-0 a favor del equipo castellano-manchego. En el partido por el tercer y cuarto puesto, Madrid se 
impuso a Galicia y Andalucía a Cataluña completando el podio de la competición. 

En la selección de Madrid han participado Adriana Rissi y Bosco Ling, jugadores que pertenecen al Club de 
Bádminton Chamartin y que vienen siendo, junto a otros jugadores del club, un verdadero motor y ejemplo para 
demostrar que la inclusión en bádminton se puede llevar a las máximas competiciones. Bosco fue apoyado por 
en la competición por Eduardo Hernández, Director Deportivo del Cub. 

En la foto de la derecha, Adriana Rissi y Bosco Ling los dos jugadores de la selección madrileña  

     

Equipo de la selección de Madrid que participó en el Campeonato 
Inclusivo 

Los miembros del equipo felicitan a Bosco 
Ling tras uno de sus encuentros. 

Adriana Rissi animando al equipo y 
liderando el magnífico ambiente del equipo. 

       

Bosco en dos de los encuentros individuales Adriana en un encuentro individual y otro de dobles. 

Como se ha demostrado en este Campeonato, hay muchas posibilidades para adoptar un modelo de práctica del bádminton 

desde la iniciación a la competición que, desde hace años, se vienen impulsando por la Unión Europea y España, para adoptar 
una serie de medidas que ayudarán a mejorar la inclusión social y la integración mediante el deporte.  

Cabe recordar que el bádminton inclusivo viene siendo impulsado por el Club de Bádminton Chamartín desde hace ya más de 10 
años, liderando en España este modelo de práctica deportiva desde la iniciación al entrenamiento y a la competición, bajo una 
organización con inclusión total de los participantes con discapacidad y consiguiendo así su difusión a otros clubes. 

En el año 2016  el Presidente del CB Chamartín, D. José Luis Hernández, propuso a la Federación Española de Bádminton la  
presentación de un proyecto a la convocatoria de Erasmus+: Sport de la Unión Europea, que en 2017 fue seleccionado y que se 
viene ejecutando en los años 2018 a 2020 bajo la dirección técnica del Presidente del Club de Bádminton Chamartín. Durante el 
Campeonato de España pasó una encuesta a los participantes que obtuvo 4,2 puntos sobre un máximo de 5. 

B4all - Badminton for All - European Network for the Promotion of Inclusive Badminton 

  

El proyecto,  en el que el C.B. Chamartín participa como socio, está financiado 

por la convocatoria de Erasmus+ Sport 2018-2020, con el título de BÁDMINTON 
PARA TODOS. Red Europea para la promoción del bádminton inclusivo. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:52010XG1203%2804%29

