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Centro Deportivo Municipal de Hortaleza. Madrid 27 de junio 2015

En su labor de promoción de esta modalidad
deportiva en Madrid, el Club de Bádminton
Chamartín organiza esta jornada.
Pretende ser un encuentro cultural “hispanochino” en torno a un deporte que cuenta con una
gran tradición en ese país y que es practicado
por un elevado número de ciudadanos. Se trata
también de facilitar un acercamiento entre las
comunidades china y española, para ofrecer la
oportunidad de un acercamiento entre sus
culturas, a través de la práctica del bádminton.
Olympic Sculpture in Xinghai Square Dalian -China

Técnicos a
cargo de la
actividad
Organización y
horario.

Plazas.

Cuotas de
inscripción.
Información

La actividad estará dirigida por “Técnicos de bádminton” del Club de Bádminton Chamartín, con
experiencia en enseñanza, entrenamiento y competición, que garantizarán la adecuación a los
diferentes niveles de los participantes.
19,00 a 19,30 h. entrada y confirmación de participantes, juego libre y agrupación por niveles.
19,30 a 20,15 h. actividad dirigida en tres niveles: iniciación, perfeccionamiento y competición.
20,15 a 21,00 h. competición por niveles.
Máximo de 48 plazas para Infantil -IN-, Jóvenes –JO- y adultos –AD-, 16 para cada grupo de
edad. Si no se cubren las plazas de uno de los grupos de edad se cubrirán por orden riguroso
de entrada de las solicitudes.
Las plazas se confirmarán por la organización a la dirección electrónica facilitada en el
formulario de solicitud. Se confirmarán por riguroso orden de entrada.
Todas las edades 8,00 €
El abono de las cuotas se realizará previamente al inicio de la actividad.
http://www.clubbadcham.com/ E-mail: info@clubbadcham.com. Tfn. Móvil: 610 397935
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Formulario de inscripción
Persona de contacto:

Categoría (Infantil, Jóven y Adultos)

E-mail:

Nombre y apellidos

Tfno.:

e-mail

Fecha de inscripción:
Número de inscritos: Infantil
Joven:
Adulto/Veterano:
Importe de la inscripción:
Enviar copia del formulario de inscripción por e-mail a info@clubbadcham.com

