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CAMPEONATO DE BÁDMINTON INCLUSIVO SAN ISIDRO 2017 
BBBuuueeennnaaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   eeennn   lllooosss   dddooosss   jjjooorrrnnnaaadddaaasss   dddeee   cccooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn   eeennn   eeelll   CCCDDDMMM   dddeee   HHHooorrrtttaaallleeezzzaaa...   

El Campeonato de Bádminton “Popular San Isidro 2017” ha cerrado su XXV edición, 
que por cuarto año consecutivo se ha incorporado al programa de las Fiestas de 
Primavera del Distrito de Hortaleza. En la sede del campeonato, el Centro Deportivo 
Municipal de Hortaleza, se cuenta con una de las principales ofertas deportivas de 
bádminton del Ayuntamiento de Madrid, tanto por las 12 pistas disponibles, como por 
sus Escuelas Municipales dedicadas a esta modalidad deportiva, mediante Convenio de 
Colaboración con el Club de Bádminton Chamartín. 
El campeonato ha tenido 273 inscripciones de jugadores procedentes de 31 entidades.  
Los encuentros de la modalidad individual de absolutos y de veteranos A, B y C se han 
jugado el sábado 17 de junio por la mañana a partir de las 9,30 horas y por la tarde, a 
partir de las 14,30 las modalidades de dobles y dobles mixtos de las mismas categorías, 
que terminaron a la 21,30 horas. El domingo 12 de junio, a partir de las 9,30 y hasta las 
15,30 horas se jugaron los encuentros de las categorías menores. 
El carácter inclusivo con el que se viene organizando la competición desde el año 2009, 
permitió participar a 4 personas con discapacidad, en las categorías Sub17, Absoluta y 
Veterano A y B.  

 

Tal como establecía la convocatoria, al 
terminar la competición de cada modalidad y 
en las correspondientes categorías, se hizo 
entrega de los trofeos a los primeros y 
segundos clasificados, obteniéndose una 
fotografía de cada entrega que ha sido 
puesta a disposición de los interesados en la 
pág. Web del CB Chamartín, junto a los 
cuadros de los jugadores que participaron en 
semifinales y finales por categorías y 
modalidades. 
http://www.clubbadcham.com/  

 
Trofeo adaptado para que se 
pueda incluir la fotografía del o 
los  jugadores premiados. 

DATOS DE PARTICIPACIÓN  

La participación de las mujeres ha alcanzado el 
28,57% cifra superior a la media general del deporte 
federado en España que en 2017 fue del 21,5%, 
aunque en el bádminton federado las mujeres alcanzan 
el 41,5% (Fuente: Anuario de Estadísticas Deportivas, 
CSD). 

La participación por categorías y género ha sido:  
-  menores: 27,63% mujeres y 72,37 % hombres; 
- absoluta: el 29,33% mujeres y   70,67% hombres; 
- Veteranos: 28,69%  mujeres y el 71,31% hombres. 

Inscripciones. La convocatoria limitaba el máximo de 
inscripciones para las categorías de menores a solo 
individual y en las de absolutos y veteranos un máximo 
de 2 modalidades entre las tres posibles. 

El número de inscripciones totales ha sido de 273, 
distribuido por categorías de edad como sigue: la de 
veteranos (A, B y C) ha sido la de mayor participación 
con el 44,69% de inscripciones, seguida de las 
categorías menores (sub9 a sub17) 27,84%, y los 
absolutos con un 27,47%. 

Número de inscripciones por categoría y género 
de los participantes. 
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Número de inscripciones sede de residencia de 
los participantes. 

 

El mayor número de inscripciones en función de la 
sede del club de los participantes, ha 
correspondido a la ciudad de Madrid con un total del 
64,52%, seguido de las de la Comunidad de Madrid 
con el 29,03% y el 6,45%  a las comunidades de 
Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León. Aun 
siendo una competición cuya finalidad principal es de 
promoción del bádminton, sigue contando con la 
participación de jugadores de otras comunidades, 
animados por el carácter promocional del 
campeonato y por su modelo de competición 
inclusiva, en el que personas con discapacidad 
participan y con plena integración en la competición. 

 
 ENCUENTROS DE BÁDMINTON INCLUSIVO 

  

En los encuentros de 
bádminton inclusivo la 
participación se centró en 
las categorías de Sub17, 
Absoluta, Veterano A y 
Veterano B. 

Las dimensiones de las 
pistas para estos 
encuentros estaban 
adaptadas a las normas 
que se publicaron en la 
convocatoria según la 
clasificación de movilidad 
afectada de la forma 
siguiente : 
Categoría A1 y A2 muy 
reducida. 
Categoría B1 y B2 bastante 
reducida. 
Categoría C1 y C2 reducida en 
desplazamientos adelante y 
atrás. 
Categoría D1 y D2 reducida en 
el plano lateral. 
Categoría E1 y E2 poco afectada 

Encuentro en la modalidad de dobles masculino, Vet-A. Encuentro de individual masculino, Sub17. 

  
Encuentro en la modalidad de dobles masculino, Vet-A Encuentro en la modalidad de dobles mixto, Vet-B 

 

CUADRO DE HONOR DE CLUBES Y ENTIDADES PARTICIPANTES 
Por número de inscripciones de  jugadores en todas las 

categorías y modalidades 
Por puntos obtenidos por los jugadores de todas las 

categorías y modalidades, en la fase final del campeonato: 
Clubes Inscripciones Clubes Puntos 

1º Club de Bádminton Chamartín 75 1º Club de Bádminton Chamartín 44,5 
2º Escuela Municipal del CDM Pradillo 28 2º Club de Bádminton Collado Villalba 34,5 
3º Escuela Municipal del CDM Hortaleza 20 3º Escuela Municipal del CDM Pradillo 28 
4º Club de Bádminton Collado Villalba 18 4º Club de Bádminton Collado Villalba 16 
    

Entidades organizadoras Entidades colaboradoras 

         
 


