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Jornadas de formación deportes de raqueta
Grandes dosis de deporte y Crossminton se unieron este
pasado sábado 23 de abril en Alcobendas, Madrid. Los
asistentes y profesores de educación física que estuvieron
presentes en las jornadas organizadas por la asociación
ADAL, pudieron disfrutar del vuelo del volante y de la
modalidad.
Además tuvimos la oportunidad de compartir la jornada con
dos de nuestros embajadores, Kike y Eduardo, de
Crossminton Madrid, que sin duda harán crecer la modalidad
en la capital.

Puntos de encuentro Burgos
Los compañeros de Burgos
no pierden ocasion para
hacer volar los speeder!!.
Habitualmente se reunen
cada
domingo
en
el
polideportivo concepcionistas
para prácticar Crossminton,
además de otros deportes
como Bádminton.
.

II Trofeo rector de Crossminton
El 16 de Abril se celebró en el pabellón universitario de Tafira la
segunda edición del trofeo rector, en categoría individuales.
Tras dos grandes finales se alzaron con el título Daniel Robles
en categoría Masculina y Chaxi López en categoría femenina.
El resto del podio lo cerraron Carlos Hernández y Jair
Rodríguez en la categoría masculina y Dácil Melián y Esther
Peguero en categoría femenina.

II Open de dobles de Crossminton ULPGC
El 19 de marzo de celebró en Gran Canaria
el II Open de dobles en modalidad masculino
y femenino. Fue una cita especial ya que se
quiso conmemorar la lucha por la igualdad
de la mujer.

TALLERES ESCOLARES
El 16 y 17 de marzo se llevó
a cabo un taller escolar en
un colegio ubicado en la
zona
norte
de
Gran
Canaria. En colaboración
con el Club deportivo Mas
vale prevenir se enseña a
los mas pequeños la
modalidad de crossminton

El 27 de abril Crossminton Zaragoza desarrolla el primer
taller escolar en el colegio Montearagón.

Sesión de entrenamientos libres
El 17 de Abril se celebró en las instalaciones deportivas del
Actur (Zaragoza) una sesión de entrenamientos libres. Se
adaptaron las pistas de tenis a campos de Crossminton y
gente nueva se acercó a conocer este deporte.

Semana de la Raqueta
Carmelo Hernández, mundialista el pasado verano y en
colaboración con la delegación de Crossminton Fuerteventura
llevó a cabo "La semana de la raqueta" en el CEIP Costa Calma
(Fuerteventura). 07/03/2016.

OTRAS NOTICIAS
-

El 1/03/2016 el club CanariasSpeed llega a un acuerdo con el ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria para incluir el Crossminton en el programa de actividades de verano.

-

El 10/03/2016 el club Bill Brandes de Soria explicó en un reportaje en el periodico El diario de Soria,
el estado del Crossminton en Soria así como las características más importantes de este deporte.
http://www.diariodesoria.es/noticias/deportes/ganas-crecer_55706.html

-

El 06/04/2016 El embajador de Soria Luis López, es entrevistado en Radio Castilla, realizando una
Buena labor de difusion del Crossminton en los medios de comunicación.
30/04/2016 3º Punto de encuentro en el pabellón universitario de Tafira (Gran Canaria)

-

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
ICO CROSSMINTON GRAN CANARIA OPEN 2016
Los próximos 7 y 8 de Mayo, se celebrará en Gran Canaria la 4º edición
del open internacional de Crossminton.
Organiza/Organiser: CanariaSpeed
Fecha/Date: 7 y 8 de Mayo de 2016. (7 and 8 May 2016).
Lugar/Venue: Pabellón insular Antonio Moreno, Telde, Gran Canaria (España).
Ubicación del torneo por Google maps: https://goo.gl/maps/cJ72ZzvQKk92
Modalidades/Competition: Individual y Dobles (Singles and Doubles).
Mas información:
http://www.canariaspeed.es/gran-canaria-open-2016/

Nos puedes seguir en
Crossminton España: https://www.facebook.com/CrossmintonSpain/

