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La evolución en los deportes de raqueta: Masterclass + demostración en Burgos
El domingo 22 de mayo tuvo
lugar en el museo de la
evolución humana de Burgos
unas jornadas lideradas por
nuestro compañero Jose
dónde se impartió una
masterclass de la historia del
Crossminton, así como un
taller demostrativo en el que
la gente pudo participar y
conocer este deporte. Se
vivió un ambiente muy
divertido y participativo.

IV ICO Crossminton Gran Canaria
La ciudad de Telde acogió el 7-8 de mayo en el
Pabellón Insular Antonio Moreno la 4º edición del ICO
CROSSMINTON GRAN CANARIA. El torneo de esta
edición se inició con un número de inscritos en la
misma línea de los anteriores, con la grata sorpresa
de la presencia de dos jugadores polacos, entre ellos
el Campeón del mundo Junior sub-12, Mateuzs
Drumlak.
En Open Woman, Raquel Díaz venció por dos sets a
cero a Chaxi López, que por primera vez se metía en
una final internacional. En Open Division, Daniel
Robles consiguió por primera vez un título
internacional en su cuarta final ante el polaco
Przemek Drumlak.

Primeras Jornadas de Crossminton para TAFAD en Madrid
Nuestro
compañero
Eduardo
organizó las "Primeras Jornadas
de Crossminton para TAFAD" en
Madrid, donde más de 40 futuros
profesionales del deporte del IES
Rosa
Chacel
de
Hortaleza
pudieron conocer el Crossminton y
practicarlo.
Además, el 26 de mayo realizó un
taller para los alumnos de
bachillerato
de
este
mismo
instituto.

Crossminton para
trabajadores

El pasado 30 de abril, CanariaSpeed
impartió un taller a los trabajadores del
Centro de Empleo Ilunion (sector
generador de empleo para personas con
discapacidad). El taller se llevó a cabo
en el Pabellón Rita Hernández de Telde.
Los chicos y chicas disfrutaron de una
jornada intensa y divertida.

I Bañaderos Crossminton open
CanariaSpeed, con la colaboración del Club Deportivo Más
Vale Prevenir, organizó en junio el primer BAÑADEROS
CROSSMINTON OPEN, dónde en esta ocasión como
novedad se añadió la CATEGORÍA FUN. También hubo las
categorías individuales Open Division y Open Woman.

Taller de iniciación en Llanes Asturias
El 23 de mayo comienza a silbar y a volar el speeder en la zona norte
de España...con tanta fuerza que Llanes (Asturias) será la primera
ciudad española de la península en albergar un torneo internacional
de 250 puntos.

Taller de iniciación al Crossminton en León
El 11 de mayo nuestros compañeros de Crossminton León
realizaron un taller de iniciación en la Universidad. En primer
lugar se realizó una session teórica para después comenzar
con las sesiones prácticas.

Taller de iniciación y punto de encuentro en Zaragoza
El 10 de junio de celebró un nuevo punto de encuentro en el
polideportivo municipal de Villanuena de Gállego con algún
jugador nuevo que se acercó a conocer este deporte y Buenos
intercambios entre los jugadores más veteranos.

OTRAS NOTICIAS
-

-

Las Palmas de Gran Canaria; el Crossminton estará incluido en las actividades de verano del ayuntamiento con clases tanto
para adultos como para niños.
El 17/06/2016 Juanma Santana y Raquel Díaz grabaron programa especial donde charlaron distendidamente de los avances
del Crossminton y la labor que realiza desde hace año y medio la Asociación Mujeres Deportistas Canarias. El programa se
emitirá durante el mes de Julio. Puedes verlo en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=iG0NYMQnhZw
El Crossminton es portada de la revista Canarias7. https://www.facebook.com/CrossmintonSpain/photos/pb.451669828295297.2207520000.1455097004./756814154447528/?type=3&theater
03/05/2016 El club Bill brandes de Soria decide realizer un hermanamiento con el club colombiano de badminton que lleva el
nombre de nuestro embajador de Soria, Luis López.
El Crossminton será novedad de la campaña deportiva de verano en Soria con cerca de 30 inscritos.
El pasado sábado, 14 de Mayo, CanariaSpeed estuvo presente en las jornadas #FunnyRacket (Squash, Crossminton y Pádel),
donde jóvenes de diferentes lugares disfrutaron del vuelo del volante y del Crossminton.
El Crossminton ha sido añadido en SETTEO la red social de los depores de raqueta.
La firma de ropa Lacoste se ha fijado en el Crossminton para el diseño de nuevas prendas deporivas.
https://www.youtube.com/watch?v=2LKNp-RQw-o

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
ICO CROSSMINTON LLANES-ASTURIAS 2016
Los próximos 3 y 4 de septiembre, se celebrará en Llanes el primer torneo internacional en la península, puntuable
con 250 puntos para el ranking internacional.
Organiza/Organiser: Club deportivo Astures
Fecha/Date: 3 y 4 de septiembre de 2016.
Lugar/Venue: Polideportivo Municipal de LLanes (Asturias, España).
Ubicación del torneo por Google maps: https://goo.gl/maps/xEnkoHyxpzk
Modalidades/Competition: Individual y Dobles (Singles and Doubles).

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

