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TORNEO INTERNACIONAL LLANES ICO CROSSMINTON 2016
El fin de semana del 2 al 4 de
septiembre tuvo lugar el primer
torneo
internacional
de
Crossminton en la Península. El
torneo puntuable para el ranking
internacional se celebró en Llanes
(Asturias). Contó como anfitriones
con David Gómez y el club C.D.
Astures. El torneo además contó
con la presencia de varias
delegaciones españolas así como
participantes extranjeros.

Los resultados del torneo
Open WOMAN
1º Tania Quintana
2º Chaxi López
3º A. Desfarges/Raquel Díaz
Open DIVISION
1º Daniel Robles
2º W. Huré
3º C.Hernández/ Tutard
Dobles MIXTO
1º Jonatan Hernández/Tania
Quintana
2º Víctor Quintana/Lydia Marrero
3º J.Robles/R.DíazC.Hernández/Chaxi L.
Open DOBLES
1º W. Huré/Tutard
2º H.Tobar/H.Santana
3º D.Gómez/ D.MallouJ.Zurrón/J.Aguilar

Taller de iniciación al Crossminton en Rabé de las Calzadas
Magnifico taller realizado por nuestros compañeros de Crossminton Burgos en
Rabé de las Calzadas. Pequeños y mayores se dieron cita este día para disfrutar
del deporte.

Los compañeros de Crossminton
Madrid estrenan equipación y
proximamente nueva página web!.
Estaremos atentos a las novedades.

Taller de iniciación al Crossminton “ANTONIO MORENO”
Juanma Santana y Carmelo Hernández tuvieron la
oportunidad de compartir una jornada muy divertida con una
de las familias deportivas más veteranas de Canarias, que
lleva más de tres décadas apostando por la transmisión de
valores deportivos y humanos,el Club Balonmano Remudas
Isla de Gran Canaria.

Promoción de la II jornada solidaria de salud, deporte y belleza

El equipo de Canariaspeed se desplazó al municipio de
Gáldar. Tuvimos la oportunidad de compartir una mañana de
actividad física promocionando la salud y el deporte. Durante
toda la jornada se acercaron muchos niños a experimentar y
dar unos raquetazos con nosotros.

El Crossminton en la campaña deportiva de verano en Soria

Taller + torneo de FUN Crossminton

Nuestro compañero Luis López en colaboración con el ayuntamiento de Soria ha
realizado una fabulosa campaña este verano para acercar este deporte a todos
los sorianos a través de cursillos y talleres.

El 24 de septiembre canariaspeed organizó
un taller y torneo en la modalidad de FUN en
Telde (Gran Canaria), Los finalistas
recibieron como obsequio una invitación al
Aula universitaria de Crossminton y al torneo
que se celebrará el próximo 1 de octubre en
el Pabellón universitario de Tafira.

OTRAS NOTICIAS
-

-

El pasado 25 de julio se emitió en Canal Deportivo un programa especial de crossminton, dirigido por Jose Luis López. A la
entrevista acudieron dos miembros del equipo de Canariaspeed, Juanma Santana y Raquel Díaz Santana. Durante el programa
hicieron un repaso de los orígenes del proyecto y expectativas de futuro.
Puedes verlo en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=iG0NYMQnhZw
Nace la iniciativa “Crossminton en la escuela” Si eres docente de primaria, secundaria, asociación deportiva, etc. y estás
interesado en ofrecer nuevas alternativas de ocio a tu alumnado estamos a su disposición. canariaspeed@hotmail.com

-

El 17/08/2016 Sportelde.com ha publicado una entrevista realizada a Daniel Robles, donde explica la situación actual del
crossminton y sus objetivos. Puedes leer la entrevista en el siguiente enlace http://www.sportelde.com/index.php/masdeportes/item/270-crossminton-el-deporte-que-mezcla-tenis-squash-y-badminton

-

El CEIP Costa Calma, de la mano del maestro Carmelo Jesús Hernández Santana ya tienen la primera pista escolar de
crossminton en Canarias.
El 25 de Julio canariaspeed se desplazó a la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) a realizar un taller promocional

-

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

ICO SPEEDMINTON SPANISH OPEN 2016

Los próximos 29 y 30 de Octubre, se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria el III ICO
Speedminton Spanish Open, puntuable con 500 puntos para el ranking internacional.
Organiza/Organiser: CanariaSpeed
Fecha/Date: 29 y 30 de Octubre de 2016.
Lugar/Venue: Polideportivo Universitario ULPGC. Campus Universitario de Tafira, Las Palmas de
G.C., Las Palmas, España.
Modalidades/Competition: Individual (divisiones oficiales ICO), Dobles (divisiones oficiales ICO)
y Categoría FUN.

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

