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ICO SPEEDMINTON SPANISH OPEN 2016
El fin de semana del 29 al 30 de Octubre se celebró en las Palmas de Gran Canaria el III ICO SPEEDMINTON
SPANISH OPEN.
Durante la jornada del domingo el Polideportivo Universitario de Tafira registró un lleno absoluto de participación con
el desenlace de las categorías individuales, 2º categoría y un taller + torneo FUN de Crossminton donde participaron
varios jugadores principiantes.
Durante toda la mañana se acercaron muchas personas a seguir el evento en directo. En las categorías puntuables para
el Ranking internacional se vivieron tres finales muy igualadas. Todas se decidieron en el 3º set. En la categoría Over40, el nº 1 del ranking mundial, George Nilos, se proclamó campeón ante el canario Víctor Quintana. En la categoría
Open Women, la serbia Mirjana Stankovic venció a Raquel Díaz. Finalmente, en la categoría Open Division, se disputó
una final canaria, venciendo Jonatan Hernández a Daniel Robles.

I TORNEO SOLIDARIO DE CROSSMINTON FUN
Crossminton Burgos organizó el sábado 7 de Enero el primer torneo solidario en beneficio de Cruz Roja. Además de
recaudar fondos con las inscripciones aprovecharon la ocasión para hacer una recogida de alimentos. ¡¡CROSSMINTON
+ SOLIDARIDAD!! La prensa local se hizo eco de esta fabulosa iniciativa.

I edición del torneo Americano
El 25 de Noviembre se celebró en el Pabellón de Tafira la
primera edición del torneo Americano. 70 minutos de
Crossminton sin pausa. ¡Todo un éxito que estamos seguros
volveremos a repetir en el Aula Universitaria Crossminton!

Actividad de promoción
El pasado sábado 15 de Octubre se realizó un evento promocional
de la mano de CanariaSpeed en el pasillo central de Decathlon
Tamaraceite, donde muchos niños y niñas probaron y disfrutaron
muchísimo del Crossminton con el volante Heli Speeder.

Taller experiencia-Crossminton

Nuestros compañeros de Crossminton Fuerteventura realizaron el 18
de Diciembre un taller escolar de Crossminton en el CEIP Puerto del
Rosario para niños de 6º de primaria. ¡¡Mucha diversión para todos!!

Campeonato de Canarias de Crossminton

El 4 de Diciembre se celebró en Telde el campeonato
de Canarias de Crossminton. Chaxi López y Carlos
Hernández se proclamaron campeones en la
categoría individual. Como novedad, además de las
categorías individuales se disputaron las categorías
de dobles.

Internacional: Comienza a volar el Speeder en Colombia
Comienza a volar el Speeder en Colombia de la mano de Edgar
Alexander Sterling con el apoyo de Luis López de Crossminton Soria,
CanariaSpeed y Rene Lewicki.

Crossminton en la docencia

El Crossminton en la universidad
CanariaSpeed viene desarrollando actividades de promoción en
diferentes facultades de la isla, entre ellas en la facultad de Ciencias
de Ciencias de la Educación y Arquitectura.

El jueves 20 de octubre se dió por concluida la promoción
en el Grado de CCAFD en Gran Canaria. Tras una
primera clase teórico-práctica los alumnos disfrutaron de
la competición en un torneo eliminatorio por parejas,
donde las finales se vivieron con un público entregado.

Puntos de encuentro de Crossminton
Burgos
Nuestros compañeros de Crossminton Burgos
llevan realizando durante los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre diferentes
puntos de encuentro en Rabé de las Calzadas.

Talleres escolares
CanariaSpeed ha estado desarrollando durante el mes de Diciembre
talles escolares en diferentes centros escolares. Los alumnos lo han
pasado en grande.
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Continúa la actividad extraescolar de Crossminton para niños y adultos en el Instituto Bañaderos. Para más
información: canariaspeed@hotmail.com
Daniel Robles y Juanma Santana estuvieron el 26 de Octubre en radio MARCA contando las novedades del torneo
internacional ICO Speedminton Spanish open 2016 y en qué momento se encuentra el Crossminton en Canarias y
España.
El pasado 9 de noviembre un medio de la prensa escrita germana se hizo ECO del torneo ICO Speedminton
Spanish Open 2016.
Decathlon ha lanzado una nueva iniciativa en la que si tienes 200 puntos en tu tarjeta, ahora podrás canjearlos por
la experiencia deportiva que más te guste y compartirla con quién tú quieras. Es una manera de acercar esta
modalidad a todos los amantes de este deporte. Infórmate: https://www.tuexperienciadecathlon.com/index
CanariaSpeed estrena nueva sección y proyecto en su página web “Crossminton en la escuela”. ¡No dejes de
visitarla!
http://www.canariaspeed.es/crossminton-en-la-escuela/
Crossminton Madrid y CanariaSpeed están llevando a cabo un plan de formación “Curso instructor de Crossminton”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
*CONCURSO: “HACIENDO VOLAR EL SPEEDER EN CANARIAS”
CanariaSpeed organiza el primer concurso de proyectos de Crossminton con el nombre
de ‘haciendo volar el Speeder en Canarias’. Pueden participar Clubes, asociaciones,
personas físicas o grupo de amigos. ¿Con qué objetivo? Difundir y expandir la práctica
de este deporte en tu ciudad, municipio o isla. Podrán presentar sus proyectos de
Crossminton hasta el 02 de febrero todos aquellos interesados en promocionar esta
modalidad. El proyecto ganador se llevará GRATIS un fantástico lote de productos
compuesto por 8 raquetas, 20 volantes y 1 campo de Crossminton, así como una guía de
juego, reglamentos y un descuento del 25% durante el año 2017 en productos de
Speedminton España.
Mándanos tu proyecto de Crossminton con tu idea o propuesta, objetivos y actividades a
desarrollar al correo canariaspeed@hotmail.com añadiendo tus datos.

EN EL PROXIMO BOLETÍN ANUNCIAREMOS UNA NOTICIA MUY ESPERADA POR TODOS

Nos puedes seguir en

