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VIII OPEN INDIVIDUAL Y III OPEN DE DOBLES DE CROSSMINTON ULPGC
El 11 de Febrero y el 18 de Marzo se disputaron en Tafira el VII Open Individual y el III Open de dobles en la Universidad de
las Palmas de Gran Canaria. Diversión y crossminton unidos de la mano. En el Open de dobles 10 parejas, en la categoría de
Dobles Mixto, disfrutaron de una competición muy divertida, Resultando campeones del mismo en 1º Categoría, Chaxi L. /
Daniel R. y finalistas Tania Q. / Victor Q. En segunda categoría, Javier R. / Isabel R. se hicieron con la medalla de oro,
quedando finalistas Alejandro R. / Maripaz H.
En el VIII Open Individual resultaron campeones Daniel Robles en Open Division y Tania Quintana en Open Women.

CROSSMINTON BURGOS
Nuestros compañeros de Crossminton Burgos siguen como
casi cada domingo organizando emocionantes puntos de
encuentro en Rabé de las Calzadas y el polideportivo de la
Universidad de Burgos. Aquí uno de sus vídeos.
https://www.facebook.com/344085775777970/videos/6417219460
14350/

CROSSMINTON MADRID
El día 21 de Marzo nuestros compañeros de Madrid
realizaron una jornada promocional en el Instituto Rosa
Chacel para los alumnos de 1º de TAFD, 29 futuros
profesionales del deporte que comprobaron la versatilidad
de nuestro deporte y lo divertida que es su práctica.
https://www.facebook.com/crossmintonmadrid/videos/712
711488909790/

I Curso de instructor de Crossminton

Crossminton escolar

El 3 de Marzo se desarrolló en Gran Canaria el primer curso de
instructor de crossminton certificado por la ICO. El curso contó con
la presencia de Edgar Sterling (Colombia) que dio una charla sobre
inclusión social y sobre la promoción de este deporte en Colombia.
Además, se entregó a los participantes material didáctico,
reglamentos, prácticas de arbitraje, sesiones tipo y más de 60
ejercicios. Los alumnos acudieron no solo de Canarias sino
algunos participantes también desde Sevilla.

¡El Crossminton llegó al CEIP Antonio Padrón (Gáldar)
para quedarse! Empezamos el año con un nuevo espacio
donde los niños y niñas pueden practicar nuestro deporte
favorito. Desde el centro ya se ha abierto el plazo de
inscripción para alumnos del cole y alumnos de otros
colegios.

Proyecto JUEGOSVIDA
CanariaSpeed participa en el proyecto JUEGOSDVIDA que
promovido por el Instituto Insular de Deportes, tiene por objetivo el
trabajar por la normalización, la igualdad, deporte en la calle, la
inclusión social y educar en valores a través del deporte, entre otros.
Hasta un total de 144 estudiantes del IES PROFESOR Juan Pulido
Castro (TELDE) disfrutaron de una jornada de iniciación al
crossminton, donde aprendieron la filosofía del proyecto y los
conceptos básicos del juego. El vuelo del Speeder acompañará
durante este 2017 a un grupo de asociaciones y clubes de la isla
coordinados por el equipo de Juan Manuel Betancor que tendrá como
misión el fomento de valores positivos y la inclusión social.

También el CEIP Atlántida recibió una jornada de
iniciación al Crossminton. Los niños y niñas de este centro
educativo se contagiaron con las instructoras, que además
de la demostración de nuestro deporte, trataron otras
áreas imprescindibles, como son: La inclusión social,
valores en el deporte o los movimientos asociativos.

En Fuerteventura también se llevó a cabo un taller escolar
de Crossminton en el Colegio CEIP Blairzy (Gran Tarajal)
con un grupo de 6º de primaria que disfrutaron conociendo
un nuevo deporte de raqueta que está despertando un
gran interés allá dónde se practica.

ICO Crossminton Weserbergland
Nuestra compañera Tania Quintana subió al
podio en Hanover. Tania, que disputó en
Alemania
el
torneo
Crossminton
Weserbergland, obtuvo una meritada 3ª
posición en el circuito internacional. Todo el
equipo te felicita por dar un pasito más en
nuestra gran familia deportiva.

I LIGA TRIMESTRAL DE CROSSMINTON
Un total de 22 jugadores disfrutaron de la primera ligar trimestral de
Crossminton que tuvo lugar durante los meses de Enero-Febrero y
Marzo.

II Curso de instructor de Crossminton
El 23 de Marzo finalizó el II Curso de Instructor de Crossminton, esta
vez con los alumnos de TAFAD del IES Roque Amagro. Risas,
diversión y mucho crossminton se unieron en este curso. Lo hemos
pasado en grande y solo nos queda agradecer a todos los
participantes

CROSSMINTON BARCELONA
Los compañeros de Crossminton Barcelona están
triunfando en sus puntos de encuentro
disputando partidos de individuales y dobles,
muchas de las veces jugando al aire libre, como
en el museo botánico de Montjuïc.
https://www.facebook.com/crossmintonbarcelona/
videos/432194717126306/

OTRAS NOTICIAS
-

CanariaSpeed estrena nueva sección de “Crossminton en la escuela” para una mejor organización de los
contenidos. http://www.canariaspeed.es/crossminton-en-la-escuela/
El Crossminton estará de nuevo este año en los cursos de verano de Soria a petición de nuestros compañeros del
club Bill Brandes. http://www.desdesoria.es/?p=240750

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSSMINTON
El evento organizado por Crossminton Burgos y CanariaSpeed, se celebrará en
Burgos el fin de semana del 2 al 4 de Junio, en las instalaciones de la Universidad
de Burgos (UBU). Un fin de semana que contará con un amplio abanico de
actividades, entre ellas: Clinic de iniciación, Campeonato de España y la Copa de
las Naciones, que enfrentará a España y a Francia en una competición sin
precedentes.
Una auténtica fiesta deportiva con un ingrediente esencial, el Crossminton.

Más información: https://www.facebook.com/CrossmintonSpain/
*EN EL PROXIMO BOLETÍN UN ESPECIAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
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