
 

 

          
 

 

 

                   

 

                   

Nº 8: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 

 RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN EL ICO SPEEDMINTON SPANISH OPEN 2017 
 

 

BOLETÍN TRIMESTRAL CROSSMINTON ESPAÑA 

CROSSMINTON BURGOS 

 
Nuestros compañeros de Crossminton Burgos siguen muy activos en el 
último tramo del año con nuevos puntos de entrenamiento en el 
Polideportivo Javier Gómez., José Isidro Pozo, continúa fomentando 
valores positivos y la diversión a través del crossminton.  
 
https://www.facebook.com/Crossminton-Burgos-344085775777970/ 

 

               

 El 11-12 de noviembre tuvo lugar la 4º edición del ICO Speedminton Spanish Open en las instalaciones del Pabellón IES 
Felo Monzón. El evento superó todas las expectativas con un nuevo récord de participación y de territorios presentes, entre ellos, 
representantes de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Sevilla, Alemania, Serbia, Hungría o República Checa. 
 
Durante la jornada del sábado se llevó a cabo la fase de grupos individual y las eliminatorias de dobles. Además, se realizó una 
formación complementaria para el TAFAD Virgen de Las Nieves (La Palma). En lo que se refiere a la fase de grupos individual 
(Open Division, Open Women y O-40) que arrancó a primera hora de la mañana se desarrolló con normalidad obteniendo el pase 
a la fase eliminatoria los que eran favoritos a priori. 
 
Ya en sesión vespertina, se definió la categoría de dobles. Tras una fase de semifinal bastante igualada obtuvieron el pase a la 
final la pareja alemana Maximiliam Franke /Nico Franke donde se enfrentaron a Mladen Stankovic/George Nilos, obteniendo el 
título los hermanos Franke. Por otro lado, el dobles mixto enfrentó en la final a dos parejas formadas por jugadores de 
Canariaspeed. Tania Quintana/Jonatan Hernández vencieron a Raquel Díaz/Sergio Montesdeoca. 
En la jornada del domingo se decidieron los cuadros eliminatorios de las categorías internacionales del ICO Speedminton Spanish 
Open 2017. Paralelamente, se jugó la 2º categoría con los jugadores no clasificados, el torneo Crossminton FUN, donde varios 
participantes disfrutaron por primera vez de nuestro deporte en un formato muy divertido y por último, un concurso de precisión, 
donde todos los que quisieron, probaron suerte con en la DIANA de Canariaspeed. 
 
En definitiva, una mañana frenética de compañerismo, diversión, respeto, actividad física, competición y amistad que culminó con 
las finales del internacional donde Nico Franke, Raquel Díaz y George Nilos tras vencer a Maximiliam Franke, Tania Quintana y 
Sergio Castro, respectivamente, se proclamaron campeones de las categorías Open Division, Open Women y Over 40 de la 4º 
edición del ICO SPEEDMINTON SPANISH OPEN. 

CROSSMINTON VALENCIA ¡NOVEDAD! 

 

         El C.B. Xátiva (Valencia) se unió durante el mes de 
diciembre al Programa Embajadores y ya sus alumnos han 
podido disfrutar del vuelo del speeder. Toda la comunidad que 
forma crossminton España está encantada de recibir a una 
nueva ciudad que estamos seguros que aportará mucho en la 
difusión de nuestro deporte. 
 

              
 

https://www.facebook.com/Crossminton-Burgos-344085775777970/


 

Imágenes del ICO Speedminton Spanish Open 2017 

 
 

         
 

                

 

CROSSMINTON CANARIAS 

    Campeonato de Canarias de Crossminton 2017 

      Concluye un año inolvidable para el club 
Canariaspeed con el Campeonato de Canarias de 
Crossminton 2017. Un torneo ya tradicional incluido en 
nuestro calendario que siempre trae grandes recuerdos 
y donde se comparte mucho más que un volante y una 
raqueta. Los campeones en esta ocasión fueron: 

Individual Femenino: 
Campeona - Tania Quintana 
Finalista - Raquel Díaz 

Individual Masculino: 
Campeón - Daniel Robles 
Finalista - Victor Quintana 

Dobles Mixto: 
Campeones: Victor Q. / Raquel D. 
Finalistas: Jonatan H. / Tania Q. 

 

      

    https://www.youtube.com/watch?v=8QNNjjKRNAI 

    (Reportaje del Campeonato de Canarias 2017) 

        

Además, durante el 1-2 de diciembre se llevó a cabo el             
II curso de instructor de crossminton, dirigido por Daniel 
Robles, en las instalaciones del pabellón universitario de 
Tafira. Durante el curso vieron los aspectos básicos 
técnico-tácticos del crossminton, reglamentación y mucha 
práctica en situación real. El grupo completará su 
formación en prácticas que realizarán en la escuela de 
crossminton y en los talleres escolares.  

 

    

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS INTERNACIONALES 
 

El pasado mes de diciembre un grupo de jugadores de Canariaspeed 
se desplazaron a la ciudad de Amsterdam (Holanda) para disputar el 
último master 1000 del año. Daniel Robles, Tania Quintana, Borja 
Cámara, Chaxi López y Alejandro Rivero vivieron la experiencia de 
participar en uno de los mejores torneos del circuito. En lo que 
respecta a la competición, todos los jugadores del club lograron sumar 
1 victoria en su fase de grupos, quedando muy cerca de pasar a la 
fase eliminatoria.  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8QNNjjKRNAI


                 

          

 

         

         

- Crossminton Asturias organizó el I Open de Crossminton El Cudillero en el Polideportivo Municipal del Cudillero. 

- El club Canariaspeed continúa con los talleres escolares de crossminton enmarcados dentro del proyecto 
Juegosdvida, gestionado por el Cabildo de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Crossminton España: https://www.facebook.com/CrossmintonSpain/ 

 

¡¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2018!! 

      Desde Crossminton España les deseamos a todos los clubes que han 
mantenido el vuelo del speeder muy alto un feliz año nuevo. Esperamos seguir 
contando con la gran cantidad de profesionales y apasionados del deporte que se 
han ido cruzando en el camino durante un 2018 que se presenta con mucha 
ilusión y más actividades.  

Estamos seguros que seguiremos creciendo juntos. Hasta el año que 
viene y como decimos: 
 
¡QUÉ SIGA VOLANDO EL SPEEDER MUY ALTO!! 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Nos puedes seguir en 

OTRAS NOTICIAS 

CROSSMINTON BARCELONA 
      

                                                                                         

Los compañeros de Crossminton Barcelona 
siguen haciendo volar el speeder en los puntos 
de encuentro exteriores. Durante este trimestre 
se ha unido BCN Badminton con algunos talleres 
escolares. 
                                                                           
https://www.facebook.com/crossmintonbarcelona/
videos/432194717126306/ 
  

https://www.facebook.com/CrossmintonSpain/
https://www.facebook.com/crossmintonbarcelona/videos/432194717126306/
https://www.facebook.com/crossmintonbarcelona/videos/432194717126306/

