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I Campeonato de España y fase regional Copa de las Naciones  
 

 

BOLETÍN TRIMESTRAL CROSSMINTON ESPAÑA 

CROSSMINTON BURGOS 

 
Nuestros compañeros de Crossminton Burgos tras la fantástica 

organización del I Campeonato de España continuaron con sus puntos 

de encuentro durante todo el mes de junio, los cuales tuvieron una 

gran acogida.  

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

   

Durante el fin de semana del 2 al 4 de junio se celebró en las instalaciones deportivas de la Universidad de Burgos 
el I Campeonato de España de Crossminton y la fase regional de la Copa de las naciones. Tras dos jornadas maratonianas 
de partidos intensos, compañerismo, intercambios entre las distintas comunidades, alegría y mucho crossminton se cerró un 
evento para la historia de nuestro deporte. 
 
Todas las delegaciones participantes (Crossminton Burgos, Crossminton Madrid, Crossminton Zaragoza, Club Bill Brandes 
Soria, Bilbobad, Fuenlabrada, Canariaspeed y Crossminton Barcelona) enriquecieron este joven deporte con su espíritu de 
compartir una nueva experiencia y asentar nuevos caminos para seguir creciendo juntos. Al margen de la competición, la 
convivencia entre las distintas familias deportivas del crossminton fue fantástica y sin duda, supone el camino en años 
venideros. 
 
La organización, por parte de Jose Isidro Pozo y todo su equipo de Crossminton Burgos fue impresionante, cuidando cada 
detalle para que todos los participantes se sintieran como en casa. ¡ENHORABUENA! 
 
Durante la mañana del domingo se completó un fin de semana inolvidable con la victoria de Crossminton España ante el 
combinado francés. El marcador finalizó en un emocionante 4-2. Las victorias de Daniel Robles , Tania Quintana, en 
individual y mixto y Carlos Hernandez en el punto decisivo dieron el pase a la fase final de la copa de las naciones y la 
primera victoria para España en la historia de esta competición. 
 
Destacar la presencia del impulsor del Crossminton, Bill Brandes, el cual recibió numerosos reconocimientos por parte de 
todos los que participaron en el evento. 

 

***PRÓXIMAMENTE UNA EDICIÓN ESPECIAL CON MÁS IMÁGENES Y TODOS LOS RESULTADOS.  

CROSSMINTON ZARAGOZA 
 

Los días 8,13 y 27 de junio se llevaron a cabo varios talleres de 

iniciación en el pabellón de Villanueva de Gallego. A este acudieron 

varios participantes que disfrutaron de estas jornadas 

organizadas por embajadores de Crossminton Zaragoza.  

https://www.facebook.com/Crossminton-Zaragoza-

661084617368516/ 
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Proyecto JUEGOSVIDA 

Durante los meses de abril, mayo y junio el equipo de monitores de 
Canariaspeed visitó hasta un total de 17 municipios de la isla de 
Gran Canaria, llegando a un total de 21 centros, donde se 
realizaron cerca de 100 sesiones de iniciación al crossminton.  
Éstos iban dirigidos a cursos comprendidos entre 3º-6º de primaria, 
1º-4º de la ESO, Aulas ENCLAVE y ciclos superiores de TAFAD. 
 
Esta campaña formada por varios movimientos asociativos, entre 
ellos Canariaspeed, está siendo posible gracias al proyecto 
Juegosdvida, financiado por el cabildo de Gran Canaria, y que con 
su apuesta por iluminar lo invisible, ha llegado a cerca de 7.500 
alumnos y alumnas de toda la isla.  
 
Está siendo muy satisfactoria y ya varios centros mostraron su 
interés de añadir el crossminton en su programación en el próximo 
curso académico. 

 

     
 

     
 
   

Crossminton escolar 

     

      

     

El CEO Omayra Sánchez y el IES Domingo Rivero 
recibieron sendas jornadas de iniciación al Crossminton.  

El alumnado de este centro educativo disfrutó de los 
conceptos básicos y  demostración de nuestro deporte, 
además se trataron otras áreas imprescindibles, como 
son: La inclusión social, valores en el deporte o los 
movimientos asociativos. 

 

 

 

En Fuerteventura, se llevó a cabo un taller escolar de 
Crossminton en el CEIP La Oliva (La Oliva) con un grupo 
de alumnos de primaria primaria que conocieron de la 
mano de Lolo García los conceptos técnicos básicos para 
poder divertirse en una gran jornada al aire libre. 

 

 
 
 

 

 
 

Gran Canaria Crossminton Open 2017 
 

El pasado 22 de abril se celebró en el Pabellón Beatriz Mendoza 
Rivero (Santa María de Guía) la 5º edición del Gran Canaria 
Crossminton Open. 

La competición comenzó con el dobles mixto y la categoría FUN. 
En lo que respecta al dobles mixto venció la pareja formada por 
Víctor Quintana/Raquel Díaz ante Daniel Robles Rodríguez/ Chaxi 
Lopez. 

En la categoría FUN, comenzaron con un taller de iniciación de 30' 
impartido por Sergio Romeo y Daniel Robles. A continuación 
jugaron una competición amistosa donde pusieron en práctica las 
nociones básicas y disfrutaron de la diversión del juego. El ganador 
fue Jordan Suárez que venció en 3 sets a Airam Ojeda.  

La competición finalizó con las categorías individuales, donde se 
vivieron partidos muy igualados que se resolvieron por detalles. 
Los campeones de la categoría Open Women y Open Division 
fueron Chaxi Lopez Balage y Carlos Hernandez Eklund, ante Tania 
Quintana y Daniel Robles, respectivamente, consiguiendo ambos 
su primer título ICO. ¡Enhorabuena a ambos! 

 
 
 

 



                 

          
 

          
          

- Las inscripciones van a buen ritmo para la II escuela de verano, organizadas por el Club soriano Bill Brandes. Luis 
López se muestra muy ilusionado ante este nuevo curso ya que se espera superar la edición anterior. 

- Tras el campeonato de España han llegado proposiciones de diferentes clubes de otras partes de la geografía 
penínsular para entrar en el programa embajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ICO SPEEDMINTON SPANISH OPEN 2017 

El evento organizado por CanariaSpeed, se celebrará en Las Palmas de G.C. el 
fin de semana del 11-12 de noviembre, en las instalaciones del IES Felo Monzón. 
Un fin de semana que contará con la presencia de numerosos jugadores 
extranjeros procedentes de Hungría, República Checa, Alemania o Serbia, 
además se realizarán varias actividades en paralelo: Taller-torneo TAFAD, torneo 
Crossminton Fun, concurso en la diana de Canariaspeed y todas las categorías 
internacionales.                                                          .  
 

Más información: https://www.facebook.com/Canariaspeed/ 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Nos puedes seguir en 

OTRAS NOTICIAS 

CROSSMINTON BARCELONA 
      

                                       

Los compañeros de Crossminton Barcelona 
continúan 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/ 
  

 

 

Comunidades participantes 

I Campeonato de España de Crossminton 

 

1. Canarias 

2. Castilla y León 

3. Madrid 

4. Cataluña 

5. Aragón 

6. País Vasco 
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