
 

 

    
 

 

 

                   

 

                   

Nº 7: JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017 

            EL CROSSMINTON SIGUE VOLANDO MUY ALTO EN VERANO 
 

 

BOLETÍN TRIMESTRAL CROSSMINTON ESPAÑA 

CROSSMINTON BURGOS 

 
Nuestros compañeros de Crossminton Burgos llevaron a cabo una 
jornada de bádminton y crossminton en el pueblo de Salas de Los 
Infantes. Durante la jornada el delegado burgalés, José Isidro Pozo, 
introdujo las nociones básicas del crossminton en un ambiente festivo- 
divertivo espectacular, fomentando valores positivos y la diversión. 

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

 

    

  
 Tras el exitoso I Campeonato de España continúa el desarrollo del crossminton en cada territorio a través de 
encuentros, promociones y escuelas de verano. En la primera quincena de agosto tuvo lugar la escuela de verano de 
crossminton en la provincia de Soria que por segundo año consecutivo imparte el delegado soriano y presidente del Club 
Bill Brandes, Luis López Martínez. Más de 30 participantes divididos en varios grupos disfrutaron de la práctica del 
crossminton en las instalaciones del Polideportivo Fuente del Rey (Ayuntamiento de Soria). 
 
  

             
          Club Bill Brandes (Soria) 

CROSSMINTON CANARIAS 
 

    El pasado 26 de julio desde el club Canariaspeed se realizó una 
sesión gratuita de cardiocrossminton. Una actividad grupal ideal para 
divertirte, apta para cualquier persona y nivel de juego en la que se 
desarrollan una serie de ejercicios cardiovasculares combinados con 
la técnica de base del crossminton. Con ello se busca mejorar la 
forma física y las habilidades con la raqueta. 
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Imágenes de los jugadores canarios en los torneos ICO 

ICO SPEEDMINTON GERMAN OPEN 2017 

 

              Partido de cuartos de final que enfrentó a Tania 
               Quintana frente a la alemana Andrea Horn que   
               actualmente ocupa el top-10 del ranking ICO.     
               El partido fue muy igualado, decantándose en  
               favor de la alemana por un ajustado marcador  
               a tres sets (6/16,17/15,16/13).                   
  
http://www.teldeporte.com/la-teldense-tania-quintana-en-el-top-20-
tras-alcanzar-los-cuartos-de-final-del-ico-speedminton-german-
open-2017/ (enlace al medio digital Teldeporte) 
 
 
   

 

  ICO SPEEDMINTON RÉPÚBLICA CHECA OPEN 2017 

      

 

     Partido de cuartos de final que enfrentó a Jonatan 

     Hernández frente al húngaro Oliver Vincze que  

     ocupa la 5º posición del ranking ICO.  

     Jonatan estuvo muy cerca de dar la sorpresa del  

     y dejar fuera al nº 1 de Hungría. El canario con un  

     juego muy sólido en la defensa terminó cediendo 

     la eliminatoria en el último set. 

     El marcador final fue 15/17, 16/13, 16/13.  

  

    En el último trimestre del año otro grupo de  

    jugadores de Canariaspeed viajarán al último 

    Master 1000 del año, que se disputará en la  

    ciudad de Amsterdam (Holanda).  

 

 

 

 

 
 
 

 

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS INTERNACIONALES 
 

Durante los meses de septiembre y octubre varios jugadores 
pertenecientes al club Canariaspeed han participado en los torneos 
internaciones ICO Speedminton German Open 2017 e ICO 
Speedminton Républica Checa Open 2017, puntuables para el ranking 
ICO. 

En el ICO Speedminton German Open 2017, celebrado el 9 y 10 de 
septiembre en la ciudad de Munich,  estuvieron presentes Tania 
Quintana (Canariaspeed), Jonatan Hernández (Canariaspeed) y Jorge 
Gutiérrez (Canariaspeed). Los tres estuvieron a buen nivel. Destacar 
el pase a la fase elimitatoria de Tania que cayó en cuartos de final en 
un partido muy igualado ante la alemana Andrea Horn (Rank. 6). 

Mientras que a finales de septiembre fue Jonatan Hernández el que 
representó a Canariaspeed y crossminton España en el torneo 
internacional ICO Speedminton República Checa Open 2017. El 
canario se quedó a las puertas de la medalla de bronce cayendo en 
los cuartos de final, tanto en categoría individual como dobles.  

Sin duda, una gran experiencia que animará a otros compañeros a 
participar en más pruebas del circuito durante el año 2018.  
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- Crossminton Madrid ya dispone de página web, donde se podrán informar de todas las actividades y novedades 
de la delegación madrileña.  http://www.crossmintonmadrid.com/ 

- El 26 de agosto se celebró el V Torneo de Bádminton Playa de Gijón, en el cual, estuvo presente el crossminton de 
la mano del delegado asturiano Bádminton Astures.  

- Gran noticia para el Crossminton en Barcelona. El club de BCN Bádminton se une al programa embajadores y 
comenzará a difundir la modalidad junto al grupo que ya existe dando un mayor impulso al crossminton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       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 
durante el mes de septiembre han seguido 
disfrutando de los puntos de encuentro 
exteriores. Nuevos practicantes se van sumando 
al vuelo del speeder. 
                                                                           
https://www.facebook.com/crossmintonbarcelona/
videos/432194717126306/ 
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