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PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE CROSSMINTON
Estamos muy contentos de anunciar que el próximo 15 de abril tendrá lugar la primera
reunión de embajadores/delegados en Madrid, con el fin de tratar los asuntos más
importantes y relevantes del Crossminton en España. Han confirmado su participación las
delegaciones de Gran Canaria, Madrid, Soria y Zaragoza. Entre los puntos más destacados
a tratar será la formación de la Asociación Española de Crossminton.

¡JUNTOS SOMOS MÁS!
CROSSMINTON BURGOS
Jose Isidro y todos sus crosspañeros inician el año con
sus encuentros dominicales de 19.00 a 21.00 en el
Polideportivo Javier Gómez.
https://www.facebook.com/Crossminton-Burgos344085775777970/

CROSSMINTON ZARAGOZA
El próximo martes 27 de Marzo, taller de iniciación
y punto de encuentro para los jugadores más
experimentados.
https://www.facebook.com/Crossminton-Zaragoza661084617368516/

Crossminton Canarias

X EDICIÓN DE OPEN INDIVIDUAL DE CROSSMINTON ULPGC

En el mes de marzo se disputó en el pabellón universitario
de Tafira, Gran Canaria, la décima edición del Open individual
de Crossminton ULPGC.
Los asistentes disfrutaron de una fase de grupo inicial más un
cuadro eliminatorio de lo más igualado. Además se disputó la
2ºCategoría individual donde resultó campeón Borja Cámara,
después de hacer un gran torneo.
En la categoría principal, Open Division, Daniel Robles se
proclamó campeón de esta edición. Venciendo 2 sets a 0 a
Victor Quintana en la final.

Torneo carnavalero de crossminton
Todos se pusieron su mejor disfraz para disfrutar de
un torneo de dobles donde lo menos importante era
el resultado y su sonrisa el mejor regalo.
En esta ocasión Dácil Melián y Chaxi López se
hicieron con el primer puesto y en el premio al mejor
disfraz no podía ser otro el ganador que el platanito
de CanariaSpeed.

Ecrossminton
Aday Melián y Dácil Melián, del Club CanariaSpeed,
presentaron la sede donde el equipo Daydream Software
desarrollará su proyecto #eCrossminton para #PS4 �
La noticia ha salido en TV Canaria y hemos podido rescatar el
fragmento de vídeo. Estamos con muchas ganas de ver los
primeros avances del videojuego. ¡Enhorabuena crosspañeros por
el excelente trabajo que estan desarrollando

Crossminton en la escuela
El programa de iniciación al crossminton
continúa desarrollándose por toda la isla de
Gran Canaria.
Gracias programa de Juegosdvida, del Cabildo
de Gran Canaria, el crossminton ha volado por
más de 20 centros escolares de primaria y
secundaria.
En la imagen, uno de los obsquios que nos
dejan los centros escolares que nos dan más
energía para seguir haciendo volar al speeder lo
más alto posible.

CROSSMINTON BARCELONA
Los
compañeros
de
Crossminton
Barcelona
realizaron una promoción
en la playa de Nova Icaria.
Ricardo instruyó a todos
los que se acercaron a
disfrutar
de un rato
divertido.
https://www.facebook.com/c
rossmintonbarcelona/videos
/432194717126306/

España-Francia (Burgos, 2017)

FASE REGIONAL DE LA COPA DE LAS NACIONES
España y Francia acuerdan disputar el próximo sábado 7 de Abril, la fase Regional de
la Copa de las Naciones. El enfrentamiento se llevará a cabo en la bonita ciudad de
Toulouse, Francia. Estamos muy contentos de comunicar esta noticia ya que supone
celebrar por segundo año consecutivo este encuentro.

OTRAS NOTICIAS
El 4 y 5 de abril, el club de bádminton Xátiva, realizará las primeras Jornadas de promoción en la
Ciutat de l'Esport de Xàtiva. ¡GRATUITO! (Crossminton Valencia)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
GRAN CANARIA CROSSMINTON OPEN 2018
El evento organizado por CanariaSpeed, se celebrará en Las Palmas de G.C. el
fin de semana del 21-22 de abril, en las instalaciones del Pabellón Rita
Hernández. Un fin de semana que contará con la presencia de numerosos los
principales jugadores locales y además se realizará por primera vez un torneo
junior con gran representación de la escuela de crossminton de Bañaderos,
dirigida por Daniel Robles.
.

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