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Competición de badminton inclusivo 

CCCooonnn   lllaaa   cccooolllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   dddeeelll   DDDiiissstttrrriiitttooo   dddeee   HHHooorrrtttaaallleeezzzaaa   dddeeelll   AAAyyyuuunnntttaaammmiiieeennntttooo   dddeee   MMMaaadddrrriiiddd,,,   

ssseee   hhhaaa   ccceeellleeebbbrrraaadddooo   lllaaa   ppprrriiimmmeeerrraaa   cccooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn   dddeee   bbbaaadddmmmiiinnntttooonnn   iiinnncccllluuusssiiivvvooo... 

Más de treinta participantes se dieron cita el sábado 27 de abril, en el C.D.M. de Hortaleza en el Campeonato 
de Bádminton Inclusivo, organizado por el C.B. Chamartín con la colaboración del Distrito de Hortaleza del 
Ayuntamiento de Madrid. Todas las categorías, menores, absolutos y veteranos, contaron con participantes, 
entre los que cerca de un 20% presentaban algún tipo de discapacidad. Entre los inscritos figuraban jugadores 
del CB Senectudes, CB Rivas, CB  Villalba y CB Chamartín. 

A las 16,00 en punto se montaron las ocho pistas y se inició la presentación del campeonato, con una breve 
introducción a cargo del presidente del CB Chamartín, José Luis Hernández, que transmitió su agradecimiento a 
todos los que han colaborado en la organización del evento y también a los inscritos por su apoyo y 
compromiso. Explicó cual era el objeto del campeonato y subrayó que en las competiciones de badminton, es 
posible adoptar el modelo de inclusión sin afectar en lo más mínimo al coste ni a la organización, simplemente 
fijando la superficie de juego de la pista más pequeña para las personas afectadas en su movilidad y siempre 
en función de la capacidad para desplazarse y alcanzar los puntos más distantes. Los restantes jugadores 
deben asumir estas adaptaciones del reglamento que deberán recogerse en las convocatorias. 

Explicó cuales eran la distintas opciones de dimensiones de las pistas para cada caso de movilidad afectada, 
señalando en los gráficos expuestos a tal fin las 5 categorías (A, B, C, D y E), que se corresponden cada una de 
ellas con una diferente situación de movilidad reducida, de manera que se adopta la mas conveniente 
atendiendo a las circunstancias de los participantes, siempre velando por su seguridad, sin asumir riesgos 
innecesarios, y por mantener la competitividad. Explicó también la posibilidad de subdividir dichas categorías 
para una mejor adecuación a la movilidad del participante.  

La primera parte de la competición se dedicó a los encuentros de la 
modalidad individual. Se formaron grupos de cuatro jugadores que 
compitieron entre si, siempre al menos uno de los jugadores del grupo tenía 
movilidad reducida. 

En la segunda parte de la competición se jugaron las 
modalidades de dobles, en la que un componente de la pareja tiene 
la movilidad reducida y, en su caso, se simulaba atando los pies de 
uno de ellos. Se ensayaron así las diferentes opciones. 

     

Introducción previa al comienzo de la competición y explicación 
del objeto de la misma,  de las dimensiones de la pistas para los 
jugadores con movilidad reducida y organización del campeonato. 

Gráficos explicativos de las cinco 
categorías de pistas para 
jugadores con movilidad reducida. 

Eladio y Eduardo, dos de los jugadores con movilidad 
muy reducida, jugaron sus tres encuentros de fase de 
grupo en las pistas de la categoría A. 

Numerosos jugadores se ataron 
sus pies para enriquecer su 
experiencia de juego. 

    
Encuentro en la modalidad de dobles mixtos, con participación de 
Wander Benzan. 

Juan Jaramillo ensaya el saque en uno de los 
encuentros de dobles. 

Encuentro de Iván Villar en la 
modalidad de dobles masculinos.  

Recuerdo entregado a todos 
los participantes. 

XXI CAMPEONATO DE BÁDMINTON 

POPULAR SAN ISIDRO 2013 
Fiestas de Primavera del Distrito de Hortaleza 

MMaaddrriidd  11  yy  22  ddee  jjuunniioo  22001133..  CCeennttrroo  DDeeppoorrttiivvoo  MMuunniicciippaall  ddee  HHoorrttaalleezzaa  

¡La competición se jugará en todas las categorías como bádminton inclusivo! 
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