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Bádminton en los I Juegos Parainclusivos organizados por la Comunidad de Madrid
El proyecto tiene su origen en el Plan de Fomento de la Actividad Física y el
Deporte Inclusivo de la Comunidad de Madrid, que tiene como principal objetivo
promover un nuevo estilo de competición deportiva, donde deportistas con y sin
discapacidad, afronten de manera conjunta el reto de un encuentro deportivo.
Para esta primera edición se han seleccionado distintas modalidades deportivas,
algunas en formato adaptado como el baloncesto en silla de ruedas, otras con
competiciones específicas como el Goalball o la Boccia y el resto en
competiciones inclusivas.
El Acto inaugural tuvo lugar el viernes 14 de septiembre en la pista de atletismo
de Navalcarbón a las 21,00 horas, reuniendo a más de 800 deportistas de las
diferentes modalidades deportivas que participaban en las competiciones. Los
participantes lucieron el polo conmemorativo de los I Juegos Parainclusivos.
En la modalidad de bádminton participaron en el desfile los jugadores, directivos y voluntarios de los
clubes de bádminton Chamartín, las Rozas y Collado Villalba, disfrutando de una jornada que produjo
muy gratas experiencias a todos los participantes.

Pista de atletismo de Navalcarbon, donde se
realizó el desfile y el acto inaugural.

Los participantes en la modalidad de bádminton
preparados para el desfile.

La competición inclusiva de bádminton, bajo la dirección técnica
del Club de Bádminton Chamartín y la colaboración del Club de
Bádminton Las Rozas y del Club de Bádminton Collado Villalba, se
desarrolló el domingo 16 de septiembre de 10:00 a 13:00 horas en el
Polideportivo Las Matas de Las Rozas. Se jugaron encuentros en
las categorías de: menores (hasta Sub15 años), Absoluta (=>15 a
29) y seniors (30 años en adelante). Para todas las categorías
estaban programadas las modalidades de individual (femenino y
masculino), dobles (femenino y masculino) y mixtos.

Participantes del CB Chamartin al terminar el desfile
y en un momento del acto inaugural

Presentación de jugadores previa a la competición

Como participantes en la competición se contó con la valiosa presencia de jugadores con experiencia
internacional en parabadminton. Por parte del Club de Bádminton Drop (Toledo) Francisco Motero y
Esther Torres y del Club de Bádminton Arjonilla (Jaén) Simón Cruz Mondejar. Por parte de la Federación
Deportiva Peruana de Badminton Enrique Rispa. Todos apoyando la inclusión y demostrando un nivel de
competición que debe servir de referencia para las próximas ediciones de estos Juegos Parainclusivos.
En la categoría de menores participaron un total de 6 jugadores, 3 chicos y 3 chicas; en la categoría
joven/absoluta la inscripción de 9 jugadores, 4 de ellas chicas y en la categoría Senior 16 jugadores, de
los que 6 fueron mujeres.
Además participaron en la organización del evento y como voluntarios un grupo de personas de los
clubes colaboradores que permitieron un desarrollo fluido a lo largo de las tres horas de competición.
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Imágenes en la competición.

Encuentro de dobles femenino categoría Sénior

Encuentro individual femenino categoria menores

Encuentro dobles masculino, categoría Absoluta

Encuentro dobles masculino, categoría Sénioir

Encuentro dobles masculino, categoría Sénioir

Encuentro de dobles mixtos categoría menores.

Tras la entrega de trofeos, autoridades, jugadores, participantes en la organziación y voluntarios posaron para la foto del evento..
La modalidad de bádminton fue incluida a propuesta del Club de Badminton Chamartín y del Club de Bádminton Las Rozas, siguiendo el
modelo que se promueve a través del Proyecto en Colaboración financiado por la convocatoria Erasmus+: Sport 2018-2020, con el título de
BÁDMINTON PARA TODOS – B4ALL. Red Europea para la promoción del bádminton inclusivo.
Más noticias de los I Juegos Parainclusivos en:
http://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/i-juegos-parainclusivos-comunidad-madrid-0
https://www.cronicamadrid.com/noticia/1277258/las-rozas--de-madrid/las-rozas-acogera-los-i-juegos-parainclusivos-de-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.elmundo.es/madrid/2018/09/15/5b9d5869268e3ee8418b4624.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-juegos-parainclusivos-madrid-reciben-mas-800-deportistas-201809160202_noticia.html
https://www.discapnet.es/actualidad/2018/09/i-juegos-parainclusivos-de-la-comunidad-de-madrid

B4all - Badminton for All
European Network for the Promotion of Inclusive Badminton
https://www.b4all.badminton.es/; http://inclusivo.clubbadcham.com/; http://www.paralimpicos.es/badminton-4-all-0
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