
Club de Bádminton Chamartín Nota Informativa septiembre 2018 info@clubbadcham.com 

 
 

  

NOTA INFORMATIVA 
Septiembre 2018. Temporada 2018-2019 

Club de Bádminton Chamartín. Enrique Jardiel Poncela nº 3, 28016 Madrid. E-mail: info@clubbadcham.com; htpp://www.clubbadcham.com 

Bádminton en el DÍA DEL DEPORTE en MADRID 

 

El martes día 25 de septiembre se ha celebrado en Madrid el Día del 
Deporte en el marco de la Semana Europea del Deporte, que convoca la 
Unión Europea para todos los estados miembros, entre el 23 y el 30 de 
septiembre, en un llamamiento general a la población europea para que 
practique ejercicio físico y deporte. 

El Club de Bádminton Chamartín ha participado en las actividades 
organizadas por entidades colaboradoras con el Ayuntamiento de MADRID, 
llevando a cabo distintas acciones en el Centro Deportivo Municipal de 
Hortaleza, sede principal de las actividades de escuelas y entrenamientos 
del club.  

Las actividades en las que ha participado han sido: 

-  bádminton inclusivo de 12:00 a 14:00 horas, para la que fueron 
invitadas distintas asociaciones y centros educativos con aulas 
de integración. 

-  jornada técnica y de iniciación de 18:00 a 22:00 horas con las 
personas participantes en las actividades dirigidas.    

   
Miembros de la Fundación Jardines de España que participaron en la actividad de bádminton inclusivo acompañados de su colaborador 
social, el Presidente del Club de Bádminton Chamartin que dirigió la actividad y la representante del CDM de Hortaleza. 

Más noticias en: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Actividades-y-eventos/Dia-del-Deporte-Municipal-2018/?vgnextfmt=d 
efault&vgnextoid=cf3f55718c88f410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f77efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD  
https://www.madridiario.es/tag/dia-del-deporte  
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180923/451988249021/madrid-celebra-el-dia-europeo-del-deporte-con-cientos-de-propuestas.html    
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20170922/431465759244/madrid-celebra-el-dia-del-deporte-con-acceso-gratis-a-los-centros-municipales.html  
https://www.abc.es/madrid/20140615/abci-deporte-madrid-201406141248.html  
http://www.europapress.es/madrid/noticia-madrid-celebra-dia-deporte-actividades-exhibiciones-promocion-practica-deportiva-20170923195737.html  

El bádminton inclusivo, incluido en las actividades llevadas a cabo en el dia del deporte de Madrid, se 
enmarca en 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. 

 

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  

  Entidad Coordinadora 
 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Actividades-y-eventos/Dia-del-Deporte-Municipal-2018/?vgnextfmt=d%20efault&vgnextoid=cf3f55718c88f410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f77efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Actividades-y-eventos/Dia-del-Deporte-Municipal-2018/?vgnextfmt=d%20efault&vgnextoid=cf3f55718c88f410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f77efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madridiario.es/tag/dia-del-deporte
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180923/451988249021/madrid-celebra-el-dia-europeo-del-deporte-con-cientos-de-propuestas.html
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20170922/431465759244/madrid-celebra-el-dia-del-deporte-con-acceso-gratis-a-los-centros-municipales.html
https://www.abc.es/madrid/20140615/abci-deporte-madrid-201406141248.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-madrid-celebra-dia-deporte-actividades-exhibiciones-promocion-practica-deportiva-20170923195737.html
https://www.b4all.badminton.es/
http://inclusivo.clubbadcham.com/
https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2018/09/imagendiadeporte18.jpg

