
  

     

Clínic de Bádminton inclusivo 

Club de Bádminton Alicante y Relevo Paralimpico 
Alicante, 28 de junio de 2019 

  

Jornadas de Bádminton inclusivo 

CLUB DE BADMINTON ALICANTE 

Objetivo 

 

El evento que organizan conjuntamente Relevo Paralímpico y el Club de 
bádminton Alicante (CB Alicante), tiene como principal objetivo la difusión 
social de la práctica del bádminton en personas con diversidad funcional, 
integradas con jugadores del CB Alicante (Modelo Inclusivo). 

 

Lugar y horarios Lugar. Pabellón Municipal Florida Babel “Vicente Crespo” 
Domicilio: C/ Pianista González Soriano 
Horario: 11:30- 13:30 horas  

-  

Material El Club dispone de material deportivo para el desarrollo de la actividad 
(volantes, raquetas, conos,…). 

 

Participantes Participaran un máximo de 40 personas de la provincia de Alicante. 

20 personas con diversidad funcional (usuarios en silla de ruedas, 
amputados, afecciones de extremidades, déficit intelectual,…). 

20 socios del club que facilitarán una práctica integrada. 

Dada las características de la actividad, se recomienda que el rango de edad 
del participante sea de 10 a 45 años. 

 

Técnicos Liberto Navalón Torres, Técnico Nivel III del CB Alicante. 
Amplia experiencia y máximo dirigente del club. 
Ha llevado a lo más alto de la liga al equipo en varias temporadas. 
Ha sido seleccionador nacional. 
Ha formado a numerosos campeones de España. 
 
Mª Jesús Almagro León, técnico Nivel II del CB Alicante.  
Encargada fundamentalmente del deporte base del club. 
Coordinadora territorial del proyecto “Se Busca Campeón” (SBC). 
Desarrolla las tareas de promoción y desarrollo de la entidad. 
 

Diseño de praxis Desarrollada íntegramente por los técnicos del CB Alicante. Enfocadas a la 
familiarización de la pista, material deportivo, desplazamientos y golpeo, 
además de la interacción jugador del club – participante. 

Inscripciones Actividad gratuita 

Se abrirá un plazo de inscripción el 4 de junio y finalizará el 26 de junio a las 
14:00 horas.  

Rellenar formulario de inscripción y enviar a relevoparalimpico@gmail.com  
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Informe  Recogida de datos durante la actividad y posterior análisis para realizar 
ajustes metodológicos que configuren un modelo de praxis inclusivo más 
eficiente en el CB Alicante y clubes que repliquen actividades similares. 

Evaluación  Entrega de cuestionarios de satisfacción a los participantes con la finalidad 
de evaluar el evento. 

Difusión Difusión de las actividades a través de la web, blog y RRSS de las 
entidades organizadoras, enviando la información del evento a 
Badminton4all para que realice una difusión en sus canales sociales.  

 

Continuidad Mantener una línea de trabajo con el CB Alicante para difundir el bádminton 
en personas con diversidad funcional y su práctica inclusiva con 
practicantes de esta modalidad deportiva. 

Intentar que personas con diversidad funcional se hagan socios del club, 
creando un modelo a seguir por otros clubes bádminton. 

B4all - Badminton for All - European Network for the Promotion of Inclusive Badminton 

  

El proyecto B4ALL, en el que el Comité Paralímpico Español participa como socio, está 
financiado por Erasmus+Sport 2018-2020, con el título de BÁDMINTON PARA TODOS. 
Red Europea para la promoción del bádminton inclusivo. 

Coordinating Entity Project partners 
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