
AGENDA DEL DÍA

Dirección: Pabellón La Cantueña - C/ Salamanca, s/n, 28982 Parla, Madrid
https://goo.gl/maps/TCpVp9Eijrv

I MARATÓN DE BÁDMINTON
- Proyecto Europeo “Badminton vs Radicalization” -

Competición de Bádminton de Dobles Mixtos

Domingo, 9 de Diciembre de 2018 - 9:00-19:00 horas

Pabellón La Cantueña - C/Salamanca, s/n - Parla

Hasta 32 parejas pueden participar (64 participantes en total)

A partir de 13 años en adelante

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Información e inscripción: inscripcionmaraton.aidejoven@gmail.com

El plazo de inscripción se cierra el día 4 de diciembre de 2018

Organiza: AIDEJOVEN - Alianza Internacional para el Desarrollo de los
Jóvenes

Dirección: C/ San Roque, 55 - 28982 Parla, Madrid
Teléfono: 685 317 631

HORARIO MARATÓN DE BÁDMINTON

9:00 - 9:30
Bienvenida y Presentación del Proyecto “Badminton vs Radicalization”
Explicación de las Reglas de la Maratón

9:30 - 11:30 Partidos 16vos

11:30 - 13:00 Partidos 8vos

13:00 - 14:00 Partido Exhibición Bádminton Dobles Mixtos - Federación Madrileña Bádminton

14:00 - 15:00 Catering-Comida

15:00 - 16:00 Partidos 4tos

16:00 - 16:30 Partidos Semifinales

16:30 - 17:30 Partido 3º y 4º / Final

17:30 - 19:00 Premiación y cierre del Evento

https://goo.gl/maps/TCpVp9Eijrv
mailto:inscripcionmaraton.aidejoven@gmail.com


REGLAMENTO Y NORMATIVA DE LA MARATÓN DE BÁDMINTON

- Alianza Internacional para el Desarrollo de los Jóvenes - AIDEJOVEN organiza la
“I Maratón de Bádminton” en Parla.
- Esta maratón es una de las actividades del Proyecto Europeo “Badminton vs
Radicalization”.
- Las inscripciones serán libres y gratuitas. Se cumplimentará una inscripción por cada
pareja. Se puede realizar la inscripción a partir de los 13 años. Las edades de las dos
personas de la pareja no tiene por qué ser similares, es indiferente. La única condición es
que sea mixta (Hombre y Mujer).
- El plazo de inscripción se cierra el día 4 de diciembre de 2018. Posteriormente se les
comunicará a las parejas si han sido aceptadas vía telefónica o e-mail, por ello es
imprescindible aportar estos datos en la inscripción.
- Las inscripciones se enviarán al siguiente correo o se podrán adquirir en la oficina de la
asociación organizadora (C/San Roque, 55): inscripcionmaraton.aidejoven@gmail.com
- El número máximo de participantes es de 32 parejas mixtas (64 personas en total), con lo
cual en caso de recibir un mayor número de inscripciones, la entidad organizadora,
realizará una selección.
- Los participantes deberán seguir las indicaciones de los organizadores del evento y llevar
el dorsal durante su partido (el dorsal se les proporcionará antes de comenzar la
competición).
- Todo participante, al inscribirse, acepta el presente reglamento de la prueba. La
organización se reserva el derecho de modificar cualquier norma que considere oportuna.

A CERCA DEL PROYECTO EUROPEO “BADMINTON VS RADICALIZATION”

Proyecto subvencionado por la Unión Europea que actualmente se desarrolla en Parla, el
cual organiza AIDEJOVEN y es totalmente gratuito para los participantes.
Tiene como objetivo promover la tolerancia e integración en contextos escolares
previniendo también la radicalización. La primera actividad del proyecto consistió en la
realización de un torneo de bádminton de dobles mixtos en el que participaron 60
jóvenes de Institutos y grados de Formación Profesional del Municipio de Parla. Los
participantes tenían edades comprendidas entre los 13 y 19 años y el torneo se dividió en
tres categorías (Sub-15, Sub17 y Sub-19).
En paralelo se desarrollaron una serie de talleres dirigidos a promover la tolerancia e
integración entre los jóvenes: talleres de Diversidad cultural; Igualdad de género;
Habilidades comunicativas y resolución de conflictos y Prevención y detección de la
radicalización.

Además, se llevaron a cabo 2 concursos: concurso de Diseño del Logotipo y
Equipación del proyecto y el concurso de Fotografía.
El torneo y los talleres tuvieron una duración de 4 meses y se desarrollaron entre los
meses de Marzo y Junio de 2018.
Los participantes provenían de los siguientes centros educativos: El Olivo, Las Américas,
Nicolás Copérnico, Enrique Tierno Galván, Colegio Aquila, FP Humanejos, Manuel Elkin
Patarroyo y Narcís Monturiol.
Los colaboradores del Proyecto han sido los IES El Olivo y Las Américas en la cesión de
instalaciones para las diferentes actividades y también colaboraron la Concejalía de
Deportes, Federación Madrileña de Bádminton y Casa de la Juventud.
Para las parejas ganadoras del Torneo de Bádminton de cada categoría y para las 2 parejas
ganadoras de los concursos, un total de 10 participantes, disfrutaron de un premio que
consistió en un viaje a Bruselas. Este viaje se realizó del 5 al 9 de septiembre de 2018 y el
grupo visitó la ciudad y tuvo la oportunidad de conocer las Instituciones Europeas (Consejo
Europeo, Comisión Europea y el Parlamento).

Por último, la última actividad del Proyecto Europeo “Badminton vs Radicalization”, es
celebrar la Maratón de Bádminton.

FORMATO DE COMPETICIÓN DE LA MARATÓN DE BÁDMINTON

- El torneo se resolverá en un solo día y tendrá una duración de 10 horas
aproximadamente. Se invitará a los participantes a un catering, a modo de descanso
durante una hora. El formato de competición será a eliminación directa, siguiendo el
orden de 16vos, 8vos, 4tos, Semifinal, 3º y 4º y Final. El ganador de cada partido pasa a la
siguiente fase y el perdedor queda eliminado.
- En la 1º Ronda de 16vos los partidos serán al mejor de 3 sets de 11 puntos. A partir de la
2º Ronda de 8vos en adelante, los partidos serán al mejor de 3 sets de 21 puntos.
- Las parejas perdedoras de las semifinales juegan un partido por el tercer puesto. En el
partido final, el ganador obtiene el primer puesto de la maratón y el perdedor obtiene el
segundo puesto.
En colaboración con la Federación Madrileña de Bádminton, se celebrará un partido de
exhibición de 2 parejas mixtas de jugadores de bádminton federados a mitad de la jornada
de la maratón.

PREMIOS
- Medallas para las 3 primeras parejas clasificadas.
- Premios para las parejas inscritas gracias a nuestros patrocinadores.
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