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ACTIVIDADES 2012 

 25 de Marzo: “I Taller de Speed Bádminton” (Las Canteras, Zona de la Puntilla). 

 14 de Abril: “II Taller de Speed Bádminton” (Tenteniguada, Valsequillo). 

 2 de Mayo: “I Taller Escolar de Speed Bádminton”  (I.E.S. Vega de San Mateo). 

 16 de Mayo: “Exposición Práctica en la Facultad C.A.F.D.”.  (Asignatura: Juegos Motores). 

 26 de Mayo: “I Torneo de Speed Bádminton” (Pabellón Universitario de Tafira). 

 31 de Mayo: “II Taller Escolar de Speed Bádminton” (I.E.S. Joaquín Artiles). 

 5 de Junio: “III Taller Escolar de Speed Bádminton” (I.E.S. Tamaraceite). 

 Junio: III Taller de Speed Bádminton en el Ciclo Formativo de Animación Turística.                       

(I.E.S. Felo Monzón) 

 18 de Junio: “IV Taller Escolar de Speed Bádminton” (Colegio Claret - Las Palmas). 

 25 de Julio: “Actividad de Speed Bádminton en Las Tederas”.                                

(Campamento de Verano organizado por Chinijo-Espacio Lúdico Educativo). 

 29 de Julio: “II Torneo de Speed Bádminton” (Valsequillo – Finca La Cruz). 

 16 de Noviembre: “Taller de Speed Bádminton - Alumnos de 4º Grado de CAFD” 

(Asignatura: Medio Natural). 

 17 de Noviembre: “III Torneo de Speed Bádminton” (Pabellón Universitario de Tafira). 

 19 y 27 de Noviembre: “Seminario de Speed Bádminton”                                                         

(Alumnos de 3º Grado de Primaria). 

 22, 26 y 28 de Noviembre: “Teoría y práctica de Speed Bádminton”                                   

Alumnos de 1º de Grado de CAFD (Asignatura: Bádminton, Pádel y Golf). 

 30 de Noviembre: “V Taller Escolar de Speed Bádminton – IES El Paso” (La Palma). 

 15 de Diciembre: “Especial Punto de Encuentro Navideño”                                             

(Pabellón Universitario de Tafira).  
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I Taller de Speed Bádminton 

El Domingo 25 de Marzo tuvo lugar el I Taller de Speed Bádminton organizado por la 

Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton Canarias. 

Después de disputarse las finales del Open Tenis Playa Gran Canaria 2012, se 

desarrollo, en un espacio anexo, este primer taller con el objetivo de acercar a todos 

los asistentes esta nueva modalidad deportiva. 

A pesar del mal tiempo, la participación y el buen ambiente fueron las notas 

predominantes de la actividad. Por ello, queremos agradecer a todas aquellas 

personas que se acercaron a probar el Speed Bádminton, su colaboración y sus ganas 

de pasarlo bien. 

Por último, nuestro agradecimiento a todos los organizadores y colaboradores del 

Open Tenis Playa de Gran Canaria 2012 y a “Amigos de Tenis Playa” por el trato 

recibido y por la oportunidad brindada. 

 

                                                      
*Foto del I Taller de Speed Bádminton (Las Canteras, Zona de la Puntilla) 
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II Taller de Speed Bádminton 

El Sábado 14 de Abril tuvo lugar el I Torneo de Ping-Pong (Tenteniguada en Primavera), 

organizado por la Asociación Cultural Tenteniguada.  

Además, durante el torneo, se desarrolló el II taller de Speed Bádminton organizado 

por la Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton Canarias. 

Para “CanariaSpeed” fue un placer compartir con todos los asistentes este II Taller de 

Speed Bádminton en Tenteniguada, no sólo por ser un lugar encantador, sino por las 

grandes personas que atesora. La participación fue excelente y nos vamos con un 

bonito recuerdo. 

Por último agradecer a la Asociación Cultural Tenteniguada esta iniciativa y su 

colaboración. 

 

*Foto del II Taller de Speed Bádminton (Tenteniguada, Valsequillo) 
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I Taller Escolar de Speed Bádminton 

El 2 de Mayo iniciamos la promoción escolar en el I.E.S. Vega de San Mateo, quedando 

muy contentos con el resultado y la participación de los alumnos.  

Desde la Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton Canarias agradecemos el 

apoyo ofrecido por el centro y por su profesora de Educación Física Olga, y también la 

colaboración de los alumnos de 2º de Bachillerato. 

La participación fue excelente y todos pudieron disfrutar de este novedoso deporte, 

saliendo muy satisfechos. 

 

                         
(Foto del grupo de 2º de Bachillerato) 
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Exposición Práctica en la Facultad C.A.F.D.  

El miércoles 16 de mayo, la Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton Canarias, 

de la mano de David Morant, Daniel Robles y Juanma Santana, desarrollaron en el 

pabellón universitario de Tafira, una iniciación de Speed Bádminton a alumnos del 2º 

curso de Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

Fue una jornada intensa, ya que cerca de 90 alumnos disfrutaron de la experiencia. 

Dar las gracias a la tutora Miriam, por darnos cabida en su asignatura y también a 

todos los alumnos que mostraron gran interés.  
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I Torneo de Speed Bádminton 

El sábado 26 de mayo se disputo el I Torneo de Speed Bádminton organizado por 

CanariaSpeed. Los 12 jugadores que entraron en acción tuvieron que luchar muy duro 

para pasar la fase de grupo, donde la tensión y el buen juego estuvieron presentes en 

cada partido. 

En segunda Categoría, Jair Rodríguez, Héctor Peña, David Morant y Marc Mecho, 

alcanzaron la fase final del torneo. En semifinales, Jair Rodríguez y Marc Mecho, 

tuvieron que emplearse a fondo para llegar a la final, ganando sus respectivos partidos 

a Héctor Peña y David Morant, que desplegaron un gran juego durante todo el torneo. 

Finalmente Jair Rodríguez después de una dura final, consiguió el título de campeón en 

segunda categoría ganando a Marc Mecho por 2 sets a 1. 

En primera categoría, Mladen Stankovic y Mirjana Dukic, demostraron su calidad desde 

los primeros intercambios, siendo claros favoritos al título. 

Mladen alcanzo la fase final sin muchos contratiempos, superando a Juanma Santana 

en las semifinales por 1 set a 0. En el otro partido, Daniel Robles dio la sorpresa al 

imponerse a Mirjana Dukic por 16-14, en una dura semifinal.                                                      

En el partido final, Mladen Stankovic fue muy superior en todo momento, venciendo a 

Daniel Robles por 2 sets a 1, alcanzando, por tanto, el Título en la primera Categoría. 

Desde la Asociación Speed Bádminton Canarias, queremos agradecer a todos los 

participantes su colaboración y el buen ambiente durante todo el torneo, para 

nosotros ha sido una bonita experiencia y un paso más hacia delante. 

Nuestro agradecimiento también a Tirma S.A., SF Producciones y a la Asociación 

Cultural de Tenteniguada, por toda la ayuda que nos han prestado. 

Por último no queremos olvidarnos de mencionar a todos aquellos jugadores que no 

superaron la fase de grupo: Carolina Reyes, Ezequiel Reyes, Daniel López y Jan Neuzil, 

que a pesar de no alcanzar la fase final, desplegaron un buen juego.  

 

 

 

 



 

8 
 

II Taller Escolar de Speed Bádminton 

La Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton Canarias desarrollo, el 31 de Mayo 

de 2012, en el I.E.S. Joaquín Artiles, Agüimes, el segundo taller escolar de Speed 

Bádminton con motivo de la promoción escolar que se está realizando por los 

diferentes centros educativos en la campaña 2011/12. 

El taller se llevo a cabo con los alumnos de 2º de Bachillerato de la asignatura de 

Educación física, en el Pabellón que utiliza el centro para sus actividades deportivas.  

La participación fue excelente y todos pudieron disfrutar de este novedoso deporte, 

saliendo muy satisfechos. 

 

                   
(Foto de los alumnos durante el Taller de Speed Bádminton). 
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III Taller Escolar de Speed Bádminton 

La Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton Canarias desarrollo, el 5 de Junio de 

2012, en el I.E.S. Tamaraceite, el tercer taller escolar de Speed Bádminton con motivo 

de la promoción escolar que se está realizando por los diferentes centros educativos 

en la campaña 2011/12. 

El taller de iniciación de Speed Bádminton se llevo a cabo con los alumnos de 1º de 

Bachillerato en la asignatura de Educación física, en el Pabellón deportivo del centro.  

Desde la asociación agradecemos al centro educativo y a su profesora de Educación 

Física, Josefina, la oportunidad brindada.   

La participación fue excelente y todos pudieron disfrutar de este novedoso deporte, 

saliendo muy satisfechos. 

 

                        
(Foto de los alumnos durante el Taller de Speed Bádminton). 
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IV Taller Escolar de Speed Bádminton 

Para finalizar la promoción escolar, La Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton 

Canarias realizó un taller de iniciación al Speed Bádminton en el Colegio Claret de Las 

Palmas, donde más de 60 niños disfrutaron de este novedoso deporte por primera vez. 

El IV Taller escolar de Speed Bádminton se desarrollo en las canchas polideportivas del 

Colegio Claret de Las Palmas, en la mañana del 5 de Junio de 2012, con motivo de la 

promoción escolar que se está realizando por los diferentes centros educativos en la 

campaña 2011/12. 
Desde la asociación agradecemos al centro educativo y a sus profesores, la 

oportunidad brindada y el buen trato recibido.   

 

III Taller de Speed Bádminton (Ciclo Formativo de Animación Turística). 

La Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton Canarias desarrollo, durante toda la 

mañana, el tercer taller de Speed Bádminton del año 2012 en el I.E.S. Felo Monzón. 

Gracias a la colaboración del centro y del profesor del ciclo formativo de Animación 

Turística, los alumnos pudieron disfrutar de este novedoso deporte de forma divertida 

y amena, quedando muy satisfechos con nuestra labor y con el Speed Bádminton.  

 

                                                    
(Foto de los alumnos del ciclo formativo durante el Taller de Speed Bádminton). 
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II Torneo de Speed Bádminton 

El domingo 29 de Julio se disputo el segundo Torneo de Speed Bádminton organizado 

por CanariaSpeed. Un total de 8 jugadores, repartidos en dos categorías, disfrutaron 

de la competición en el mejor de los escenarios. 

  

En primera categoría, después de una fase de grupo muy reñida, Javier Mateos y 

Daniel Robles, se plantaron en la final con bastantes contratiempos, ya que David 

Morant y Juanma Santana no lo pusieron nada fácil. Finalmente Daniel Robles se 

adjudico el título en Primera Categoría ganando a Javier Mateos por dos sets a cero.  

 

En segunda Categoría, la igualdad era la nota predominante, ya que todos los 

jugadores tenían opciones de ganar. Finalmente Pablo Robles, en una gran final contra 

Carolina Reyes, se llevo el gato al agua, proclamándose campeón en dicha categoría.  

 

En la modalidad de Dobles, Daniel Robles y Carolina Reyes, dieron la sorpresa 

imponiéndose a Javier Mateos y David Morant en una dura final que se alargo hasta el 

tercer set.  

 

Desde la “Asociación Deportiva-Cultural Speed Bádminton Canarias”, agradecemos a 

todos los participantes su asistencia, colaboración y sus ganas de pasarlo bien. 

 

También agradecer a nuestro fotógrafo oficial y a las personas que se dieron cita al 

torneo, su colaboración y su presencia.  
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Taller de Speed Bádminton - Alumnos de 4º Grado de CAFD 

El viernes 16 de Noviembre, la Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton 

Canarias, de la mano de Daniel Robles y Javier Mateos, desarrollaron en el pabellón 

universitario de Tafira, una iniciación de Speed Bádminton a alumnos del 4º curso de 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Situados en un tercio del pabellón y mientras se desarrollaba una actividad de rapel, 

los alumnos de la asignatura “Actividades en el Medio Natural” disfrutaron de la 

sensación de este nuevo deporte, donde a través de juegos los alumnos 

experimentaron el Speed Bádminton.  

 

Seminario de Speed Bádminton - Alumnos de 3º Grado de Primaria. 

La Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton desarrollo los días 19 y 27 de 

Noviembre dos talleres dentro del Seminario realizado a los alumnos de 3º de Grado 

de Primaria.  

Las exposiciones prácticas se llevaron a cabo en la cancha polideportiva situada en la 

Facultad de Magisterio, donde los alumnos mediante diferentes ejercicios aprendieron 

los fundamentos básicos del Speed Bádminton. Además se realizaron diversos juegos 

específicos de esta modalidad de carácter lúdico.  

Queremos agradecer la disposición y el buen hacer de los asistentes, sobre todo a 

todos aquellos que a pesar de la lluvia caída el martes 27, no tuvieron reparos para 

seguir con el taller. 

Por último dar las gracias también a Guillermo Ruiz y a Rayco Montesdeoca por darnos 

la oportunidad de enseñar este deporte a sus alumnos. 
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III Torneo de Speed Bádminton 

El sábado 17 noviembre el aula Universitaria de Speed Bádminton organizó el III 

Torneo de Speed Bádminton en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, la Asociación Cultural Deportiva Speed Bádminton Canarias, D-Ci Desirée 

Santana y Coca-cola. 

El III Torneo de Speed Bádminton acogió a un total de 17 jugadores, quedando éstos 

divididos en cuatro categorías, 1º categoría, 2º categoría, Femenina y +30 años. 

La jornada se desarrolló en horario de tarde, bajo la batuta de Daniel Robles, Juanma 

Santana y Jair Rodríguez, que llevaron la coordinación del evento y orden de juego, 

junto a D-Ci Desirée Santana que puso el ritmo a la competición pinchando de forma 

extraordinaria durante 4 horas en directo. 

En la categoría Femenina, resultó vencedora Carol Reyes frente a Lidia Marrero, que 

tuvo que abandonar por lesión en el segundo set cuando la primera iba un set por 

delante, la 2º categoría y +30, se resolvieron en dos finales muy disputadas a tres sets, 

donde en la 2º categoría, venció Jonathan Hernández a Fran Naranjo, y en +30, Rayco 

Montesdeoca se impuso a Javier Robles. En la final de 1º categoría, Daniel Robles 

doblegó a Juanma Santana en dos sets de mucha intensidad con resultado final 16/9 – 

16/13.Cerraron el pódium, Mifaya González en Femenina, David Santana en +30, César 

Herbosa en 2º Categoría y Jair Rodríguez en 1º Categoría. 

Agradecer al resto de jugadores, Yasmi Rosales, Sergio Romeo, Fran Cardenes, Pablo 

Robles y Luis González, por hacer posible este evento con sus ganas de competir, 

divertirse y fomentar valores deportivos y saludables. 

¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS SPEEDERSMAN Y SPEEDERSWOMAN!!  
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Teoría y práctica de Speed Bádminton - Alumnos 1º de Grado de CAFD 

La Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias desarrollo durante los días 22, 26 y 28 de 

Noviembre un taller de Speed Bádminton a los alumnos de 1º de Grado de Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte, de la asignatura “Bádminton, pádel y golf”. Siendo la 

Facultad de Educación física el lugar donde se llevo a cabo. 

El taller estaba dividido en una parte teórica, impartida por Daniel Robles, donde la 

exposición se centraba en el conocimiento de la modalidad (su origen, fundamentos 

técnicos y tácticos, Blackminton…) y de ciertos vídeos que servían de apoyo a las 

explicaciones.  

Además, después de la parte teórica, se realizo una parte práctica con la ayuda de dos 

expertos en la materia: Juanma Santana y Javier Mateos. En dicha práctica se 

desarrollaron diferentes estaciones: una zona para el libre aprendizaje del Speed 

Bádminton, otra de juegos y una de partidos. De esta forma los alumnos iban rotando 

en las diferentes actividades planteadas y experimentando las sensaciones que 

presenta esta nueva modalidad deportiva de raqueta.  

En total fueron más de 90 alumnos los que probaron y disfrutaron del Speed 

Bádminton, quedando muy satisfechos y con ganas de seguir practicando este 

deporte. 
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V Taller Escolar de Speed Bádminton – IES El Paso 

¡El Speed Bádminton llega a la Isla Bonita! 

El viernes 30 de noviembre, de la mano de Jair Rodríguez, se llevo a cabo el I Taller de 

Speed Bádminton celebrado en el Instituto de “El Paso” (La Palma). 

En dicho taller se realizo una pequeña progresión de Speed Bádminton a clases de 

2ºESO, 4ºESO y de 2º Bachillerato. 

¡El resultado fue un éxito! Muchas gracias a los profesores Aníbal, Suso y Beatriz por 

recibirnos tan atentamente. ¡Seguimos trabajando y haciendo llegar el Speed 

Bádminton a todos los rincones! ¡Que siga volando el Speeders! 

A.C.D. Speed Bádminton Canarias.  
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Especial Punto de Encuentro Navideño 

El sábado 15 de Diciembre se celebró el último punto de encuentro del año, en un día 

especial donde los participantes optaron a una cesta navideña y dos broches realizados 

por Miss Sweet, todo ello a través de sorteo. 

El espíritu navideño estuvo presente durante todo el punto de encuentro, ya que 

algunos jugadores se animaron a llevar su propio gorro de navidad llenando de color 

rojo los campos de Speed Bádminton. 

Además queremos destacar la gran afluencia de speedbadminteros/as que se dieron 

cita en el pabellón universitario de Tafira para disfrutar, en estas fechas tan especiales, 

del Speed Bádminton y de la compañía y simpatía de este grupo de jugadores que se 

ha formado. 

Desde la Asociación C.D. Speed Bádminton Canarias, con todo nuestro cariño y 

aprecio, les deseamos: ¡Feliz navidad y prospero año nuevo! 

¡Les esperamos en 2013 con nuevos proyectos y más Speed Bádminton!  

 

 


