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ACTIVIDADES 2016 

 30 de Enero: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira). 

 13 de Febrero: “VI Open individual de Crossminton ULPGC” (Pabellón Universitario de 

Tafira). 

 12 de Marzo: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira). 

 19 de Marzo: “II Open Dobles de Crossminton ULPGC”  (Pabellón Universitario de Tafira) 

 16 de Abril: “Trofeo rector de Crossminton 2016 - ULPGC” (Pabellón Universitario de 

Tafira). 

 23 de Abril: “Jornada de Crossminton en Alcobendas, Madrid” (Alcobendas, Madrid). 

 30 de Abril: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira). 

 30 de Abril: “Taller de Crossminton con los trabajadores del Centro Especial de Empleo 

Ilunion” (Pabellón Rita Hernández de Telde). 

 6-7 de Mayo: “ICO Crossminton Gran Canaria Open 2016” (Pabellón Antonio Moreno, 

Telde). 

 14 de Mayo: “Crossminton en las Jornadas de ‘Funnyracket’ de JUVEMCAN” (Pabellón 

Polideportivo Municipal Tonono, Arucas). 

 21 de Mayo: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira). 

 11 de Junio: “Bañaderos Crossminton Open 2016” (Pabellón del IES Bañaderos). 

 7 de Julio: “Taller de iniciación al Crossminton en el XXIII Campus de Verano Antonio 

Moreno” (Telde)  

 10 de Julio: “Promoción de Crossminton en la II Jornada Solidaria de Salud, Deporte y 

Belleza” (Gáldar). 

 24 de Julio: “Jornada de Crossminton en la Aldea de San Nicolás” (Pabellón Municipal de la 

Aldea de San Nicolás). 

 3 de Septiembre: “ICO Crossminton Llanes-Asturias Open 2016” (Llanes, Asturias). 

 24 de Septiembre: “Taller + Torneo FUN de Crossminton” (Pabellón Rita Hernández, Telde). 

 01 de Octubre: “VII Open individual de Crossminton ULPGC” (Pabellón Universitario de 

Tafira). 

 15 de Octubre: “Punto de Encuentro” (Pabellón Universitario de Tafira). 

 15 de Octubre: “Promoción de Crossminton en Decathlon Tamaraceite” (Tamaraceite). 

 17-20 de Octubre: “Promoción de Crossminton con alumnos/as de 1º de Grado de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” (Pabellón Universitario de Tafira).  
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 29-30 de Octubre: “ICO Speedminton Spanish Open 2016” (Pabellón Universitario de 

Tafira). 

 25 de Noviembre: “Torneo Americano de Crossminton – 70 Minutos Sin Pausa” (Pabellón 

Universitario de Tafira). 

 04 de Diciembre: “Campeonato de Canarias de Crossminton 2016” (Pabellón Rita 

Hernández, Telde).  

 12-14 de Diciembre: “Taller escolar de Crossminton en el CEIP Antonio Padrón” (Gáldar). 

 15, 16 y 19 de Diciembre: “Taller de iniciación al Crossminton con los alumnos y alumnas 

del TAFAD del centro ICSE” (Parque Churruca, Las Palmas de G.C.).  
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Puntos de Encuentro y Pirámide Pastelería la Cerdaña (2016) 

 

Durante todo el año 2016, con el objetivo de dar a los socios la oportunidad de jugar 

con otros jugadores y practicar para las competiciones, se han desarrollado hasta un 

total de 5 puntos de encuentro. Después del éxito del año anterior, se decidió por 

unanimidad repetir la Pirámide Pastelería la Cerdaña, una competición muy especial y 

diferente con el objetivo de disputar un mayor número de partidos durante la 

temporada y dar un mayor dinamismo a los puntos de encuentro. Este torneo se 

disputo en dos modalidades: Open Division y Open Women, quedando como 

campeones Carlos Hernández y Raquel Díaz respectivamente.   

¡Enhorabuena a todos y todas! ¡La participación durante todo el año en los puntos de 

encuentro y en la pirámide ha sido ejemplar! ¡Agradecer también a Pastelería la 

Cerdaña el apoyo que siempre nos ha dado a la asociación desde el inicio! ¡GRACIAS! 
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VI Open Individual de Crossminton ULPGC (13 de Febrero de 2016) 

 

El sábado 13 de febrero arranco la temporada competitiva 2016 con el VI Open 
individual de Crossminton ULPGC. El torneo, que conto con una gran participación, 14 
jugadores en la categoría Open Division y 11 jugadoras en la categoría Open Women, 
tuvo un ambiente deportivo inmejorable lleno de grandes partidos y emocionantes 
finales. ¡Sin duda un gran arranque de temporada! 

En Open Division, después de una disputada fase de grupo y partidos muy reñidos en 
el cuadro eliminatorio, Saulo Tejada y Daniel Robles se plantaron en la final gracias al 
buen juego desarrollado durante todo el campeonato. Ya en el partido final, Saulo 
Tejada se impuso a Daniel Robles por 16/14 y 17/15, proclamándose por tanto 
campeón del torneo. 

En Open Women se produjo la sorpresa del torneo, donde Tania Quintana, después de 
un gran campeonato y de una emocionante final ante Raquel Díaz, se alzo con el título 
tras remontar un set adverso y disputar un tercer set de infarto donde cualquiera pudo 
llevarse el partido. El resultado final fue de 12/16, 16/11 y 17/15 para Tania Quintana, 
ganadora de este primer torneo del año en categoría individual femenina. 

En 2º categoría masculina, Christian Mireles se alzó con el título ganando a Jorge 
Alemán en la final, desarrollando ambos un gran campeonato. Y en 2º categoría 
femenina, Sara De León dio la sorpresa ganando a Eliana Godoy en una final muy 
competida. 

Desde la organización queremos dar las gracias a todos los jugadores por su 
colaboración, sus ganas de pasarlo bien y por el gran torneo desarrollado por cada uno 
de ellos, tanto en categoría masculina como femenina. Además, ya se encuentra 
actualizado el ranking de CanariaSpeed 2016 con los puntos obtenidos en el torneo 
¡Que siga volando el Speeder! 
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“II Open Dobles de Crossminton ULPGC”  (19 de Marzo de 2016) 

 

El sábado 19 de Marzo, día del padre, pudimos disfrutar en el pabellón universitario de 
Tafira de un torneo de dobles muy especial, donde por primera vez hubo una mayor 
participación femenina y en el cuál, tras la lectura de un fragmento por parte de 
Raquel Díaz, de la Asociación Mujeres Deportistas Canarias, queríamos concienciar y 
dar muestra de ejemplo sobre la igualdad en el deporte. Y es que todos y todas se 
prestaron a jugar con un lazo violeta a favor de tal fin.  

Compañerismo, grandes partidos, deporte, y un ambiente espectacular se vivieron en 
esta segunda edición del Open Dobles de Crossminton ULPGC. Desde la organización 
solo podemos dar las gracias a la respuesta de todos los jugadores y jugadoras.  

En cuanto a los resultados, en Dobles Femenino, después de disputar hasta un total de 
5 partidos cada pareja, Tania Quintana y Chaxi López se proclamaron campeonas de la 
categoría después de vencer a Raquel Díaz y Eliana Godoy en la final por dos sets a 
cero. Siendo justas vencedoras, ya que durante todo el torneo no cedieron un solo set.  

En dobles Masculino, Sergio Castro y Victor Quintana, a pesar de haber cedido uno de 
los cuatro partidos que disputaron en la fase de grupo, realizaron una fantástica final 
contra Jonatan Hernández y Javier Robles, a los que vencieron por un marcador global 
de 16/11 y 16/13. 

Por último y como cierre de la competición se realizó un cuadro eliminatorio de dobles 
mixto, resultando ganadores la pareja formada por Tania Quintana y Jonatan 
Hernández, venciendo en la final a Sergio Castro y Raquel Díaz. 

Destacar la buena actuación de todos los jugadores y jugadoras que sin duda 
realizaron un fantástico campeonato y felicitar a los campeones y campeonas. 
¡ENHORABUENA A TODOS! ¡Que siga volando el Speeder! 

https://www.facebook.com/mujeresdeportistascanarias/


7 
 

Trofeo Rector de Crossminton 2016 – ULPGC (13 de Abril de 2016) 

El 16 de abril se celebró la segunda edición del trofeo rector de Crossminton, torneo 
que se llevo a cabo un año más en el pabellón universitario de Tafira. Tras dos grandes 
finales se alzaron con el título Daniel Robles en categoría Masculina y Chaxi López en 
categoría femenina. El resto del podio lo cerraron Carlos Hernández y Jair Rodríguez en 
la categoría masculina y Dácil Melián y Esther Peguero en categoría femenina.  

Desde CanariaSpeed queremos felicitar a todos los jugadores y a los ganadores por el 
buen torneo desarrollado, así como a la organización.  

Resultados de la II Edición del Trofeo Rector de Crossminton: 

 

Individual Masculino 

1º Daniel Robles  

2º Carlos Hernández 

3º Jair Rodríguez 

 

 

 

 

 

Individual Femenino 

1º Chaxi López 

2º Dácil Melián 

3º Esther Peguero 
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Jornada de Crossminton en Alcobendas, Madrid (23 de Abril de 2016) 

Grandes dosis de deporte y 
Crossminton se unieron el 
sábado 23 de abril en 
Alcobendas, Madrid. Los 
asistentes y profesores de 
educación física que estuvieron 
presentes en las jornadas de 
formación de nuevos deportes 
de raqueta, organizado por la 
asociación ADAL, pudieron 
disfrutar del vuelo del volante y 
de la modalidad. 

Además tuvimos la oportunidad 
de compartir la jornada con 
360ball España y con dos de 
nuestros embajadores, Kike y 
Eduardo, de Crossminton 

Madrid, que sin duda harán crecer la modalidad en la capital.  

Desde Crossminton España y CanariaSpeed agradecer la labor de ADAL (Asociación de 
Profesorado de Educación Física), y la colaboración de Kike Lowy. ¡GRACIAS!  

 

Taller de Crossminton con los trabajadores del Centro Especial de 

Empleo Ilunion (30 de Abril de 2016) 

El 30 de abril, CanariaSpeed 

impartió un taller de 

Crossminton a los trabajadores 

del Centro Especial de Empleo 

Ilunion (sector generador de 

empleo para personas con 

discapacidad). Dicho taller se 

llevó a cabo en el Pabellón Rita 

Hernández de Telde. Los chicos y 

chicas disfrutaron de una 

jornada intensa y divertida 

aguantando buenos peloteos. 

Esperamos que se vuelva a repetir una nueva jornada de Crossminton. 



9 
 

ICO Crossminton Gran Canaria Open 2016 (6 y 7 de Mayo de 2016) 

 

El 6 y 7 de Mayo se celebraba en el pabellón Insular Antonio Moreno la 4° edición del 
ICO CROSSMINTON GRAN CANARIA OPEN. Ambas jornadas se desarrollaron según el 
horario previsto. 

Durante la jornada del domingo se definieron los campeones. La mañana se iniciaba 
con la semifinal de dobles mixto y con los cuadros eliminatorios de Open Division, 
Open Woman y 2º categoría individual. 

En la categoría Open Division se vivió una ronda de cuartos muy disputada, con dos 
partidos a tres sets, quedando resuelto el cruce de seminales de la siguiente manera: 

Open Division:  

Daniel Robles - Jorge Gutiérrez (16/9 17/15) 
Przemek Drumlak-Carlos Hernández (10/16 16/12 16/5) 

Open Woman: 

Raquel Díaz - Tania Quintana (16/13 16/11) 
Chaxi López - Dácil Melián (16/4 17/15) 

A las 12.30 se iniciaron las finales en la pista central Bill Brandes. La primera en 
disputarse fue la de 2°categoría donde Fran Tejera se impuso en tres sets a Iván 
Mendoza. La siguiente final en disputarse fue la de dobles mixto, donde Chaxi López / 
Jorge Gutiérrez lograron su primer título en el circuito de la ICO ante Raquel Díaz / 
Juanma Santana por dos sets a cero. 

La 4° edición del ICO CROSSMINTON GRAN CANARIA OPEN 2016 se cerró con la final 
Open Woman y Open Division.  
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En Open Woman, Raquel Díaz venció por dos sets a cero a Chaxi López, que por 
primera vez se metía en una final internacional. Raquel consigue de esta forma su 
primer título internacional en un torneo de 250 puntos, tras tres años consecutivos 
venciendo la jugadora serbia Mirjana Stankovic. 

En Open Division, Daniel Robles consiguió por primera vez un título internacional en su 
cuarta final ante el polaco Przemek Drumlak en tres sets muy equilibrados (15/17 16/7 
16/14) con puntos de alto nivel e intercambios muy largos. Merecido triunfo del 
jugador canario tras varios años de trabajo constante. 

Agradecimiento a todos los participantes y a todos los que forman esta familia 
deportiva por su colaboración y apoyo constante. Sin duda, el motor para que este 
bonito proyecto siga vivo. 

Además especial agradecimiento a la concejalía de Deportes dirigida por Diego Ojeda 
que nos han dado un trato espectacular, y a todas las entidades colaboradoras (S.F. 
Producciones, Pastelería La Cerdaña, Ahemon, Aguas de Teror, ICO y Mas Training) que 
año tras año depositan su confianza en nosotros. 
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Crossminton en las Jornadas de ‘Funnyracket’ de JUVEMCAN                               

(14 de Mayo de 2016) 

 

El sábado 14 de Mayo, CanariaSpeed estuvo presente en las jornadas   FunnyRacket  
(Squash, Crossminton y Pádel), donde jóvenes de Guía, San Bartolomé de Tirajana, 
Telde, Ingenio, Arucas y las Palmas de G.C., disfrutaron del vuelo del volante y del 
Crossminton, pero sobre todo de una mañana deportiva de lo más completa y 
divertida.  

La actividad, desarrollada en el Pabellón Polideportivo Municipal Tonono, fue todo un 
éxito y esperamos repetirla el año que viene. 

Desde CanariaSpeed queremos agradecer al Club Deportivo MÁS VALE Prevenir y al 
Programa JUVEMCAN de Gran Canaria Joven, el haber contado con nosotros, 
dándonos la oportunidad de dar a conocer esta modalidad.  
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Bañaderos Crossminton Open 2016 (11 de Junio de 2016)  

 

El sábado 11 de Junio se vivió en el pabellón del IES Bañaderos-Cipriano Acosta, un 
evento sin precedentes, con un ambientazo donde niños y adultos pudieron disfrutar 
de la esencia del Crossminton.  Y es que estrenamos por primera vez nuestra categoría 
FUN, un completo éxito que volveremos a repetir, y la categoría Junior con un nivelazo. 
Además de las categorías Open Division y Open Women, donde demostraron que el 
nivel va a más. 

El torneo arrancó con fuerza con las fases de grupo de todas las categorías, donde se 
vieron partidos muy disputados y con grandes intercambios. En Categoría FUN, 
después de una fase inicial muy reñidas y de unas semifinales donde se vieron grandes 
puntos, Ángeles Zerpa y Victor Arroyo se plantaron en la final desarrollando un 
grandísimo campeonato. Ya en la final el partido estuvo lleno de emoción con un 
tercer set muy disputado, alzándose Victor Arroyo con el torneo en categoría FUN por 
dos set a uno. Desde la organización felicitar a todos los participantes de esta categoría 
por el torneazo que disputaron cada uno de ellos, por el ambientazo que crearon y por 
las ganas de pasarlo bien con nosotros. 

En Open Junior, con la presencia de algunos de los niños y niñas que habitualmente 
entrenan con nosotros en el IES Bañaderos-Cipriano Acosta, se vivió una fase de grupo 
muy nivelada y competida, clasificándose para la final Javier y Paula, proclamándose 
Javier campeón Junior. Destacar que todos los niños y niñas realizaron un grandísimo 
torneo, con un ambiente deportivo de lo mejor y de gran nivel.  

En Open Women se vivió después de la fase de grupo, donde si disputaron grandes 
partidos, unas semifinales y sobre todo una final de infarto, el nivel sigue subiendo día 
a día y por ello queremos dar la enhorabuena a todas las jugadoras. En semifinales se 
enfrentaron Tania Quintana y Raquel Díaz, venciendo la primera por 16/3 y 16/12. En 
la otra semifinal Chaxi López se enfrentaba a Dácil Melián por un puesto en la final, 
ganando Chaxi el partido por 16/5 y 16/7. En la final, llena de emoción hasta el último 
instante, Tania Quintana se proclamó ganadora del Bañaderos Crossminton Open 
después de vencer a Chaxi López por 13/16 16/9 19/17 en un partidazo.  
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En Open Division, tras una fase de grupo disputada, Carlos Hernández y Victor 
Quintana disputaron una de las semifinales, llevándose Carlos el partido por 16/11 
16/14. En la otra semifinal, Jorge Gutiérrez y Jonatan Hernández tuvieron que llegar al 
tercer set para decidir un partido muy igualado y reñido, llevándose Jorge el partido y 
el pase a la final por 16/8 13/16 18/16. Ya en la final, después de un gran torneo, Jorge 
venció en la final, en otro partido de gran nivel, a Carlos Hernández por un marcador 
de 13/16 16/11 16/12, proclamándose campeón del Bañaderos Crossminton Open 
2016.  

En segunda Categoría individual, Javier Robles se llevó el campeonato después de 
vencer un gran partido a Patrick Dumon. 

Desde CanariaSpeed nuestras felicitaciones a todos los jugadores y jugadoras. Les 
esperamos en el próximo evento con más ilusión y ganas si cabe para que disfruten 
tanto o más que nosotros del Crossminton. 

Aprovechamos para dar las gracias a todos aquellos socios y socias, amigos y amigas 
que nos prestan toda su ayuda y apoyo para que el evento salga de lo mejor. Sin ello 
no sería posible hacer este tipo de eventos. Por último nuestro agradecimiento a Más 
Vale Prevenir y al I.E.S. Bañaderos-Cipriano Acosta por su colaboración en este torneo. 
¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 



14 
 

Taller de iniciación al Crossminton en el XXIII Campus de Verano 
“Antonio Moreno” (7 de Julio de 2016)  

El 7 de Julio, Juanma Santana 
y Carmelo Hernández 
Santana, tuvieron la 
oportunidad de compartir 
una jornada muy divertida 
con una de las familias 
deportivas más veteranas de 
Canarias, que lleva más de 
tres décadas apostando por 
la transmisión de valores 
deportivos y humanos, 
hábitos saludables, igualdad 
de oportunidades, etc.  

Desde CanariaSpeed mostramos nuestra más sincera admiración a la labor que lleva 
realizando durante tantos años el Club Balonmano Remudas Isla de Gran Canaria.  

¡VOLVEREMOS A VERNOS! ¡EL SPEEDER SIGUE VOLANDO!  

Promoción de Crossminton en la II Jornada Solidaria de Salud, Deporte y 
Belleza (Gáldar) (10 de Julio de 2016) 

En la mañana del domingo 10 de 
Julio, el equipo de CanariaSpeed se 
desplazó al municipio de Gáldar. 
Tuvimos la oportunidad de 
compartir una mañana de actividad 
física promocionando la salud y el 
deporte en esta II edición.  

Durante toda la jornada se 
acercaron muchos niños a 
experimentar y dar unos raquetazos 
con nosotros. ¡Lo pasaron en grande 
y esperamos volver a repetir un año 
más! Agradecemos a Fomento de 
Gáldar y toda la organización por la 
acogida.  

 

 

https://www.facebook.com/juanma.santana
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Jornada de Crossminton en la Aldea de San Nicolás (24 de Julio de 2016) 

 

El domingo 24 de Julio, el club CanariaSpeed, realizó un punto de encuentro y un taller 
de iniciación en el municipio de la Aldea de San Nicolás. Un rincón de la isla de Gran 
Canaria de gran belleza y donde su gente recibió con los brazos abiertos esta 
modalidad. Sin duda el Crossminton llegó a la Aldea para quedarse. Además durante el 
día visitamos el pueblo y la playa de la Aldea, grabando algunos vídeos, como no con 
raqueta en mano, para una posterior edición que esperamos publicar en breve. Y no 
podía faltar un rico almuerzo y un chapuzón, un día muy completo que recordaremos 
con mucho cariño. 

Desde CanariaSpeed agradecer al Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y a 
Sociedad de Deportes la Aldea por las fotos, la acogida, con mucho mimo y cariño, y el 
trato, que ha sido espectacular. Ha sido un autentico placer y nos llevamos un grato 
recuerdo de la Aldea y de su gente. Esperamos volver con más Crossminton. No 
queremos olvidarnos de dar las gracias también a Eliana Godoy y Pablo Ramírez, que 
han sido unos fantásticos anfitriones. ¡GRACIAS!  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeLaAldeaDeSanNicolas/
https://www.facebook.com/Sd-la-Aldea-165202513825253/
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ICO Crossminton Llanes-Asturias Open 2016 (03 de Septiembre de 2016) 

 

FIESTA DEPORTIVA DE CROSSMINTON ESPAÑA EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE 
LLANES-ASTURIAS OPEN 2016 

Gran jornada la vivida el 03 de Septiembre en el pabellón municipal de Llanes por 
todos los participantes, que lo dieron todo en sesión matinal y vespertina. Sin duda, la 
experiencia fue magnífica y contribuye a seguir en una línea de crecimiento que 
permitirá viajar y promover otras pruebas similares en otras ciudades el próximo año. 

Los representantes canarios estuvieron a gran nivel, cosechando buenos resultados, 
además de compartir con otros compañeros que se están iniciando y que disfrutaron 
de buenos partidos. A continuación se detallan los resultados del torneo:  

Open WOMAN 

1º Tania Quintana  
2º Chaxi López  
3º A. Desfarges/Raquel Díaz 

Open DIVISION 

1º Daniel Robles  
2º William Huré 
3º Carlos Hernández y Mathieu Tutard 

Dobles MIXTO  

1º Jonatan Hernández/Tania Quintana  
2º Víctor Quintana / Lydia Marrero 
3º Javier Robles / Raquel Díaz y Carlos Hernández / Chaxi López 
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Open DOBLES  

1º William Huré/ Mathieu Tutard 
2º Héctor Tobar/ H. Santana 
3º David Gómez / David Mallou y Juan Zurrón / Javier Aguilar 

¡FELICIDADES A David Gómez y el C.D. ASTURES POR SER UNOS FANTÁSTICOS 
ANFITRIONES! 

¡FELICIDADES A Jose Isidro Pozo Martin su equipo Crossminton Burgos, pilar 
fundamental en el crecimiento del Crossminton! 

¡FELICIDADES A todos los colectivos deportivos que se han unido al equipo y que 
gracias a ellos hacen que paso a paso el Crossminton vaya creciendo! 

¡FELICIDADES A Bill Brandes, todo esto es posible gracias a ti! ¡Tú nos haces creer que 
volar es posible! 

¡Y SIN PALABRAS A TODO EL EQUIPO CANARIASPEED QUE SE DESPLAZÓ A LLANES Y 
QUE REPRESENTA SIN DUDA TODOS LOS VALORES DEPORTIVOS QUE INTENTAMOS 
TRANSMITIR!  
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Taller + Torneo FUN de Crossminton - Telde (24 de Septiembre de 2016) 

 

El sábado 24 de Septiembre se dio el pistoletazo de salida a las actividades previas del 
ICO SPEEDMINTON SPANISH OPEN 2016. El Rita Hernández acogió el segundo 
encuentro de CROSSMINTON FUN, tras el exitoso recibimiento que tuvo esta nueva 
actividad el pasado mes de Junio en Bañaderos. Dentro de la jornada también participó 
el equipo alevín del C.D. El Goro, recibiendo un taller de iniciación. 

Los finalistas recibieron como obsequio una invitación al Aula universitaria de 
Crossminton y al torneo que se celebro el 01 de octubre en el Pabellón universitario de 
Tafira. Además, el ganador y la ganadora recibieron un set de raquetas por cortesía del 
club CanariaSpeed. 

Agradecimiento especial a la Concejalía de deportes de Telde su disposición para que 
pudiera llevarse a cabo esta jornada. Además, agradecemos a Canal Deportivo su 
presencia y apoyo durante la actividad y a todos los socios y socias que nos han 
ayudado en la organización de este evento. ¡GRACIAS!  
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VII Open Individual de Crossminton ULPGC (01 de Octubre de 2016)  

 

El sábado 01 de octubre celebramos el VII Open individual de Crossminton ULPGC, un 
torneo con mucho nivel, grandes partidos, nuevos jugadores y reencuentros. Siendo el 
torneo una excelente preparación para el Spanish Open 2016. 

En Open Division Carlos Hernández después de un gran campeonato se alzó con el 
titulo ganando en la final a Daniel Robles por dos sets a uno. Destacar el gran nivel de 
juego de todos los jugadores, disputándose desde la fase de grupo encuentros muy 
reñidos. Mencionar también la gran vuelta de Sergio Castro, que después de una lesión 
regresa más fuerte que nunca tras las semifinales alcanzadas. ¡Enhorabuena a todos y 
felicidades Carlos, te lo mereces! 

En Open Women se sigue demostrando que el nivel va en aumento y desde la fase de 
grupos se vivieron grandes partidos. Finalmente Tania Quintana y Raquel Díaz 
alcanzaron la final, llevándose el torneo Tania por dos sets a cero.  

En 2º Categoría Masculina, Victor Quintana y Javier Robles demostraron un gran nivel 
de juego, llegando ambos a la final. Proclamándose finalmente campeón de la 
categoría Victor.  

Desde la organización queremos dar las gracias a todos los jugadores por su 
colaboración, sus ganas de pasarlo bien y por el gran torneo desarrollado por cada uno 
de ellos, tanto en categoría masculina como femenina.  
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Promoción de Crossminton en Decathlon Tamaraceite                                        

(15 de Octubre de 2016) 

 

El sábado 15 de Octubre realizamos un evento promocional en el pasillo central de 
Decathlon Tamaraceite, donde muchos niños y niñas probaron y disfrutaron 
muchísimo del Crossminton con el volante Heli Speeder. Pero eso no es todo, además 
del stand interior colocamos otro espacio de juego y stand en el exterior, para que no 
se quedara nadie sin jugar. 

Desde CanariaSpeed nuestro más sincero agradecimiento a Decathlon Tamaraceite por 
darnos esta oportunidad y a Carlos López, David Suárez y Tania Quintana por su ayuda 
y colaboración en este evento. ¡GRACIAS! ¡Nos lo pasamos en grande! ¡Volveremos!  
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Promoción de Crossminton con alumnos/as de 1º de Grado de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (17-20 de Octubre de 2016) 

 

El jueves 20 de octubre dimos por concluida nuestra promoción a los alumnos y 
alumnas de 1º de Grado de la asignatura ‘Bádminton, Pádel y Golf´, de la Facultad de 
CAFD. Tras una primera clase teórico-práctica y familiarización con la modalidad, los 
alumnos se lo pasaron en grande disfrutando de la competición en un torneo 
eliminatorio por parejas, donde las finales se vivieron con gran emoción y con un 
público entregado. Resultando como campeones en el Grupo A la pareja nº12 
(Alfonso/Eduardo), en el Grupo B la pareja nº10 (Pablo/Jesús) y en el Grupo C la pareja 
nº1 (David/Luis). 

¡Enhorabuena chicos y chicas y muchas gracias por su colaboración y participación! Por 
último agradecer al profesor Joaquín Sanchis por la oportunidad brindada y por 
permitirnos acercar a sus alumnos esta modalidad. ¡Seguimos!  
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ICO Speedminton Spanish Open 2016 (29-30 de Octubre de 2016) 

 

El fin de semana del 29 y 30 de Octubre de 2016, vivimos la tercera edición del ICO 
Speedminton Spanish Open, un evento que año tras año se ha superado tanto en 
número de jugadores como en su organización. Cerca de 50 personas participaron en 
el torneo para hacer de este un completo éxito. 

En la primera jornada y día de competición, vivimos una fantástica comunión entre los 
representantes canarios y los jugadores de Holanda, Polonia, Alemania, Serbia y 
Hungría. Previamente, en la ceremonia de inauguración, el club entregó una placa 
honorífica al jugador alemán George Nilos, que finalizará el año como Nº1 del mundo 
en Over-40. 

Continuó con la fase de grupos individuales donde los jugadores disfrutaron de 
muchos partidos de gran intensidad y buen juego, detonando el alto nivel del 
campeonato.  

En jornada de tarde, se llevaron a cabo las categorías Open Doubles y Mixed Doubles. 
En Open Dobles la pareja formada por George Nilos /Javier Mateos se proclamó 
campeones al vencer en la final a la pareja canaria Víctor Quintana / Sergio Castro. 
Mientras que en la final de Mixed Doubles, la pareja alemana favorita Boubacar Diallo 
/Andrea Diallo derrotaron a la otra pareja alemana formada por Charly Knobling/ Irena 
Knobling.  
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Durante la jornada del domingo el Polideportivo Universitario de Tafira registró un 
lleno absoluto de participación con el desenlace de las categorías individuales, 2º 
categoría y un taller + torneo de Crossminton Fun donde participaron varios jugadores 
principiantes. 

Durante toda la mañana se acercaron muchas personas a seguir el evento en directo. 
En las categorías puntuables para el Ranking internacional se vivieron tres finales muy 
igualadas. Todas se decidieron en el 3º set. En la categoría Over-40, el nº 1 del ranking 
mundial, George Nilos, se proclamó campeón ante el canario Víctor Quintana. En la 
categoría Open Women, la serbia Mirjana Stankovic venció a Raquel Díaz. Y 
finalmente, en la categoría Open Division, se disputó una final canaria, venciendo 
Jonatan Hernández a Daniel Robles.  

El medallero del club CanariaSpeed finalizó con 2 medallas de oro, 3 de plata y 3 
bronces en la primera gran cita internacional. 

La organización agradece a todos los jugadores y voluntarios que en dos jornadas 
intensas hicieron que los jugadores extranjeros se sintieran como en casa. Estamos 
seguros que hemos dado un paso para que en los próximos años se convierta en un 
torneo de referencia en el calendario internacional. 

Agradecimiento especial al Servicio de Deportes de la ULPGC y todos los que forman 
esta gran familia, para nosotros la cuna del Crossminton. Sin ellos, esto tampoco sería 
posible. 

Agradecemos a todos los jugadores de Hungría, Polonia, Alemania, Serbia y Holanda su 
visita a nuestra isla. Sin duda, ha sido una experiencia inolvidable compartir un fin de 
semana de compañerismo, deporte, diversión y competición con todos ellos. 
Esperamos verles el próximo año. 

Y por último, agradecimiento 
a todas las empresas 
colaboradoras su 
participación y esperamos 
que se sientan satisfechos de 
nuestro trabajo.  

Para nosotros ha sido un 
gran impulso en el 
crecimiento de esta prueba. 
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Torneo Americano de Crossminton - 70 Minutos Sin Pausa                                      

(25 de Noviembre de 2016) 

 

El pasado viernes se celebró en el Pabellón Universitario de Tafira la primera edición 
del torneo americano 70 minutos de Crossminton sin pausa. ¡Todo un éxito que 
estamos seguros volveremos a repetir en el Aula Universitaria de Crossminton! Un día 
diferente donde los alumnos y alumnas disfrutaron de una jornada de lo más divertida. 
Y es que solo podemos dar las gracias a todos y todas por su participación y ganas de 
pasarlo bien. ¿Repetimos? 

En la categoría absoluta, Aday Melián y Dácil Melián, que jugaron desde el principio 
hasta el final un gran torneo, se proclamaron campeones de esta primera edición. 
Quedando en 2ª posición Tania Quintana / Isabel Rodríguez y en 3ª posición Jonatan 
Hernández / Mila Santana ¡Enhorabuena a todos y todas! Además tuvimos una 
categoría junior muy divertida, con un fairplay para enmarcar.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AulaCrossminton/
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Campeonato de Canarias de Crossminton 2016                                                         

(04 de Diciembre de 2016) 

 

El domingo 04 de Diciembre se celebró la I edición del Campeonato de Canarias en las 
instalaciones del Pabellón Rita Hernández de Telde. Todos los jugadores presentes 
disfrutaron del último evento del año en un ambiente deportivo y social muy divertido. 

La jornada se inició con la fase de grupos de la categoría masculina y femenina. 
Partidos con un ritmo altísimo que avalan todo el trabajo realizado durante 2016. 

En la categoría masculina, obtuvieron el pase a semifinales Carlos Hernández que se 
enfrentó a Javier Mateos y Daniel Robles que jugó contra Jonatan Hernández. La 
primera se resolvió a favor de Carlos Hernández, en un partido frenético desde el inicio 
donde Carlos jugó su mejor torneo del año. En la segunda semifinal Jonatan Hernández 
venció a Daniel Robles. Tras una final muy apretada a dos sets y de gran nivel, Carlos 
Hernández se proclamó por primera vez Campeón de Canarias de Crossminton. 
Completaron el grupo Juanma Santana y Víctor Quintana. 

Mientras, en categoría femenina, Chaxi López termina el año en su mejor momento. Se 
cruzaron en semifinales Raquel Díaz y Tania Quintana, y Eliana Godoy frente a Chaxi 
López. En la primera Raquel Díaz pasó a la final tras vencer a Tania Quintana. En la otra 
semifinal Chaxi López logró el pase tras ganar a Eliana Godoy. Ya en la final femenina, 
Chaxi ganó su primer Campeonato de Canarias de Crossminton, consiguiendo un 
premio merecido tras la gran progresión que ha tenido durante todo el año. 
Completaron el grupo Cristina Ruíz, Denitsa Dinkova y Dácil Melián.  
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Como novedad, además de las categorías individuales se disputaron las categorías de 
dobles. El cuadro de honor quedó de la siguiente manera: 

Campeonato de Canarias de dobles Mixto: 
1º Tania Quintana/Juanma Santana 
2º Raquel Díaz/Víctor Quintana 

Campeonato de Canarias de dobles Femenino: 
1º Tania Quintana/Chaxi López 
2º Raquel Díaz/Dácil Melián 

Campeonato de Canarias de dobles Masculino: 
1º Daniel Robles/ Juanma Santana 
2º Carlos Hernández/ Víctor Quintana 

Todas las finales se resolvieron en el tercer set. Finales que dan el colofón a esta 
temporada de ensueño, de crecimiento, de compañerismo, de valores, de hábitos 
saludables y de un estilo de vida. Se cerró el evento con la entrega de trofeos, sorteos 
de regalos y una cesta de navidad. 

Desde CanariaSpeed agradecemos a la Concejalía de Actividad Física y Deportes su 
apoyo y apuesta por el fomento de este tipo de iniciativas, a todos nuestros socios y 
socias por su presencia y por enriquecer el movimiento con su compañía y a todos los 
colaboradores que nos han apoyado durante toda la temporada.  
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Taller escolar de Crossminton en el CEIP Antonio Padrón                                        

(12-14 de Diciembre de 2016) 

 

Los días 12, 13 y 14 de Diciembre, Daniel Robles y Chaxi López, impartieron en el 
centro CEIP Antonio Padrón (Gáldar), un taller de iniciación al Crossminton, donde el 
alumnado de primaria junto con el profesorado de Educación Física, integrado por 
Juan Gil y Carlos Velázques, pudieron disfrutar y experimentar de la esencia de este 
deporte.  

El taller se encontraba dividido en dos sesiones, desarrollándose ambas en todos los 
cursos de primaria en las canchas polideportivas del centro. 

Desde CanariaSpeed les damos las gracias a los profesores de Educación Física y a 
todos los integrantes del Colegio por contar con nosotros y por acogernos tan bien y 
con tanto cariño. ¡GRACIAS! Tanto los niños como nosotros hemos disfrutado 
muchísimo de esta experiencia y taller.  
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Taller de iniciación al Crossminton con los alumnos y alumnas del TAFAD 

del centro ICSE (15, 16 y 19 de Diciembre de 2016) 

 

Los alumnos y alumnas del TAFAD del centro ICSE disfrutaron como cierre a la 
temporada, de un taller de iniciación al Crossminton en las canchas del parque 
Churruca, donde se encuentra situada una de nuestras pistas urbanas.  

El taller, que fue desarrollado en una única sesión de 2 horas y media de duración, se 
focalizo en mostrar a los participantes los aspectos básicos del juego así como su 
reglamentación básica, finalizando el taller con un torneo de dobles de eliminación 
directa en el cual experimentaron y pusieron en práctica todo lo aprendido.  

Desde CanariaSpeed agradecer al centro ICSE y a Yeray haber contado con nosotros un 
año más. ¡GRACIAS!  

 

 


