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1. INTRODUCCIÓN 

 

       La asociación C.D. Crossminton Canarias desde su creación, el 1 de marzo del año 2012 ha 

desarrollado su actividad hacia la promoción del deporte para todos y fomento de hábitos saludables.  

El trabajo realizado durante los 4 años de existencia se ha enfocado hacia una vertiente de diversión, 

donde prima la práctica de actividad física y otra vertiente de competición, donde se busca la 

progresión física-técnica y táctica. Sin duda, ambas de igual importancia, intentando en cada momento 

adecuarnos a las exigencias del usuario o usuaria.  

En esta primera etapa, el equipo técnico de la asociación ha llevado a cabo distintos talleres de 

iniciación en la Facultad de Educación Física de la ULPGC, TAFAD, Institutos de Enseñanza Secundaria 

y Colegios de Primaria. La valoración siempre ha sido positiva, encontrando una respuesta dinámica y 

participativa del alumnado. Por el contrario, en la mayoría de las ocasiones, nos hemos encontrado 

con “un muro” al no disponer de espacios ni programas donde dar continuidad a esta práctica, ya que 

no disponemos de muchos recursos humanos y espaciales para la formación de alumnado.  

Por todo ello, con el objetivo de dar continuidad a la práctica en el ámbito escolar, nace la idea del 

programa denominado “Crossminton en la escuela”. Posibilitar la introducción del crossminton dentro 

de los proyectos de “Dinamización de patios” es un primer paso para ofrecer nuevas alternativas al 

alumnado.   

En definitiva, desde el club Canariaspeed trabajamos para mantener la filosofía del inventor del 

deporte, Bill Brandes. Su afán de ofrecer alternativas de ocio asequibles a los ciudadanos de Berlín, 

durante la transición de la caída del muro en 1989 fue su principal objetivo. Hoy en día, su idea ha 

llegado a todos los continentes y no para de crecer. Por ello, buscamos mantener esta idea inicial y 

ofrecer a nuestros niños y niñas espacios de ocio asequible a todos, además de promocionar los 

hábitos saludables.  

  

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto “Crossminton en la escuela” nace con el objetivo de ofrecer una estructura de base 

para todos aquellos niños y niñas que hayan encontrado en el crossminton los alicientes necesarios 

para conciliar en su día a día un estilo de vida saludable. 

La iniciativa de la Asociación Crossminton Canarias de proponer a los centros escolares la inclusión del 

crossminton en su programación anual se resume en algunos de estos puntos: 

 Las necesidades tanto de espacio como de material para la práctica de éste son muy asequibles 

por lo que incluir el crossminton podría favorecer el acceso a niños y niñas de cualquier perfil 

socio-económico. 

 La búsqueda de un buen ambiente socio- cultural y saludable donde los niños y niñas estén 

influenciados por valores deportivos positivos. 

 La posibilidad de proyectar la práctica del crossminton en la escuela en su día a día en pistas 

situadas en parques urbanos del barrio.  

 Participación en torneos escolares dentro de la segunda fase del proyecto, y si se diera la 

posibilidad en campeonatos nacionales e internacionales.  

 Reforzar actitudes de disciplina, esfuerzo y superación personal. 

 Creación de una comunidad deportiva donde la formación integral de la persona será un factor 

primordial.  

 

Consideramos que estas son algunas de las ventajas puede aportar el proyecto dentro del ámbito 

escolar, además de concienciar al alumnado de la importancia de los movimientos asociativos en la 

cohesión de escuela-familia-barrio.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto “Crossminton en la escuela” tendrá como misión dar cobertura a aquellos niños y 

niñas que vean en el crossminton una oportunidad de disfrutar con la práctica deportiva.  

La temporalización diseñada por el equipo técnico y aprobada en junta de socios del club es la 

siguiente: 

 1º FASE: Se inició en febrero de 2013 hasta la actualidad. Promociones escolares en colegios e 

institutos en distintos municipios de la isla de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. 

 2º FASE: septiembre de 2016 en adelante. Inclusión del crossminton dentro de los proyectos 

de dinamización de patios de los colegios. Prueba piloto en el CEIP Costa Calma en el curso 

2015/2016. Posibilidad de encuentros escolares a convenir por los responsables de cada 

centro. Además, se propondrá a los ayuntamientos de los centros escolares la posibilidad de 

pintar una pista en algún parque urbano.  

 3º FASE: abril- mayo de 2018. Se realizará un campeonato escolar con todos los colegios 

adheridos al proyecto “Crossminton en la escuela” con la colaboración de la comunidad de 

padres.  

 4º FASE: de septiembre de 2018 a junio de 2019. “CAMINC AL MUNDIAL CON SPEEDY” circuito 

de torneos categoría sub-12 sub-14 preparatorios para aquellos que deseen participar en el 

Campeonato del mundo de Crossminton 2019.  

(La temporalización es una estimación, todo dependerá de la evolución del proyecto acortando o 

ampliando las fases según el desarrollo de éste.) 

La implicación y predisposición de los centros escolares será la base para el nacimiento de un proyecto 

donde la prioridad será la transmisión de valores deportivos positivos y la formación integral del 

alumnado.  

 

 

 

 

 



 

 

 

1º FASE. PROMOCIONES ESCOLARES EN COLEGIOS E INSTITUTOS 

 

Este período se inició en enero de 2013 y dura hasta la actualidad. El objetivo de esta primera 

fase ha sido difundir el crossminton por los centros escolares. 

A través de distintos talleres de iniciación, los cuales han sido impartidos por diplomados y licenciados 

en educación física ha sido la forma más efectiva de dar a conocer el crossminton en la comunidad 

educativa. Estos talleres se desarrollaban en sesiones de 60 minutos donde se realizaba una 

introducción del material, espacio de juego, reglas y misión del proyecto.  

Además, se ha acercado el crossminton a futuros profesionales del sector impartiendo distintos 

talleres de iniciación en 1º Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Tafad.  

En cuanto, a otro tipo de promociones, los componentes de Canariaspeed han estado presentes en 

Ferias del deporte, Campamentos de verano, parques urbanos, clinic nacional, etc. 

 

 

               

I Clinic Nacional de Crossminton (Burgos). 2015 



 

 

 

2ª FASE: INCLUSIÓN DEL CROSSMINTON EN LOS CENTROS ESCOLARES 

 

A partir de septiembre de 2016 en adelante. La inclusión del crossminton dentro de los proyectos de 

dinamización de patios de los colegios es una de las ideas para que este juego sea un referente en los tiempos 

de recreo. Durante el curso académico 2015/2016 se ha realizado la primera prueba piloto en el CEIP Costa 

Calma (Fuerteventura). La delegación de Crossminton Fuerteventura cedió todo el material, tanto didáctico 

como logístico, al centro sin costo alguno para poder realizar una sesión dentro de la situación de aprendizaje 

de deportes de raquetas. Tras la sesión llevada a cabo durante el 1º trimestre, el feedback del docente fue 

muy parecido al que habíamos recibido en talleres de iniciación realizados por Canariaspeed.  

En este caso, la diferencia con respecto a la 1º Fase es que se ofreció al alumnado un espacio de continuidad, 

dentro el proyecto de dinamización de patios. El alumnado solicitaba de manera regular el material dentro 

del horario de recreo por lo que el centro decidió pintar una pista de crossminton en uno de los patios. (Muy 

importante situarla en zonas donde el viento no moleste en demasía).  

Durante el curso académico 2016/2017, el CEIP Costa Calma seguirá dentro del programa “Crossminton en la 

escuela”, fomentando el crossminton e iniciando pequeñas competiciones dentro del centro. Para ello, ha 

adquirido un pack básico para el correcto funcionamiento del programa.  

Viendo la aceptación por parte de la comunidad educativa, la asociación crossminton Canarias ya ha iniciado 

el siguiente paso dentro de la 2º Fase. A partir de septiembre se contactará con las instituciones públicas 

pertinentes para buscar espacios dentro del municipio donde pintar una pista de crossminton para el disfrute 

de la comunidad educativa y la población. De esta manera, cumplimos con una de las prioridades del proyecto, 

la proliferación de espacios de ocio asequibles para todos los perfiles de la población.  

                                    

                                              Primera pista urbana de crossminton. Parque Churruca (Las Palmas G.C.). 2015 



 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO DE JUEGO  

  

 

 *** Se recomienda que el espacio de juego esté situado en zonas protegidas del viento.  

 

En lo que se refiere a su inclusión dentro de los centros escolares, aconsejamos iniciar dentro de los 

proyectos de dinamización de patios ya que no se necesita adquirir demasiado material. Con 4-6 

raquetas y 12-15 speeders sería suficiente para iniciar la actividad. Desde el club Canariaspeed se 

facilitará a los docentes todo el material didáctico, donde podrán aprender todo lo necesario para 

iniciar al alumnado. Dentro de éste encontrarán movimientos técnicos de base, reglamento, ejercicios, 

etc.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3ª FASE. JUEGA Y DIVIÉRTETE CON EL CROSSMINTON 

 

Durante esta fase el objetivo será ofrecer a todos aquellos y aquellas que hayan visto en el 

crossminton su actividad deportiva puntos de encuentro a nivel regional. Desde enero de 2017 se 

empezarán a buscar instalaciones para hacer un gran encuentro regional de crossminton donde se 

incluirán las categorías juniors sub-12 y sub-14. Para ello, se intentará contar con el apoyo de las 

instituciones, y por supuesto, de los centros escolares y comunidades de padres que están adheridos 

al programa.  

Mantener unos valores deportivos positivos dentro de la comunidad será uno de los factores a los que 

se les prestará una mayor atención. Independientemente de la competitividad que haya dentro de una 

pista, es prioritario educar y enseñar fuera de ella con actitudes positivas hacia nuestros jóvenes. Un 

buen deportista suele proyectar cosas buenas a la sociedad. 

 

            Inauguración Primera pista Crossminton Urbano. 2015. 

 

 



 

 

 

 

4º FASE. VUELA CON SPEEDY AL MUNDIAL. 

   

La última fase daría comienzo en septiembre de 2018 hasta junio de 2019. “VUELA CON SPEEDY 

AL MUNDIAL” consistirá en un circuito de torneos categoría sub-12 y sub-14 preparatorios para 

aquellos que deseen participar en el Campeonato del mundo de Crossminton 2019. 

¿Cómo participarán los chicos y chicas en el mundial de Crossminton? Desde el próximo año 

empezaremos a trabajar para que los que deseen puedan cumplir una de sus metas y estar presentes 

en un Campeonato del mundo. Para ello, buscaremos apoyos dentro de las instituciones y las empresas 

privadas.  

Quizá sea la fase más ambiciosa y a priori difícil de ejecutar, pero estamos seguros que realizable. El 

desarrollo de las anteriores fases marcará la consecución de esta última.  

 

                                                        Vuela con Speedy al mundial de crossminton 2019 

  



 

 

4. Relación del “Crossminton en la escuela” con los criterios de evaluación del Currículo básico de 

Educación física de la LOMCE 

 

Desde el proyecto “Crossminton en la escuela” se mira por la funcionalidad de éste con respecto al 

ámbito   educativo. Por ello mencionamos algunos de los criterios de evaluación de Educación Física que 

marca la LOMCE desde el currículo básico y que pueden ir interrelacionados con “Crossminton en la 

escuela”: 

 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, 

seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz. 

3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin oposición, 

aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, actuando de forma individual, 

coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos y actividades. 

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la 

salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo. 

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del 

esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud 

reflexiva y crítica. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 

9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en debates, y aceptando las 

opiniones de los demás. 

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, 

identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

11. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las medidas de seguridad 

en la realización de la práctica de la actividad física. 

12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y compartirla, utilizando 

fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de apoyo al área. 

13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo y a los otros 

en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando con 

interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 



 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

El equipo directivo y organizativo de la Asociación Crossminton Canarias, formado por 

profesionales de la Educación Física, Trabajo Social y un equipo de socios y socias que cada día 

mantienen viva la llama de este proyecto, seguirán trabajando para que el proyecto “Crossminton en 

la escuela” proporcione espacios de juego para todos los niños y niñas puedan tener acceso a nuevas 

alternativas en su tiempo de ocio.  

El trabajo incansable de promoción de la actividad física y la salud que se lleva realizando desde hace 

4 años supone un lugar de comunión de personas que apuestan cada día por ofrecer a nuestras 

futuras generaciones una sociedad mejor.  

Por todo ello, estamos seguros que el ámbito escolar es el lugar ideal para que la semilla crezca. No 

dudamos que con la colaboración intrínseca de la escuela, instituciones y asociación se multiplicarán 

los ambientes saludables para nuestros jóvenes.  

 

 
  


