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CanariaSpeed, en representación de la modalidad en España, está buscando 

embajadores entusiastas para unirse a nuestro equipo y ayudar a promover 

el Crossminton (antiguo Speed Bádminton) por todo el territorio español. 

¿Quieres formar parte de nuestro proyecto? 

EMBAJADOR DE CROSSMINTON (antiguo SPEED BÁDMINTON) 

1. ¿Qué es un Embajador? 

2. ¿Cómo convertirse en un Embajador? 

3. Apoyo a Embajadores 

4. Tipos de Embajadores 

5. Estándares y expectativas 

6. Código de conducta 

7. Términos del acuerdo 

1. ¿QUÉ ES UN EMBAJADOR? 

 Un Embajador será la persona responsable de dar a conocer y 

promover el Crossminton (antiguo Speed Bádminton) en su zona 

geográfica.  

 La responsabilidad principal es ser el portavoz y representante de  

CanariaSpeed en todas las actividades relacionadas con el 

Crossminton (antiguo Speed Bádminton) dentro de su área. 

 Los embajadores pueden ser personas individuales o varias personas 

que trabajen en equipo (colectivo). 

 El requisito principal será la promoción deportiva del                             

Crossminton (antiguo Speed bádminton) en un entorno socio-cultural 

y deportivo donde tengan acceso todo tipo de poblaciones; focalizado 

en la base, en el Crossminton (antiguo Speed bádminton) recreativo 

y de competición. 

 La duración del mandato de un Embajador es un período indefinido 

de tiempo y el Embajador puede dejar el cargo en cualquier 

momento, pero siempre con previo aviso. 
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2. ¿CÓMO CONVERTIRSE EN UN EMBAJADOR? 

 Todas las personas interesadas en convertirse en Embajadores deben 

rellenar el siguiente formulario: FORMULARIO 

 Además deberán enviar un pequeño proyecto (propuesta, actividades 

a desarrollar, objetivos, etc.) a nuestro correo electrónico: 

canariaspeed@hotmail.com 

 Los Embajadores serán aprobados y nombrados por la junta directiva 

de CanariaSpeed. 

3. APOYO A LOS EMBAJADORES 

 CanariaSpeed apoyará a los embajadores de diferentes maneras:  

o Proporcionando un set de material de Crossminton                            

(antiguo Speed Bádminton) que los embajadores utilizarán 

para dar a conocer el nuevo deporte. 

o Proporcionando material didáctico. 

o Manteniendo bien informados a los embajadores                                 

del desarrollo y de las estrategias del Crossminton                                      

(antiguo Speed Bádminton) para promover el deporte: ideas 

promocionales, reglas, torneos, equipos, nuevas asociaciones, 

nuevos clubes de Crossminton (antiguo Speed Bádminton), 

nuevos lugares para jugar, etc. 

4. TIPOS DE EMBAJADORES 

Hay dos tipos de Embajadores: 

 Director Área Local: Representan a la modalidad y a la asociación 

en el área local que han elegido.  

Ventajas: 

 Se les obsequiará con un set de material para                                    

el desarrollo del proyecto de promoción del Crossminton 

(antiguo Speed bádminton) en su área. 

https://docs.google.com/forms/d/1ItNRMNLtv4s55ORGH-lfoW4ncAfvcCoA6SXJFQcD53c/viewform
mailto:canariaspeed@hotmail.com
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 Se beneficiará del descuento en material de Crossminton                  

(antiguo Speed bádminton) que tiene CanariaSpeed para todos 

sus socios. 

 Director Regional: Representan al Crossminton                                 

(antiguo Speed Bádminton) y a la asociación en una gran región, por 

ejemplo, la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Apoyan las 

actividades de los embajadores de área local dentro de su región. 

Ventajas: 

 Se les obsequiará con un set de material                                     

para el desarrollo del proyecto de promoción del Crossminton 

(antiguo Speed Bádminton) en su área. 

 Se beneficiará de un amplio descuento en la compra de 

material de Crossminton (antiguo Speed Bádminton) durante el 

primer año del proyecto con posibilidad de renovación si se han 

cumplido los requisitos de promoción. 

 

5. ESTÁNDARES Y EXPECTATIVAS 

 La responsabilidad principal es ser el portavoz y representante de 

CanariaSpeed para todas las actividades relacionadas con el 

Crossminton (antiguo Speed Bádminton) dentro del área que 

representan. 

 El embajador deberá informarse y conocer las Reglas Oficiales del 

Crossminton (antiguo Speed Bádminton). 

 El Embajador se compromete a apoyar y respetar todas las Reglas 

Oficiales y el Código de Conducta establecidos por la asociación. 

 El Embajador informará dónde se juega al Crossminton                         

(antiguo Speed Bádminton) dentro de su área geográfica, siendo 

publicado tal información en la página web de CanariaSpeed. 

 Ser la persona de contacto tanto para los jugadores locales como 

para los visitantes. 
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 Crear una página de Facebook, Twitter u otra red social donde se 

publiquen periódicamente las actividades realizadas, fotografías, etc. 

así como su utilización para la divulgación y promoción del 

Crossminton (antiguo Speed Bádminton) y de las actividades que 

realice el embajador en su área geográfica. 

 Apoyar los objetivos de CanariaSpeed para promover y hacer crecer 

el deporte entre los jugadores de todas las edades y habilidades. 

 Mantener informado a los jugadores de su área sobre las decisiones 

tomadas por la Organización Internacional de Crossminton (ICO) 

tales como cambios en las reglas. 

 Organizar y facilitar sesiones para principiantes e intermedios con el 

fin de mejorar las habilidades de los jugadores. 

 Organizar torneos para todos los niveles de juego. 

 Ayudar en la formación de nuevos clubes. 

6. CÓDIGO DE CONDUCTA 

Espíritu deportivo presente en todo momento 

La misión de CanariaSpeed es promover el crecimiento y desarrollo del 

Crossminton (antiguo Speed Bádminton). Es esencial que los miembros de 

la asociación y voluntarios en esta misión siempre demuestren un buen 

comportamiento, prediquen con el ejemplo, actúen con respeto y tengan 

autocontrol. 

Toda persona implicada en el Crossminton ya sea como participante, oficial, 

voluntario, espectador o representante de la asociación se comprometerá a: 

1. Demostrar un buen espíritu deportivo. 

2. Comportarse de manera que se proteja la salud, la seguridad y el 

bienestar de los demás. 

3. Tratar a los demás con respeto y evitar el uso de malas palabras. 

4. Actuar con justicia y honestidad. 

5. No utilizar nunca información o material de la asociación para 

beneficio personal. 
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7. TÉRMINOS DEL ACUERDO DEL EMBAJADOR 

 La duración del mandato de un Embajador es por tiempo indefinido. 

 Un Embajador puede dejar el mandato en cualquier momento, al 

igual que CanariaSpeed se reserva el derecho de finalizar la 

colaboración de forma unilateral, si se observan malas praxis en el 

desarrollo del programa de Embajadores. 

 Para garantizar una colaboración rigurosa, seria y profesional, una 

vez hayan presentado el proyecto de promoción, rellenado el 

formulario y haya sido aprobado por la Junta Directiva, se les hará 

llegar un documento para concretar y formalizar todas las 

prestaciones y contraprestaciones a cumplir por ambas partes. 

ANEXO 

Material Didáctico que se le aportará a los embajadores: 

- Guía para entrenadores y profesores – Speedminton (En español). 

- Reglamento de Juego y Reglamento de Torneo (En español). 

Material deportivo que se le aportará a los embajadores: 

- 6 ó 8 Raquetas de Crossminton 

- 15 ó 20 Volantes de iniciación (Fun Speeder)  

- 15 ó 20 Volantes de competición (Match Speeder). 

- 1 ó 2 Campos de Crossminton 

*El coste del envió del material corre a cargo del embajador.  

**Todo está sujeto a posibles cambios atendiendo a la variación de los 

acontecimientos y con el fin de mejorar la calidad de las actividades. 


