
 

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE BADMINTON 

El pasado 26 de febrero se celebró en nuestra localidad la cuarta prueba de la Fase Provincial de Bádminton, 

después de las celebradas en Aguas Nuevas, Higueruela y Alpera, y a la espera de la celebración de la quinta 

y última prueba de esta Fase Provincial en Albacete. Esta competición está organizada por la Comisión Pro-

vincial del Campeonato de Deporte en Edad Escolar de Albacete, la Delegación Provincial de Bádminton y 

los Ayuntamientos anfitriones. 

La participación en la pruebas es individual, y la competición se desarrolla en cada jornada por sistema de gru-

pos de 6-7 jugadores. La última jornada se disputará las finales a las cuales sólo accederán los jugadores mejor 

clasificados de cada categoría. El número de clasificados en cada categoría dependerá del número total de par-

ticipantes en cada una de ellas. En base a la participación y el número de pistas de juego disponibles, los partidos 

son a un set de 21 puntos o a dos set de 21 

puntos. La puntuación final de cada jugador 

en el Campeonato Provincial será el resultado 

de la suma de las 4 mejores puntuaciones. 

Las categorías para la temporada 2016/2017 

son Sub- 11: Nacidos en 2006 y 2007, fase de 

iniciación; Sub- 13: Nacidos en 2004 y 2005; 

Sub- 15: Nacidos en 2002 a 2003; y Sub- 17: 

Nacidos en 2000 y 2001. Las pruebas serán 

controladas por los Jueces de la Delegación 

Provincial de Bádminton. 



 

 

Esta fase es clasificato-

ria para el Campeonato 

Regional de Bádminton, 

al que asistirán los 4 pri-

meros clasificados en las 

categorías Infantil y Ca-

dete. La Delegación Pro-

vincial de Bádminton se 

reserva el derecho de 

poder designar a 2 juga-

dores por categoría en 

caso necesario siempre consensuado 

con la Diputación de Albacete. 

Debemos recordar que el bádminton es 

uno de los deportes incluidos en el Cam-

peonato Regional en Edad Escolar que 

más satisfacciones ha dado a nuestra lo-

calidad, con innumerables éxitos en edi-

ciones anteriores y compitiendo de tú a 

tú con ciudades como Albacete, Guada-

lajara, Ciudad Real o Toledo.  



 

 

 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR TEMPORADA 2016/2017 

Nos encontramos en el ecuador de la 
temporada del deporte en edad escolar, 
con un total de 5 equipos inscritos en los 
Deportes de Equipo Reglados esta tem-
porada, es decir, desde los nacidos en el 
año 2007 hasta los nacidos en el año 
2001. En total, como comentábamos, 5 

equipos de los cuales 4 son de Futbol 
Sala tanto en la categoría femenina 
como masculina y 1 de Baloncesto Infan-
til Femenino. Tras 10 jornadas dispu-
tadas el balance general es positivo. Ha-
blamos primero del equipo mejor posi-

cionado como es el Cadete Masculino de Futbol Sala que jornada tras jornada siguen primeros en su clasifi-
cación consiguiendo victorias en todos sus encuentros. En segundo lugar hablamos de otro equipo también 
muy bien posicionado como es el Cadete Femenino de Fútbol Sala que tras comenzar perdiendo su primer 
partido supo remontar la temporada consiguiendo un segundo puesto en la clasificación y de seguir así hasta 
final de temporada podrá optar a jugar el regional como el  año pasado. Mencionar también al equipo de 

Futbol Sala Infantil Masculino, al que le está pasando factura ser casi todos de primer año por lo que les 
cuesta más vencer en sus partidos. Los más pequeños de Fútbol Sala, el Alevín Masculino llevan una tempo-
rada bastante buena manteniéndose entre terceros y cuartos y ganando más de la mitad de sus encuentros. 
Mención especial para nuestras chicas de Baloncesto que tras su segunda temporada han ganado en técnica 
y táctica ganando alguno de sus encuentros.  



 

 

Dentro de los deportes individuales que se ofertan en el deporte base está el Bádminton, deporte rey entre 

nuestros deportistas. Al día de hoy hemos  participado en 3 jornadas, HIGUERUELA, AGUASNUEVAS Y ALPERA 

y nos quedan dos más: la del 26 de MARZO donde somos anfitriones y la final que será el 12 de marzo en 

Albacete. Al final de témpora haremos un resumen de los resultados. También hablaremos de los campeonatos 

de ajedrez, tenis de mesa, atletismo que aún están por disputar. 

Ya fuera de competición del deporte base hablamos del Futbol 7 Mixto con dos horas a la semana y donde 

participan alrededor de 15 chicos y chicas, compitiendo los sábados por la tarde en la localidad de La Roda 

contra varios equipos de comarca. Destacar de este equipo su corta edad de los participantes y las victorias que 

cosechan sábado tras sábado. 

Recordar que para septiembre comenzaba un proyecto fuera del deporte base muy especial. Se creaba el 

equipo de Futbol Sala Sénior Femenino para dar cabida a las chicas que se quedan fuera del deporte base y que 

quieren seguir practicando su deporte favorito. Proyecto que comenzaba con su entrenador Luis José Moreno 

Buendía, que tras hablar con la Concejalía de Deportes salió adelante con el esfuerzo de todos tanto entrenador, 

concejal y deportistas. Al día de hoy La Liga Interprovincial Sénior Femenina de Futbol Sala ha terminado con 

un total de 8 equipo inscritos tanto de la provincia de Albacete como de las provincias de Cuenca y Ciudad Real. 

Al final nuestras chicas han conseguido un merecido 3er puesto y darán comienzo ahora su participación en la 

Copa Interprovincial Sénior Femenina de Futbol Sala. Desde la concejalía de deportes dar las gracias al entrena-

dor, patrocinadores, deportistas, padres etc., por esta iniciativa que en ningún momento dudo en apoyar y 

apoyará en temporadas siguientes. 

Hablamos también de nuestro deporte local con la Liga de Fútbol Sala que comenzaba a medios del mes de 

Enero y de la que se han jugado varias jornadas, con un total de 6 equipos, todos ellos locales. CONSTRUCCIO-

NES JOSE LUIS, HOOLIGANS-MAPFRE, 7 HERMANOS- PANADERIA LÓPEZ Y GIL, TTRES. GRUESO-BAR EDEN, MI-

NERVA-PARROQUIA Y POLICIA LOCAL son los equipos inscritos en esta liga que este año tiene una novedad: la 

disputa de una copa paralelamente.  




