¿A QUIÉN SE DIRIGE Y PARA QUÉ?

ENTIDADES SOCIOS

El proyecto se dirige a los clubes de bádminton para
adopten el modelo de práctica inclusiva en sus
actividades y para que extiendan la oferta a las personas
con discapacidad, con las siguientes finalidades:

Entidades participantes en el proyecto
Bádminton para todos: B4ALL. Red Europea
para promover el Badminton Inclusivo

 Crear, compartir y ampliar experiencias y
conocimientos sobre los diferentes aspectos del
bádminton, una de los de mayor tradición en Europa.
 Sensibilizar a la población sobre la importancia de la
actividad física y el deporte para la salud de las
personas con discapacidad y utilizar el deporte para
fomentar la inclusión social y la igualdad de
oportunidades.
 Reforzar la cooperación entre instituciones y
organizaciones activas en el deporte inclusivo europeo
y la actividad física.
 Mejorar y ampliar el intercambio de buenas prácticas
de los clubes deportivos y otras organizaciones
internacionales.
 Desarrollar sesiones de capacitación y materiales
didácticos para los instructores de Badminton con el
fin de actualizar las competencias profesionales
necesarias para fomentar la inclusión real en el
bádminton

DATOS DEL PROYECTO
Programa: Erasmus+ Sport . Asociaciones en
colaboración (no relacionada con la Semana Europea del
Deporte)
Convocatoria: EAC / A03 / 2016
Título: Badminton for All - European Network for the
Promotion of Inclusive Badminton.
Socios: 10 socios de 6 países europeos..
Número de contrato: 2017 – 3522 / 001 – 001
Aplicación: 590603-EPP-1-2017-1-ES-SPO-SCP
Duración del proyecto: 36 meses. Inicio el 1/01/2018 y
finalización el 31/12/2020.

Erasmus+ : Sport 2018-2020

Entidad coordinadora:
Federación Española de Bádminton (FESBA):
https://www.b4all.badminton.es/
Socios institucionales:
Consejo Superior de Deportes (CSD):
http://www.csd.gob.es/csd/
Comité Paralímpico Español (CPE):
http://www.paralimpicos.es/badminton-4-all-0
Badminton Europe Confederation (BE) Dinamarca:
www.badmintoneurope.com
Clubes: Club de Bádminton Chamartín (España)
http://inclusivo.clubbadcham.com/
Federaciones Europeas:
www.badmintoneurope.com
Federazione Italiana Badminton (FIBa):
www.badmintonitalia.it/
Suomen Sulkapallollitto (Badminton Finland):
www.sulkapallo.fi/
Fédération Française de Badminton (FFBAD): www.ffbad.org/
Universidades:
Universidad Politécnica de Madrid
(UPM):www.inef.upm.es/INEF/; www.deporteinclusivo.com/
University of Kent (UKENT): www.kent.ac.uk/

B4all - Badminton for All
European Network for the Promotion of Inclusive Badminton
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Bádminton para todos. B4ALL.
Red Europea para promover el Badminton Inclusivo

PRESENTACIÓN

FASES DEL PROYECT0

El proyecto bajo el título Bádminton para todos, Red
europea para la promoción del bádminton inclusivo,
está enmarcado en el objetivo de “promover el
voluntariado en el deporte, unido a la inclusión social y
a la diseminación de la importancia de la Actividad Física
que Mejora la Salud (HEPA), a través de un aumento de
la participación y de una igualdad de acceso en el
deporte para todos”.

OBJETIVO
Ofertar el bádminton con un modelo de deporte que se
puede practicar y competir sin exclusiones, y que
responde a necesidades genuinas para extenderse a nivel
europeo como complemento de otras iniciativas, para
aunar esfuerzos y ganar relevancia en la inclusión para
aumentar la práctica deportiva de las personas con
discapacidad.

¿QUÉ ES B4ALL?
El acrónimo B4ALL del proyecto responde: “B” a la inicial
de Bádminton, el 4 figuración de la palabra inglesa “for”
(para) y el “ALL” responde a la palabra en inglés “todos”.
 Una apuesta por la inclusión a realizar a través de
los clubes de los países europeos participantes.
 Un enfoque integrador e innovador en el deporte de
base y en su tránsito a la competición, también para las
personas con discapacidad.
 Una actuación conjunta de los socios participantes
en el desarrollo real de la dimensión europea del deporte.
 Un instrumento para difundir y recomendar las
adaptaciones necesarias para la inclusión de las
personas con discapacidad en la práctica del bádminton.
 Un programa con efectos de potenciación del
parabadminton en los países participantes.

¡Comprometidos con el bádminton para todos!

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS CLUBS
1. Promover la formación de recursos humanos en el currículo de B4ALL de las personas vinculadas a club: directivos,
voluntariado, árbitros y técnicos y facilitar información para mejorar las actividades y la guía de formación en B4LL.
2. Organización jornadas de bádminton inclusivas que incluirán la realización de actividades de introducción o iniciación al
bádminton compartida con asociaciones del ámbito de la discapacidad y jugadores del club,
3. Organización competiciones de bádminton inclusivas invitando a participar a otros clubes de bádminton, asociaciones,
centros
escolares,
etc. con personas con discapacidad.
IMPACTO
ESTIMADO
El principal impacto que el proyecto pretende tener en las organizaciones que participan en el proyecto es la convicción de
colaborar en actividades que se van a extender por toda Europa, en el marco de los objetivos de las directivas y
recomendaciones de la Estrategia de la UE en materia de discapacidad, colaborando en que la población practique el
badminton, uno de los deportes con más tradición en Europa, en un modelo que incorpora a todos.
El impacto proyectado puede concretarse en:
 la participación en el proyecto de alrededor de un 15 a 20 por ciento de los clubes federados en España, Francia, Italia y
Finlandia, además de las Universidades de Kent y Politécnica de Madrid;
 la participación de más de 6.000 personas con o sin discapacidad;
 la participación de más de 2.000 personas en cargos directivos, técnicos, árbitros y voluntarios.
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