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1. ¿A QUIÉN SE DIRIGE Y PARA QUÉ? 
 

El proyecto se dirige a los clubes de bádminton y entidades para 
adopten el modelo de práctica inclusiva en sus actividades en esta 
modalidad deportiva y extiendan la oferta a las entidades y a las 
personas del ámbito de la discapacidad, con el objeto de: 
ü Crear, compartir y ampliar experiencias y conocimientos sobre los 

diferentes aspectos de la inclusión en el bádminton, uno de los 
deportes con mayor tradición en Europa. 

ü Sensibilizar a la población sobre la importancia de la actividad 
física y el deporte para la salud de las personas con discapacidad, 
fomentar la equidad en su acceso a la práctica del bádminton. 

ü Reforzar la cooperación entre instituciones y organizaciones 
activas en el deporte inclusivo a nivel europeo. 

ü Mejorar y ampliar el intercambio de buenas prácticas entre los 
clubes de badminton y las federaciones europeas. 

ü Actualizar las competencias profesionales de los diferentes 
perfiles profesionales para complementar su capacitación y 
proveer de materiales didácticos para fomentar la inclusión real en 
el bádminton desde la iniciación a la competición. 

ü Adaptar los reglamentos para extender el modelo de competición 
inclusiva y facilitar la participación de las personas con 
discapacidad.  
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2.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS CLUBES Y ENTIDADES 
 

2.1. Promover la formación en B4ALL 
 

Jornadas de introducción a la 
formación en B4ALL   Prestación del servicio de registro en la 

Plataforma On line 

Clubes de bádminton  
Estudiantes de Formación Profesional    
Estudiantes de Grados universitarios 

 
Directivos   -  Técnicos / Profesores EF 

Árbitros   y  Voluntariado 
Obtención del certificado de acreditación 
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2.2. Organizar actividades de bádminton inclusivo 

Tipo de actividades a realizar por el club / entidad 
     
Actividades inclusivas 

de duración anual / 
temporada 

Actividades con 
entidades de la 
discapacidad 

Jornadas abiertas de 
bádminton inclusivo 

Jornadas de 
badminton inclusivo 
en centros escolares 

Competiciones de 
badminton inclusivo 

     
Durante toda la 

temporada en el club con 
plena integración en las 
mismas de personas con 

discapacidad. 

Para la iniciación al 
bádminton y 

experimentar la 
accesibilidad y las 
bondades de esta 

modalidad deportiva. 

Con la participación de 
personas con y sin 

discapacidad para que 
puedan conocer y 
experimentar la 

práctica inclusiva del 
bádminton. 

Con charlas de 
motivación del modelo 
inclusivo y  prácticas 
con simulación de la 

discapacidad. 

Con participación de 
otros clubes,  

asociaciones, centros 
escolares y con 

especial atracción a 
personas con 
discapacidad. 
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3. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

El seguimiento y la evaluación de las actividades responden a la aplicación del Plan de calidad y de 
evaluación para monitorizar las acciones que se realizan. Los clubs registrarán los datos de participación de 
cada actividad en  la plataforma “on line” que a su vez mostrará los gráficas del conjunto de actividades. 
El objetivo es proporcionar mediciones homogéneas, multidimensionales, continuas y finales del proyecto, 
para garantizar la medición de la calidad de su ejecución. A tal fin se utilizarán los cuestionarios que están a 
disposición de los clubes en la plataforma. 

Registro de datos 

De los participantes en las actividades Evaluación 
Clubes y entidades Número y tipo de 

actividades 
Datos de participantes Resultados encuestas 

de  evaluación 
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4. DIFUSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESULTADOS 

  
a. Dar la máxima difusión de todas las actividades en págs. web de las entidades organizadoras y 

colaboradoras, medios de comunicación, redes sociales, etc. 
b. Facilitar las presentaciones en distintos eventos, charlas, conferencias incluso en competiciones. 
c. Dar sostenibilidad a las actividades tras la finalización del proyecto de forma que los clubes 

participantes adopten y mantengan el modelo de bádminton inclusivo. 
 

   

Oviedo Segovia Alcobendas, Madrid 

 
               



7 
 

5. IMPACTO ESTIMADO 

El principal impacto que el proyecto pretende tener en las organizaciones que realicen actividades B4ALL es 
la convicción de colaborar en extender los objetivos de las directivas y recomendaciones de la Estrategia de 
la UE en materia de discapacidad, colaborando en conseguir que la población practique el badminton en un 
modelo que incorpora a todos sin exclusiones. 
El proyecto pretende alcanzar la participación en actividades entre un 15 a 20 por ciento de los clubes 
federados en los países de los socios participantes, tratando de alcanzar la participación de más de 6.000 
personas con o sin discapacidad y que realicen la formación más de 2.000 personas en cargos directivos, 
técnicos, árbitros y voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de  
Personas y entidades                

Formación 
B4ALL  

Escuelas y 
entrenamientos  

Entidades de la 
discapacidad 

Jornadas 
abiertas Jornadas 

en centros 
escolares 

Competiciones 
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6. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD O DE EXCELENCIA 
 

El reconocimiento de club de badminton inclusivo y, por consiguiente, la certificación que lo 
acredita, se extiende a aquel que: 

Ø Adopta un modelo abierto para que personas con diferentes discapacidades puedan practicar 
conjuntamente con el resto de socios del club. 

Ø Desarrolla  y promueve diferentes tipos de actividades de bádminton por sí mismo o en 
colaboración con otras entidades para extender el concepto y el modelo inclusivo. 

Ø Facilita la formación de su personal  técnico y de voluntariado para gestionar adecuadamente 
y apoyar la actividad de las personas con discapacidad. 

Ø Se preocupa por la accesibilidad a las instalaciones y el uso de material que facilite la práctica 
de personas con discapacidad que lo precisen. 

Ø Promueve actividades de bádminton con entidades para concienciar sobre la práctica 
inclusiva y sus posibilidades para personas con discapacidad. 

Para obtener el certificado, las entidades, asociaciones deportivos, centros escolares y clubes, como 
entidades jurídicas, deberán darse de alta en la “Plataforma de formación on line, seguimiento y 
evaluación B4ALL” 

https://espb4all.badminton.es/registro/ 
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6.1. NIVELES O GRADOS DE CALIDAD DE CLUB DE BÁDMINTON INCLUSIVO B4ALL 

El proceso de adopción de un modelo de club de bádminton inclusivo es complejo, laborioso y 
requiere de la ejecución de múltiples actividades que pueden abordarse de forma progresiva hasta 
conseguir un número mínimo de actuaciones incorporadas de forma permanente a la programación 
de las temporadas deportivas. 

Dentro del proyecto B4ALL se han establecido cinco niveles o grados a los que pueden acceder los 
clubes y que obtendrán a partir de la realización de un conjunto diverso de actividades todas ellas 
con la finalidad de promover la práctica del bádminton de las personas con discapacidad. 

Las actividades y datos de participación que se tendrán en cuenta para la concesión de los niveles o 
grados (estrellas) serán los que se hayan registrado en la plataforma de formación, seguimiento y 
evaluación del proyecto B4ALL. 

Los niveles o grados de calificación de calidad de club de bádminton inclusivo serán los siguientes: 

Ø Nivel o grado 1: Una estrella. Club Inclusivo inicial. 
Ø Nivel o grado 2: Dos estrellas. Club Inclusivo medio. 
Ø Nivel o grado 3: Tres estrellas. Club Inclusivo de calidad 
Ø Nivel o grado 4: Cuatro estrellas. Club de alta calidad.  
Ø Nivel o grado 5: Cinco estrellas. Club Inclusivo de excelencia. 
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6.2. REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN DE ESTRELLAS DE CLUB INCLUSIVO 

Para la concesión de las estrellas de calidad se tendrán en cuenta criterios objetivos basados en los 
datos facilitados por el propio club tras la realización de las diferentes actividades y que se hayan 
registrado en la Plataforma B4ALL: Formación + Seguimiento y Evaluación. 

Los indicadores por los distintos grupos  son los siguientes:   

Indicadores 1 - Estrella 2 - Estrellas 3 - Estrellas 4 - Estrellas 5 - Estrellas 
1. Formación B4ALL 2 4 6 8 12 

- Directivos 1 1 1 2 3 
- Técnicos/profes 1 2 3 3 5 
- Árbitros - - 1 1 1 
- Voluntarios - 1 1 2 3 

2. Número de actividades 2 4 6 9 13 
- Jornada de concienciación abierta 2 2 3 3 3 - Jornada escolar 
- Jornada de formación 0 0 0 1 2 
- Competición 0 1 1 2 3 
- Actividad con grupos de discapacidad 0 1 1 1 2 
- Actividad anual 1 2 3 

3. Jugadores en actividades      
- Núm. sin discapacidad 15/30 31/60 61/90 91/120 121/150 
- Núm. con discapacidad 2 8 12 18 26 

4. Media de evaluación < 2,5 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 
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6.3. CERTIFICACIÓN DE CLUB INCLUSIVO 
 

Cada certificado recoge en su 
anverso los requisitos que se 
han cumplido para obtener el 
nivel o grado de calidad 
otorgado. 

 

  

 5 estrellas - Excelencia 4 Estrellas – Alta calidad 

   

3 Estrellas- Calidad 2 Estrellas – Media Calidad 1 Estrella – Calidad inicial 
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7. DATOS DEL PROYECTO Y ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

      
Erasmus+ : Sport 2018-2020 

Bádminton para todos. B4ALL. 
Red Europea para promover el Badminton Inclusivo 

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 (prorrogado hasta 31 mayo de 2021 por  Covid19) 

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) www.badmintoneurope.com       
Federaciones Europeas 
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/  
Clubes: Club de Bádminton  Chamartín. http://inclusivo.clubbadcham.com/ 
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Más información sobre Reconocimiento de Club Inclusivo-B4ALL 
 

 

 
 
 

    
 

  
 

 

 

 


