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Arabako Urrezko  
Emakumeak

Alavesas de Oro

“Todo son ventajas 
en el bádminton 
inclusivo, nos 
ayuda a mejorar”

El nombre de Dina Abouzeid se asocia 
rápidamente con el bádminton. Desde bien 
niña, en su Zaragoza natal hace 42 años y 
posteriormente en Jordania, país de su padre, 
se inició con la raqueta y el volante hasta 
convertir este deporte en un modo de vida.
Superada la cuarentena, se ha proclamado 
campeona de España máster. Profunda 

admiradora de Carolina Marín, 
desde su club Just Badminton 
ha creado una entidad inclusiva 
donde tiene cabida toda persona 
que quiera iniciarse en este 
deporte. De la mano de Zuzenak, 
profundizó en el bádminton 
adaptado, hasta convertirse en 
una de las entrenadoras de la 
federación española.

https://youtu.be/m7jIFDxoTMM
https://youtu.be/m7jIFDxoTMM
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¿El bádminton inclusivo es el camino para el 
crecimiento de este deporte minoritario?
Sin duda. En mi caso, desde que fundé el 
club Just Badminton en 2017, siempre fue 
una prioridad lo inclusivo. Un club para 
todos, donde la presencia de jugadores con 
movilidad reducida es habitual. Hemos 
tenido jugadores con Síndrome de Down, 
parálisis cerebral, con discapacidad 
funcional y todos entrenamos juntos. No 
separamos a nadie. Dentro de la adaptación 
que tengamos que hacer, somos uno. No hay 
diferencias. Todos suman.

En la II edición del torneo nacional de 
parabádminton celebrado en Vitoria 
incluyeron la competición inclusiva como 
experiencia piloto ¿cómo fue?
Se hace por parejas, una con y otra sin 
discapacidad. En mi caso, yo jugué con 
Roberto Galdós, jugador de Zuzenak que 
compite en silla y que ha sido varias veces 
campeón de España y ha competido a 
alto nivel en torneos internacionales. 
Tenemos mucho feeling y lo demostramos 
en la pista. Esa experiencia ha sido 
espectacular y dentro del circuito nacional 
de parabádminton se empieza a incluir 
como otra modalidad más. Es super bueno 
para jugadores, entrenadores porque nos 
enriquece mucho y genera que en clubes no 
inclusivos empiecen a abrir sus puertas a 
personas con discapacidad para competir 
en torneos inclusivos. 

¿En qué sentido enriquece?
Para los técnicos, nos hace pensar en 
muchas maneras para entrenar, nos 
ayuda a generar un equipo más sólido y 
fuerte. Todo son ventajas, no veo ninguna 
desventaja. 

Campeona de España  
máster con 42 años
En tu vida, lo de “todo es posible” lo llevas 
muy arraigado ¿no?
Si lo dices por el título de campeona de 
España de bádminton en categoría máster 

que he logrado con 42 años, es verdad (risas). Si hay esfuerzo y 
trabajo, cualquier cosa que te propongas puedes conseguirla. La 
experiencia de entrenar en el parabádminton me ha ayudado 
mucho y me ha dado otra perspectiva. No me he quedado solo en el 
bádminton y ya. 

¿Vives para y por este deporte?
Te diría que sí. Empecé con 9 años. Es mi modo de vida, es mi día 
a día, mi ocio, mi todo. Por eso, cuando veo a niñas y niños tan 
pequeños con tanta ilusión me hace emocionarme y pensar que 
merece la pena tanto esfuerzo, tantas horas invertidas en los colegios 
para formar a chicas y chicos o con personas con discapacidad que 
mejoran día a día y se suben al podio en un campeonato de España. 
Eso me hace feliz. 

El bádminton es un deporte fácil y difícil ¿cómo explicamos esta 
contradicción?
(Risas). Bueno, lo explicamos. Empezar e iniciarse es fácil porque 
cualquiera puede jugar, pasar el volante y divertirse. Si vamos a 
rizar el rizo, la técnica no se adquiere ni en uno ni en dos años. Es 
día a día, año tras año se va puliendo más. Es la parte más difícil. 
Fíjate en mi caso, que llevo desde los 9 años, hoy en día, sigo 
aprendiendo cosas, viendo a los y las jugadoras top en la televisión y 
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observando detalles de sus golpes para luego ponerlos en práctica. 
Todo evoluciona y la técnica de hace 20 años no es la misma que 
la actual. Es un constante aprendizaje. Yo tengo el nivel 3 de 
entrenadora que es el superior, pero sigo con más formaciones para 
estar siempre actualizada. 

De los deportes de raqueta ¿es el más 
complicado?
No diría que es el más complicado, pero 
es verdad que tiene varios agarres de 
raqueta. No es solo un agarre. El tenis 
creo que tiene dos, el de derecha y revés. 
En el pádel más profesional también tiene 
diferentes tipos de agarre. Cada uno con 
sus habilidades y aprendiendo la técnica, 
se puede disfrutar mucho y competir a un 
buen nivel, dentro de las posibilidades de 
cada uno.  

La influencia de  
Carolina Marín 
¿Cuánto ha influido Carolina Marín en el 
crecimiento del bádminton en España?
Te diría que ha sido fundamental. Sus 
éxitos han revolucionado el bádminton 
nacional. Es la gran figura que tenemos, 
todo un referente. Además, hay Carolina 
Marín para años. Ella ha sido capaz de 
demostrar que una europea puede llegar 
al nivel de los asiáticos. Parecía que solo 
países como Japón, China o Corea eran 
capaces de ganar los grandes torneos y 
llegó ella para darle la vuelta. Es una super 
campeona con una mentalidad ganadora 
y una preparación de deportista muy top. 
Lo ha demostrado después de su grave 
lesión de rodilla que ha vuelto a competir 
a altísimo nivel y a seguir ganando. No 
pueden con ella. Es de otra galaxia, pero 
detrás hay un staff técnico extraordinario y 
mucho trabajo. 

¿Por qué invitarías a los indecisos a que 
probaran con el bádminton?
Yo invito a todo el mundo. De hecho, 
muchos y muchas se engancharon después 
de un primer entrenamiento en nuestro 
club. Todo el mundo es bienvenido. Que 
se quiten el miedo y el prejuicio de pensar 
que “igual no soy bueno o buena en este 
deporte”. Siempre hay una primera vez para 
todo. Ya habrá tiempo para mejorar. Es un 
deporte muy completo. No defrauda. 
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Para ello se aplican criterios que facilitan 
la equidad entre los participantes en 
todas las actividades de bádminton. 
Se trata por tanto de facilitar y 
promover la adopción de un modelo 
de práctica deportiva que permite 
participar conjuntamente las personas 
con discapacidad o con movilidad 
reducida en las competiciones regladas 
y no regladas, incorporándose a los 
mismos cuadros de competición, 
dentro de las diferentes categorías. En 
consecuencia, el bádminton inclusivo 
no es una nueva modalidad de 
bádminton, ni del bádminton adaptado, 
ni del parabádminton. Tampoco trata 
de hacer la competencia a ninguna de 
las modalidades del parabádminton 
olímpico. El bádminton inclusivo es 

del deporte convencional. En este caso, 
se refuerza y promueve la participación 
activa a través de consideraciones 
relacionadas con apoyos en la 
comunicación y progresión de las tareas 
fundamentalmente.

En el caso de las personas con 
discapacidad física, el bádminton 
inclusivo se encuentra relacionado con 
la modalidad adaptada, denominada 
parabádminton, donde deportistas en 
silla de ruedas y otras discapacidades 
físicas (afectación de miembro superior 
y/o inferior) juegan en una pista 
reducida en comparación al bádminton 
convencional. Se estrenará por primera 
vez en unos Juegos Paralímpicos en 
Tokyo 2020.

«El bádminton inclusivo 
para personas con 
discapacidad intelectual 
plantea los mismos 
objetivos y competencias 
del deporte convencional.»

bádminton conjunto, con todos. Por 
tanto, el entrenamiento y la competición 
se realizan juntamente con todas las 
personas con o sin movilidad reducida. 
Para facilitarlo, se minimizan las 
diferencias por la falta de movilidad y 
la dificultad para alcanzar los puntos 
distantes de la pista de bádminton. Se 
trata por tanto de adoptar una estrategia 
adaptativa que desde hace muchos 
años ya se viene aplicando en otros 
deportes para las edades tempranas 
(mini básquet, fútbol reducido, minitenis, 
incluso minibádminton) y que en el 
deporte inclusivo debe abarcar a todas 
las edades.

Reglamento
El reglamento y las características 
propias que ofrece el bádminton 
convencional, lo convierten en un deporte 
idóneo para incluir a personas con 
discapacidad intelectual y personas con 
discapacidad física. Ambas modalidades 
cuentan con competiciones a nivel 
nacional, europeo e internacional.

El bádminton inclusivo para personas 
con discapacidad intelectual plantea 
los mismos objetivos y competencias 

¿Qué es el bádminton 
inclusivo?

El bádminton inclusivo es 
una forma de entender 
este deporte sin exclusio-

nes, para que las personas con 
discapacidad participen en los 
entrenamientos y en las compe-
ticiones con el resto de las/los 
practicantes. 
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Clasificación funcional
Con el fin de facilitar la competición 
entre iguales, los deportistas con 
discapacidad física son agrupados en 
clases funcionales, acordes a su grado 
de movilidad, rango de fuerza, etc. 
Este proceso de asignación de la clase 
deportiva pasa por una evaluación médica 
en sala y una evaluación funcional en pista.

Existen 6 clases funcionales recogidas 
en el reglamento de competición de 
la Federación Mundial de Bádminton, 
estando 2 de ellas dirigidas a personas 
con silla de ruedas. 

Modalidad en silla de ruedas: Clases 
WH1 y WH2. Limitación funcional parcial 
o completa de los miembros inferiores, 
por lo que el deportista precisa de ayudas 
técnicas para la deambulación en largas 
distancias y el uso de silla de ruedas 
para la práctica deportiva. Dentro de esta 
modalidad, podemos encontrar jugadores 
con: hemiplejia, diplejía, espasticidad 
severa, amputación, ataxia, etc. 

Modalidad de pie: Clases SL3, SL4 
y SU5. Limitación funcional parcial o 
completa de los miembros inferiores en 
el caso de SL, y superiores en el caso de 
SU, no obstante, no requieren el uso de 
silla de ruedas para la práctica deportiva. 
Dentro de esta modalidad se encuentran: 
espasticidad, amputación, dismetría, 
dismelia, etc. 

Modalidad de baja estatura: Clase SS6. 
Es la clase donde se agrupan deportistas 
con unas medidas de estatura reducida, 
existiendo unos criterios mínimos para 
acceder a dicha modalidad. En el caso 
de las personas con discapacidad 
intelectual, cognitiva o sensorial 
(deficiencias auditivas o visuales), no se 
ha establecido una clasificación funcional 
como tal, ya que de momento no está 
incluido en el programa paralímpico, no 
obstante, este colectivo puede competir 
contra personas que se encuentran 
en su misma situación, agrupando 
dicha competición según el tipo de 
discapacidad en cuestión.

Relación con  
el movimiento 
paralímpico

Desde el 1992, el bádminton 
ha sido un deporte de 
los Juegos Olímpicos de 
Verano. Actualmente, España 
cuenta con una medalla 
de oro conseguida en los 
Juegos Olímpicos de Rio de 
Janeiro 2016, en la disciplina 
individual femenino a cargo 
de la jugadora Carolina 
Marín. Bajo el lema “One 
sport, one team” (cuyo 
significado es: un deporte, 
un equipo) y desde el año 
2009, el parabádminton se 
integra en la Federación 
Mundial de Bádminton, 
con el firme propósito de 
lograr alcanzar su estatus 
paralímpico, objetivo que 
sería anunciado el pasado 
7 de octubre de 2014, y que 
permitirá hacer su debut 
en Tokyo 2020. Por el 
momento, el bádminton para 
personas con discapacidad 
intelectual no es considerado 
deporte paralímpico 
atendiendo a los criterios 
del Comité Paralímpico 
Internacional (CPI), sin 
embargo, sí es considerado 
disciplina en Special 
Olympics, una organización 
deportiva que organiza 
eventos y competiciones 
internacionales donde 
el objetivo principal es 
la participación de las 
poblaciones especiales, 
sin importar tanto el 
resultado deportivo.
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar  
de este deporte? 
Ponte en contacto con la
Federación Alavesa de Bádminton

CASA DEL DEPORTE
Cercas bajas, 5
01001, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
615 75 52 50

federacion@arabadminton.com 
www.arabadminton.com

Kirol Zerbitzua 
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKUARABA

ARABAKO BADMINTON 
FEDERAKUNDEA

FEDERACIÓN ALAVESA  
DE BÁDMINTON

mailto:federacion%40arabadminton.com?subject=
http://www.arabadminton.com
https://web.araba.eus/es/deporte/alavesas-de-oro
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