
         

Concentración Interterritorial 
SBC Asturias del 24 al 27 de marzo 

 
 

 
Otro año más 

contamos con la 
Concentración Interterritorial 
del Se Busca Campeón en 
Asturias que se celebrará en 
las instalaciones del 
Principado de Asturias del 
Cristo desde el 24 al 27 de 
marzo. 
Este programa es un proyecto 
de Tecnificación a largo plazo 
que aprovecha las campañas 
de promoción escolar de la 
Federación Española de 
Bádminton junto con la ayuda 
de la Dirección General de 

Deportes, que tiene como objetivo principal conseguir un resultado de máximo nivel como unos 
Juegos Olímpicos y/o Campeonatos del Mundo. 
 

La Federación Española de Bádminton puso en marcha el programa SBC en el año 2006, 
con la intención de conseguir mejorar los resultados deportivos de nuestro país, para ello los 
Clubs adheridos al Sbc tienen un papel fundamental en el proceso, al realizar la captación de los 
talentos deportivos a través de los programas de promoción en los centros escolares de forma 
que las primeras fases de iniciación, detección, desarrollo y entrenamiento en edades 
tempranas, se desarrollen bajo unas premisas comunes a nivel nacional. 
 
 Este programa cuenta con unos claros objetivos para lograr los resultados óptimos; a 
corto plazo captar jugadores entre los 6-11 años, formar a los técnicos y reforzar los nexos de 
unión entre los Clubs Sbc y los núcleos de tecnificación (Centros de Tecnificación 
fundamentalmente). Objetivos a medio plazo, consolidar una estructura cíclica del proyecto, 
dotar a los deportistas dentro del programa de los medios adecuados y realizar la formación de 
técnicos de base para el desarrollo formativo de los deportistas del programa y futuras 
ediciones.  
 Objetivos a largo plazo, consolidar la entrada de estos deportistas en los diferentes CTDs 
repartidos por toda España para seguir perfeccionando y aumentando su experiencia con el 
objetivo de conseguir llegar al CAR y poder optar a entrar en lo más alto de ese deporte 
pudiendo acudir a un Campeonato del Mundo o a  unos Juegos Olímpicos como los  jugadores 
Carolina Marín que obtuvo el oro recientemente en JJOO de Rio de Janeiro habiendo participado 
en este proyecto desde muy corta edad o Pablo Abián todo un referente para nuestros jóvenes  
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deportistas que durante su larga carrera deportiva ha participado en los Juegos Olímpicos en 
tres ediciones (Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016). 
 
 En este proyecto los jóvenes talentos realizan 
un gran trabajo y esfuerzo, donde practican durante 
intensas jornadas la técnica necesaria para lograr los 
objetivos marcados, en el día a día en sus 
entrenamientos y en estas jornadas que comenzarán 
el viernes día 24 abril, donde realizarán un programa 
de trabajo por grupos en cuatro sesiones, para 
trabajar los diferentes golpes asignados a cada “grip” 
de los cuales se examinarán el próximo domingo. Los 
técnicos Manuel Caperote, Javier Martínez, Óscar 
Martínez y Jesús Pereiro entre otros, serán los 
encargados de trabajar la técnica y táctica para la 
realización de los golpes. 
 
 En esta ocasión contaremos con asistencia de las siguientes Federaciones, Galicia, 
Extremadura, Castilla y León, Cantabria y Asturias, donde seis de nuestros jóvenes talentos van a 
participar en esta gran experiencia, Marcos García, Alejandro Cifrián, Almudena Menéndez, 
Jesús de Burgos, Laura Álvarez y Diego Martínez. 
 
 La Federación de Bádminton del Principado de Asturias cuenta con tres de los quince 
grips negros que hay en España, en la temporada 2010-11 el joven jugador de Castropol Adrián  
Fernández Carbajal logró este anhelado reconocimiento. En la temporada siguiente 2011-12 la 
joven promesa Sara Peñalver que durante varios años ha estado ligada al Centro de 
Tecnificación de Asturias lograba este grip negro, actualmente se encuentra trabajando en el 
CAR de Madrid junto otras jóvenes promesas de este deporte. En la temporada 2015-16 el 
jugador del Club Bádminton Oviedo Pablo Murciano, lograba hacerse con ese premio después 
de acceder a este programa del SBC con nueve años, en la actualidad se encuentra trabajando 
en el Centro de Tecnificación de Asturias. 
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