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Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de presentarles la Memoria de la Federación
de Bádminton de la República Argentina (FEBARA) correspondiente al período que va
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Nos proponemos destacar las actividades
de mayor interés, que tuvieron lugar durante este lapso. Cabe destacar que fue un año
muy atípico, sin actividad deportiva casi. Sin embargo, se han realizado un montón de
actividades virtuales y desarrollado estrategias muy positivas.
Recordemos que el 20 de marzo del 2020 se inicia el ASPO (Aislamiento social,
preventivo y obligatorio, o cuarentena) que pasa a DISPO (Distanciamiento social,
preventivo y obligatorio) el 28 de junio en gran parte del país, aunque hubo retrocesos y
el 7 de noviembre en el AMBA. En síntesis, fue un año complejo pero aun así, se han
realizado un montón de actividades, siempre respetando las medidas sanitarias exigidas
por las autoridades nacionales y provinciales.
Repasemos las actividades del año 2020.

Se realizó el 11 y 12 de enero, en la localidad de Las Acequias, Córdoba, un encuentro
de bádminton donde concurrieron jugadores de la localidad y de las provincias de Santa
Fe, San Luis y Buenos Aires. Nuestro DTN Dakar 2022, Prof. Serafín Zayas, estuvo a
cargo del encuentro. Participaron un total de 66 jugadores de diferentes edades.

Concentración realizada del 3 al 7 de febrero, en la ciudad de Neuquén, que tuvo el apoyo
del ministerio de deportes de la provincia de Neuquén. Participaron jugadores de
Neuquén, Bariloche, Caleta Olivia, Rawson e invitados especialmente, jugadores y el
entrenador de la ciudad de Curacautin, Chile. Estuvo a cargo del entrenador Nacional
Martín Trejo, con el acompañamiento del DTN Dakar 2022, Zayas Serafín. El evento
contó con la importante colaboración del Club Neuquino de Bádminton.

La Kinesióloga Natalia Montiel participó del BWF Classifier Workshops 2020 del 9 al
11 de febrero en San Pablo, Brasil. Natalia Montiel, también jugadora de bádminton,
certificó el curso de "Clasificador de Para Bádminton Nivel 1" dictado por la BWF. Dicho
curso se dictó previo al Torneo internacional de Brasil donde participaron alrededor de
300 jugadores de todo el mundo. El papel del clasificador es fundamental para el
desarrollo del Para bádminton, ayuda a situar a los jugadores en sus clases
correspondientes y a los entrenadores en su labor.

Argentina estuvo presente en el Torneo Internacional de Para Bádminton Brasil 2020 del
10 al 15 de febrero. Karina Loyola representó a nuestro país en el primer torneo
internacional del año, jugó en la modalidad singles y dobles mixtos. La atleta Para
olímpica en Río 2016 hizo su debut en el Bádminton.

La oficial técnico, Anita Lezcano participó como árbitro en el Male & Female Pan Am
Team Continental Championships, Salvador de Bahía, Brasil, del 13 al 16 de febrero
2020.

Se realizó el campus Dakar 2022, del 21 al 25 de febrero.
• 8 atletas del programa Dakar 2022
• 3 oficiales
• 5 atletas sparrings (Todos pertenecieron al programa Buenos Aires 2018)
• 1 entrenador extranjero de nacionalidad holandesa (Van Dooremale Martinus)
Se realizaron 2 sesiones de entrenamiento por día, en el horario previo y posterior a las
actividades extra-canchas. Dichas sesiones de entrenamiento fueron planificadas por el
entrenador holandés, teniendo en cuenta los informes enviados por los entrenadores
nacionales. Dentro de las sesiones se hizo énfasis en el perfeccionamiento técnico y en
los días finales se evaluó a los atletas en partidos con los sparrings (los cuales tienen
mayor nivel de juego) y entre los mismos atletas del programa. Todos los días al finalizar

la jornada de entrenamiento se realizaron reuniones entre el entrenador extranjero y el
cuerpo técnico del seleccionado (Zayas Serafin, Trejo Martin, Othar Estanislao)

Ciclo de videoconferencias gratuitas a cargo de los entrenadores. De abril a mayo se
realizaron 12 videoconferencias con unos 50 a 70 asistente por reunión. Están subidas la
mayoría,

en

el

canal

de

YouTube

“Entrenadores

FEBARA”

https://www.youtube.com/channel/UCCBAf824jp1wQ8R1oiIBBLQ
Instagram: Febara_arg
Correo: entrenadoresfebara@gmail.com
Detalle de las videoconferencias
22/4 Iniciación al Bádminton – Gastón Harkes y Pablo Pérez
24/4 Bádminton Juvenil – Serafín Sayas y Santiago Arribere
28/4 Para Bádminton – Facundo Javier y Pablo Pérez
29/4 Bádminton Juvenil – Serafín Sayas y Santiago Arribere
1/5 Alto Rendimiento - Martín Trejo y Estanislao Othar
5/5 Metodología de entrenamiento Martín Trejo y Estanislao Othar
11/5 Metodología de entrenamiento WH1-WH2 – Gustavo Pereyra, Facundo Javier y
Pablo Pérez
15/5 Progresiones en la etapa de iniciación al dobles - Serafín Sayas y Santiago Arribere
18/5 Iniciación al Bádminton – Carlos Maliqueo
20/5 Ejercicios para la competencia - Martín Trejo y Estanislao Othar
22/5 Formación de Dirigentes – Daniel Pallarola
28/5 Entrenamiento Juvenil – Serafín Sayas y Santiago Arribere

En la reunión de Comisión Directiva del 21 de mayo, se designó la oficial técnico Anita
Lezcano como Coordinadora de la Comisión de Arbitraje.

Desde el mes de mayo, se hizo difusión de los ciclos de charlas gratuitas de BPAC: Coach
Corner Programme, Coach Corner Research Progeamme y Coach Corner Sport Science.
Dentro de programa "Coach Corner" una charla titulada “Experiencia en Planificación
Juvenil” estuvo a cargo de Martin Trejo (ARG). Se presentó el 30 de junio.

En junio se aprueba el proyecto AULA VIRTUAL FEBARA y se reactiva el blog
Febara.org para información institucional y mejorar la transparencia de la gestión. Para
información de actualidad se usarán las redes Facebook, Instagram y Twitter.

El 23 junio nos reunimos con representantes de la FeDUA con el fin principal de continuar
difundiendo el proyecto Doble Carrera en todo el deporte argentino. En la reunión,
estuvieron presentes Emiliano Ojea, presidente de FeDUA, Hector Maleh, presidente de
la FEBARA, Marcelo Romero y Daniel Pallarola miembros de la Comisión Técnica del
Badminton Universitario, y Leilén Pérez Diez, miembro del staff de FeDUA. Se presentó
el informe de la doble carrera y se mostró el formulario online de la encuesta que se lanzó
en este 2020. En esta ocasión reforzamos un convenio que se firmó en 2016.

El 18 de julio el presidente de FEBARA, Lic. Héctor Maleh y el secretario Mg. Daniel
Pallarola, participaron de la primera reunión anual virtual (AGM) de la Federación
Mundial de Bádminton (BWF). Este formato virtual, fue motivado por la pandemia que
obligó a la BWF a realizarla de esta manera.

Detalle de la participación de los cursos por invitación, de la BPAC
Talleres 12 y 13 de agosto de 2020. Los temas son: “Software de torneo / Gestión de
resultados” y “Organizar torneos de grado 3 - Agregar valor a tu evento”. Anita Lezcano
y Serafín Zayas.
Taller continental de Organización de eventos lunes 31 de agosto al viernes 4 de
septiembre de 2020. Exclusivo para FEBARA, participando 10 personas enviadas por las
afiliadas.

Curso de Planificación estratégica del 12 al 29 de octubre, dos integrantes. Daniel
Pallarola y Anita Lezcano.

En agosto se envió material deportivo para las afiliadas que abonaron la cuota federativa
2020 antes del 31 de julio, fecha postergada del 5 de abril. Se les entregó 4 raquetas y 3
tubos de volantes.

El 23 de agosto se realizó la videoconferencia sobre Air Badminton en el marco de las
EDA 2020. Organizada por el Prof. Claudio Belgrado, Coordinador de Bádminton del
Programa Escuelas Deportivas Argentina 2020, dependiente del Ministerio de Turismo y
Deporte de la Nación, y la Secretaria de Deportes de la Nación, contó con el aporte del
responsable del área Air Badminton, de nuestra Federación, el Prof. Pablo Pérez (Paraná.
E. Ríos). Hubo 26 EDAs en todo el país.

Entre Agosto-septiembre se hizo la BPAC Badminton Home Cup con la participación
argentina de Nicolás Oliva y Iona Gualdi.

El 7 de septiembre, Se dio una charla online por Zoom sobre "Regulaciones de
vestimenta", destinada a jugadores y entrenadores del programa FEBARA YOG. Estuvo
a cargo de la Coordinadora de la Comisión de Arbitraje, Anitra Lezcano.

Ciclo de entrevistas “Mano a Mano”. Entrevistas a cargo de Paul Basnak.
8 de septiembre Marco Vasconcelo. Coach Brasil / Portugal.
15 de septiembre Lino Muñiz. Atleta olímpico México.
22 de septiembre Raúl Anguiano. Atleta paralímpíco Guatemala.
29 de septiembre Nicolas Oliva, Iona Gualdi, Mateo Delmastro. Selección Nacional.

14 de Septiembre. Vuelta a la práctica segura de la selección en el CeNARD, CABA.
Respetando los protocolos del CeNARD y la Secretaría de Deportes de la Nación y los
Lineamientos de retorno seguro de la FEBARA.

El 17 de septiembre se realizó la conferencia sobre Género y Deporte de la SDN.

Curso dirigente AULA VIRTUAL FEBARA: 24 de septiembre al 26 de noviembre (10
encuentros) Participaron 25 personas. Participantes de diferentes puntos del país
comenzaron con el primer módulo a cargo del Presidente de FEBARA, Lic. Hector Maleh
y como invitado especial el Director Ejecutivo Sr. German Valdés, de la BPAC. Cabe
destacar, que es la primera edición que la federación brinda este tipo de programa propio
de capacitación dirigencial. Inédito en la región. En la clase de cierre estuvo participando
el presidente de BPAC Vishu Tolan.

En noviembre se realizó la BPAC Para Badminton Home Cup para Talla baja y hubo
participación argentina de Jonatan Mattos quien salió Campeón.

AULA FEBARA. El 25 de noviembre se dictó el curso de Iniciación al Bádminton,
deporte inclusivo. Lic. Malvina Miglione Asociación rosarina de deporte adaptado
(ARDA) y Prof. Pablo Pérez (FEBARA).

Del 27 al 29 de noviembre se dictó el Curso de Entrenador Nacional de AirBadminton
Nivel 1. Estuvo a cargo del Prof. Pablo Pérez (Coordinador de AirBadminton y de
ShuttleTime de FEBARA; Coach Level 1 y Coach Level 1 de Para Bádminton de la
BWF). En la apertura del curso el referente de AirBadminton de la BWF, Rodrigo
Pacheco, dejó su saludo en video.

El 28 de noviembre el presidente de FEBARA, Lic. Héctor Maleh y el secretario Mg.
Daniel Pallarola, participaron de la BPAC AGM 2020 Virtual. Debido a la situación y el

estatuto de la pandemia COVID-19, esta Asamblea General Anual se celebró
virtualmente con la participación de 23 delegados de asociaciones miembros, el Comité
Ejecutivo del BPAC, colegas del BWF y un Examinador.

Del 3 al 5 de diciembre se dictó un curso de Iniciación al Para Bádminton.

Se realizó el Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton Lima 2020, del
5 al 13 de diciembre en el Polideportivo 2 del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la
VIDENA. Participaron Martín Trejo entrenador y equipo: Nicolás Oliva, Mateo Jara, Iona
Gualdi, Yovela Petrucci, Ailén Oliva, Pilar Fernández, Santiago Otero y Mateo Jara.
Se obtuvieron en total 10 medallas. A continuación, el detalle:
2 de ORO
Uno para Nicolás Oliva en Single Masculino U19; y otro para la dupla Mateo Maira y
Nicolás Oliva en Dobles Masculino U19.
2 de PLATA
En la prueba por Equipos U19 (Petrucci, Gualdii, Ailen Oliva, Fernández, Mateo Maira,
Nicolás Oliva y Mateo Jara. Y también un segundo puesto por equipos en Adultos
6 de BRONCE
Las obtuvieron las duplas Iona Gualdi / Mateo Maira y Nicolás Oliva / Yovela Petrucci
en Dobles Mixto U19; y Ailén Oliva en Single Femenino U17. Pilar Fernández con
Verónica Condori (Bolivia) en dobles femenino U15. Y una de bronce lograda por la
dupla Santiago Otero / Nicolas Oliva en Dobles Masculino Adultos y también en Adultos,
Santiago Otero sumó su medalla.

En la BPAC Para Badminton Home Cup para Campeones del año, realizado en diciembre,
participó Jonatan Mattos.

La Asamblea General Ordinaria se hizo el 28 de diciembre, donde se aprobó Memoria y
Balance 2019.

