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Adra será escenario este fin de semana del torneo navideño de bádminton 'Ciudad de Adra',
una competición que ha organizado el Club de Bádminton Alborán y cuenta como todos los
años con la colaboración del Ayuntamiento. El evento se desarrollará a lo largo de este sábado,
2 de enero, en el Pabellón Municipal de Deportes bajo un estricto protocolo de seguridad.

  

  
Desde las 9 horas hasta las 15 horas, la ciudad se convertirá en el epicentro del bádminton
base, una modalidad que ha ido adquiriendo protagonismo progresivamente en el deporte
abderitano y ya es una alternativa más dentro de la amplia oferta que tiene el municipio. En el
torneo podrán participar deportistas desde la categoría sub9 hasta absoluta, es decir, tiene
cabida cualquier participante independientemente de la edad.

El plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá activo hasta el próximo 31 de diciembre.
Las solicitudes deben realizarse de forma virtual mediante el envío de un correo a
bad.alboran@gmail.com y con una cuota de dos euros se podrá disfrutar de una jornada de
bádminton. Las plazas son limitadas para garantizar la seguridad de los deportistas.

Por otra parte, cabe destacar que el uso de la mascarilla será obligatorio y se habilitará un
punto con gel hidroalcohólico en la entrada del recinto. Además, se tomará la temperatura a los
participantes y se velará por el mantenimiento de la distancia de seguridad en el interior del
pabellón. Puesto que en el pasado mes de agosto ya tuvo lugar una competición de similares
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características y el resultado fue exitoso, el club repetirá el protocolo con el objetivo de
garantizar la salud.

Adra, 29 de diciembre de 2020
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