MUNDIAL KIN-BALL 2011

Un saludo a todos y todas.
Desde la Asociación Española de Kin-Ball nos volvemos a poner en contacto con todos vosotros
para informaros de los últimos acontecimientos y decisiones que están teniendo lugar en el Kin-Ball a
nivel internacional, en relación a la celebración de la Copa del Mundo de Kin-Ball de 2.011.
Como ya sabréis, inicialmente esta competición estaba convocada para la primera semana de
noviembre de 2.011 en Japón. Hace unos meses emitimos un comunicado solicitando que los jugadores
interesados en asistir manifestasen su intención. Tras esto, la AEKBS decidió no asistir al mundial por no
disponer de jugadores/as suficientes.
Posteriormente, como sabéis, se produjo un lamentable suceso en Japón, terremoto, tsunami y
crisis nuclear, lo que llevó a que numerosas federaciones internacionales se cuestionasen seriamente su
asistencia al mundial, y finalmente se diesen de baja varias de ellas. Esto situación hizo que la federación
internacional se plantease trasladar la celebración del campeonato del mundo a Europa.
Actualmente nos encontramos en este punto: La federación internacional esta valorando celebrar
el mundial en la ciudad francesa de Nantes, la última semana de octubre de 2.011. Para ello nos ha
solicitado que le comuniquemos antes del próximo 3 de Junio si la selección española estaría interesada
en asistir.
Desafortunadamente la Asociación Española de Kin-Ball no dispone de medios económicos para
pagar el viaje y estancia a los componentes de la Selección Española de Kin-Ball, así que como se ha
hecho en otras ocasiones las personas que fuesen deberían pagarse su propio viaje y manutención.
La idea de este comunicado es conocer la disponibilidad que tienen las personas que
habitualmente juegan al Kin-Ball en España1 para asistir a este Campeonato, teniendo en cuenta las
fechas aproximadas, así que os pedimos que la persona que esté disponible para participar en el Mundial
de Kin-Ball, corriendo con sus propios gastos, nos envíe un correo electrónico antes del próximo 3 de
Junio, indicando su disponibilidad, a las siguientes direcciones:
direccion@kin-ball.es
amadorjeh@hotmail.com
1
Persona que habitualmente juega al Kin-Ball en España: Se refiere a un jugador o jugadora que haya participado en alguno de
los cuatro torneos nacionales celebrados antes del torneo para el que se hace la convocatoria, en este caso mundial 2011, esto es
COKE 2010, Quintanar 2011, Primavera 2011 (Martos), o Ferias 2011 (Nájera).

Como aclaración importante hay que decir que el hecho de decir que se está disponible no implica
que se vaya a ser seleccionado, ya que esta “encuesta” es para saber con que gente se puede contar, y a
partir de la gente disponible, se seguirá un criterio deportivo para elaborar la Selección Española.
También señalar que los canales de información indicados (direcciones de e-mail) son el único
medio que se tendrá en cuenta para conocer la disponibilidad de los jugadores, y por tanto hacer la
selección nacional.
Es posible también que se convoque a algún entrenamiento a las personas seleccionadas antes de
asistir al mundial, así como que se celebre un entrenamiento en el próximo torneo de Kin-Ball a nivel
nacional, esto es, en Najera coincidiendo con la celebración del tercer torneo de la temporada, el torneo
de Ferias 2.011.

Gracias por vuestra atención y esperamos vuestras respuestas.
Francisco Javier Ortiz Merino.
Presidente de la AEKBS

