TORNEO DE
PRIMAVERA 2012
IV TORNEO KIN-BALL SPORT
“CIUDAD DE LA PEÑA”

Martos, 9 y 10 de junio de 2012

1.- Presentación de la Asociación Didáctica ANDALUCÍA
La Asociación Didáctica ANDALUCÍA se encuentra formada profesionales de
los ámbitos de la salud, la educación y la actividad física y el deporte. Entre los fines de
la asociación destacan dos por encima de los demás, los cuales centran la actividad de
la asociación desde sus inicios.

El primero de estos fines es la divulgación y la transmisión del conocimiento científico
en el ámbito educativo y de la salud. En este sentido, la asociación edita, desde hace un
tiempo, una revista científica digital vinculada con las áreas de desarrollo de la

asociación: Journal of Sport and Health Research, que se encuentra disponible en
Internet desde la dirección www.journalshr.com. En ella destaca la colaboración y la

participación de distintos profesionales de reconocido prestigio, tanto nacionales como
internacionales, de todas las áreas en las que la asociación muestra competencias, que
le dan un alto rigor científico a la misma. Además, colabora con otras publicaciones

periódicas, como la Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud,

revista de ámbito nacional, disponible desde la dirección www.trances.es.

En segundo lugar, la promoción y la difusión de la actividad física y deportiva es otro
de los fines de la asociación. Para asegurar este fin se ha creado una sección deportiva,

en el seno de la asociación, que es la encargada de organizar las actividades
encaminadas a conseguir este fin. Entre las acciones desarrolladas por esta sección
para promocionar el deporte, hay que destacar la creación de varios equipos, de kinball, de voleibol y de floorball y en la actualidad se está fomentando la creación de otro
de tchoukball. Además, se vienen realizando determinadas acciones de promoción y

difusión del kin-ball, coincidiendo con eventos relevantes o encuentros de
profesionales de la actividad física. En este sentido se han realizado varias

presentaciones del deporte, tanto en el Congreso Europeo del Colegio de Ciencias del
Deporte, celebrado en Oslo (Noruega) en junio de 2009, como en un encuentro con
profesores portugueses de la Escuela Superior de Educación de Coimbra, celebrado en
Faro (Portugal) en septiembre de 2009, así como en el Congreso de Didácticas
Específicas, que tuvo lugar en Gerona en febrero de 2010 o en la Semana
Internacional de la Ciencia que se celebró en Coimbra (Portugal) en abril de 2010.

Durante el último año hemos sido invitados en dos ocasiones a Méjico, para participar
con talleres de Kin-Ball en los congreso de Guadalajara y Tapachula.

Asociación Didáctica ANDALUCÍA
Martos (Jaén)
Tel. 686648347 (Amador)
a.d.andalucia@hotmail.com
http://andaluciakinball.blogspot.com/

2.- Presentación del IV TORNEO “CIUDAD DE LA PEÑA”

- Fechas y lugar del torneo:
El torneo tendrá lugar los días 9 (sábado) y 10 (domingo) de junio de 2012, en Martos,

provincia de Jaén. Este torneo será el 2º torneo de este año clasificatorio para la COKE
2012. El primero fue en Quintanar de la Orden, y el tercero será en Nájera. La
clasificación provisional se encuentra disponible en la web de la AEKBS (www.kinball.es) y en la web de la A.D.Andalucía (http://andaluciakinball.blogspot.com/).

- Lugar de Juego:
El torneo se jugará en el Pabellón de la Juventud, situado junto al Polideportivo
Municipal de Martos.

Ctra. Monte Lope Álvarez, s/n. Martos, Jaén, 23600
Teléfono: 953 702 347
Email: deportes@martos.es
En esta instalación, la pista de juego es de parquet y se podrán desarrollar dos partidos
simultáneamente.
Para aquellos equipos que lleguen a Jaén desde Madrid o Castilla-La Mancha, una vez
que lleguen a Jaén deben tomar la salida hacia Córdoba y Torredelcampo. Dejarán

Jaén a su izquierda. Pasarán por las localidades de Torredelcampo, Jamilena y
Torredonjimeno. En esta última localidad, hay una bifurcación en la autovía. Córdoba

hacia la derecha y Martos-Alcaudete hacia la izquierda. Una vez hayan tomado la
bifurcación hacia la izquierda, deberán salir por la segunda salida que ponga Martos.
Al tomar esta salida llegarán directamente al Pabellón de la Juventud.

- Precio y pago:
Contamos con tres modalidades de inscripción:
· Inscripción básica: el precio de la misma será de 5 € y dará derecho a
participar como jugador en el torneo.
· Inscripción completa: el precio de la misma será de 19 € y dará derecho a

participar en la competición y a las dos comidas (sábado y domingo) que se ofrecen
desde la organización.

· Inscripción acompañante: el precio de la misma será de 14 € y dará derecho a

las dos comidas (sábado y domingo) que se ofrecen desde la organización, pero no a
participar en la competición.

A estas modalidades de inscripción habrá que añadir 9 € por jugador para aquellos

que no cuenten con la condición de jugador asociado. El pago ha de efectuarse

mediante una única transferencia electrónica a la siguiente cuenta, titularidad de la
Asociación Española: 2085 8095 43 0330174809 indicando como concepto “CTO

PRIMAVERA 2012 + nombre del equipo”. Cada equipo podrá seleccionar tantas

inscripciones básicas, tantas completas y tantas de acompañante como requiera. No es
necesario que cada equipo elija una única modalidad, los tres tipos de inscripciones se
pueden combinar para satisfacer las necesidades de cada miembro del equipo.

- Cuotas de abribraje:
Como novedad y con la intención de reconocer de alguna manera la labor
desinteresada que han venido realizando los árbitros de la Asociación Española de
Kin-Ball durante los últimos años, este año se ha propuesto una cuota de arbitraje. Esta
cuota consistirá en el pago de 4 € por equipo y por partido, que deberá abonarse al
inicio de cada partido (aquellos equipos que lo consideren oportuno podrán hacer un
único pago al inicio del campeonato). Esta cuota irá destinada íntegramente y de

manera equitativa para los árbitros primario y secundario.

- Comidas:
La comida del sábado y la del domingo están incluidas en el precio de la
inscripción completa y de la inscripción acompañante, por lo que la organización del
torneo se ocupará de llevar a los jugadores al lugar designado para comer. Cenas y
desayunos no están incluidos.

3.- Cruces y horario provisionales
Los cruces entre los equipos participantes se confirmarán una vez se hayan recibido
las inscripciones de todos los equipos y se cierre el periodo de inscripción. Por lo tanto,

el horario que aparece a continuación es provisional a falta de confirmar todas las
inscripciones. Los cruces serán facilitados en el momento en el que las inscripciones se
cierren.

- Sistema de competición
El sábado se jugará una liguilla. De la clasificación en esta liguilla dependerá la
clasificación para las semifinales y la final. El domingo se jugarán las semifinales y la

final en función de los resultados de la liguilla del sábado. Cualquier punto no
estipulado, será resuelto por el comité de competición de la AEKBS.

- Horario (provisional):
SÁBADO:
09:00-09:30 Reunión de capitanes.
09:30-10:00 Ceremonia de inauguración
10:00-19:30 Partidos
19:30-21:30 Entrenamiento de las selecciones nacionales (provisional)
DOMINGO:
09:00-12:30 Semifinales
12:30-13:00 Kin-Ball con el público y entrenamiento de las categorías inferiores
(provisional)
13:00-14:30 Final
14:30-15:00 Entrega de trofeos y ceremonia de clausura

4.- Alojamientos
Cada jugador es libre de elegir alojamiento por su cuenta. Como en años anteriores las
dos opciones que desde la Asociación proponemos son las siguientes:
1. Albergue Municipal, situado en el casco histórico de la ciudad. Para esta
opción, es imprescindible avisar primero a la organización y hacer un uso respetuoso
y responsable de las instalaciones. El precio por noche y por persona será de 5 €. Las
personas que elijan esta opción deben saber que solamente contamos con 1 llave del
albergue por lo que tendrán que ponerse en contacto entre ellos a la hora de entrar y
salir del mismo.

2. Alojamiento en los hoteles de la ciudad. Existen varias alternativas:
Hotel Fernando IV:
Teléfono: 953551575
Web: www.hotelfernandocuarto.com

Hotel Ciudad de Martos:
Teléfono: 953551711
Web: http://www.hotelciudaddemartos.com/

Hotel Hidalgo:
Teléfono: 953551595
Web: http://www.hotelhidalgomartos.com/

5.- Inscripciones

- Plazo:
El plazo para realizar las inscripciones finaliza el viernes 1 de junio de 2012, una
semana antes del comienzo del torneo.

- Equipos:
Los equipos deberán ser mixtos y estar compuestos por un mínimo de 4 y un máximo
de 12 jugadores.

Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante del equipo ante la
organización.
Los jugadores menores de 18 años deberán presentar una autorización de sus padres o
tutores legales.
Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes durante el transcurso del
torneo.
Los jugadores deberán tener al día la ficha de jugador asociado de la AEKBS. Aquellos
que no sean jugadores asociados, deben asociarse a la AEKBS. Simplemente deben
enviar los datos que se piden en la hoja de inscripción de la AEKBS y añadir el dinero
del pago a la transferencia que hagan para inscribirse al campeonato. Son 9 € por
jugador y la duración de dicha condición es hasta septiembre de 2012.

- Pago:
El importe a ingresar será en función de la modalidad escogida:
· Inscripción básica: 5 € por jugador. Incluye la participación en el torneo.
· Inscripción completa: 19 € por jugador. Incluye:
· Participación en el torneo.
· Comida del sábado (bocadillo y refresco).
· Comida del domingo (menú en el restaurante “El Polígono”)
· Inscripción completa: 14 € por persona. Incluye:
· Comida del sábado (bocadillo y refresco).
· Comida del domingo (menú en el restaurante “El Polígono”)

6.- Protocolo de emergencias
En caso de emergencia estos son los teléfonos a los que se debe llamar en función de la
situación:
-

Emergencias Sanitarias: 902 50 50 61
061

-

Cruz Roja:

953550752

-

Centro de Salud:

902 50 50 60

-

Policía Local:

953 704 005

7.- Colaboradores:

Nos gustaría aprovechar para agradecer la colaboración que siempre muestran con
nosotros las siguientes instituciones:
Concejalía de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Concejalía de Deportes y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Secretariado de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaén.

S.

A.

F.

Y.

D.

ADSUR.

CADEDIRECT.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Sin el apoyo de estas instituciones la realización de este Campeonato no sería posible.
Muchas gracias.

Hoja de inscripción : RELLENAR EL ANEXO I (ficha de inscripción.doc)
Nombre del equipo:
Correo electrónico:
Teléfono:
Nombre

DNI

F. Nac.

Tel.

e-mail

J.A.1

Arb.2

1C
2
3
4
...

Observaciones…

-

El precio por jugador es de 5 ó 19 ó 14 € a los que habrá que añadir 9 € por la
cuota de jugador asociado en caso de no haberla abonado anteriormente.

-

Los equipos deberán realizar un pago único (5 ó 19 ó 14 € por cada
componente del equipo en función de la modalidad de inscripción escogida) en
la cuenta de la AEKBS, indicando en el concepto: “CTO PRIMAVERA 2012 +
nombre del equipo”:

-

Nº de cuenta Ibercaja: 2085 8095 43 0330174809

-

La hoja de inscripción deberá ser enviada a las siguientes direcciones de correo,
junto con el justificante de haber realizado el pago antes del día 1 de junio de
2012:

direccion@kin-ball.es

a.d.andalucia@hotmail.com
1

Cualquier otro canal de inscripción no será valido.

J.A. Si ya se tiene la condición de jugador asociado de alguna competición anterior, indicar “sí” en caso
contrario, indicar “no”
2
Arb. En caso de estar en disposición de arbitrar partidos, por favor, indica “sí”, en caso contrario indica
“no” o déjalo en blanco.

AUTORIZACIÓN PARA MENORES

Yo, D..................................................................................................................., con DNI.............................. , como
padre, madre o tutor autorizo a ......................................................................................................... , con DNI
..............................., y fecha de nacimiento ..../..../.... a participar en el Campeonato de Primavera
2012 que se celebrará los días 9 y 10 de junio de 2012, en Martos (Jaén), y adjunto fotocopias
de mi DNI y del de mi hijo/a:

En ................................................., a ........ de ........................... de 2.012

Firmado: ........................................................................ .

