ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
KIN-BALL SPORT

A lo largo de este año,
hemos tenido una gran
actividad a lo largo de la
geografía española en los
centros educativos, desde
primaria hasta niveles
universitarios, que han
disfrutado desde sesiones
de
presentación
del
deporte hasta campeonatos
internos. A nivel escolar
su aceptación cada vez es
mayor.

El segundo punto de
difusión más importante
han sido los torneos
populares realizados en
Madrid en junio y en
Martos en julio, con una
participación en ellos de
cerca 80 jugadores.
En último lugar, el
sector
privado
está
comenzando a interesarse
por
nuestro
deporte,
viendo como empresas nos
solicitan para teambuildg
(con
mas
de
120
participantes) o para la
formación de monitores
deportivos.

Con la finalización de este
segundo campeonato de kin-ball,
falta por disputarse en octubre el
VI Campeonato de Ferias de Kinball, en Nájera, La Rioja, en que
quedarán clasificados los equipos
que
participarán
en
el
Campeonato de España.
FORMACIÓN
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE KIN-BALL SPORT

En la última Asamblea de la
Asociación Española de Kin‐Ball
Sport, que tuvo lugar en Martos
(Jaén) el pasado día 8 de junio, se
determinó la nueva Junta Directiva y
Comisiones de Funcionamiento. La
nueva Junta Directiva está formada
por:
‐ Presidente: Amador Lara
‐ Vicepresidenta: Irene Cordero
‐ Secretario: Diego Abad
Las
Comisiones
de
Funcionamiento
se
encuentran
conformadas por 11 integrantes,
estando distribuidos por la geografía
española.
CAMPEONATO NACIONAL
Después del VI Campeonato de
Kin-ball “Villa de Quintanar”, los
días 25-26 de febrero, donde
participaron 11 equipos, los días 9 y
10 de junio se celebró el
Campeonato de Primavera de
Kinball “Ciudad de la Peña”, en el
que participaron más de 60
jugadores y jugadoras pertenecientes
a 8 equipos.

Como es habitual cada año,
nuevos participantes de este
deporte se interesan no solo por
su práctica sino también por su
formación. De este modo, este
año
presentamos
39
incorporaciones de alumnos que
han superado el curso y han
obtenido el Nivel I de árbitroentrenador. Han sido formados
principalmente desde dos focos,
en Martos (Jaén) en Marzo y
desde Madrid en junio. Además,
se realizó en Marzo el I Clínic de
arbitraje en Martos con gran
asistencia de árbitros. Cada vez,
nuestra familia se hace más
grande.

