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Asociación Española de KIN-BALL sport

CURSO DE MONITOR-ÁRBITRO DE NIVEL 1

La Asociación Española de Kin-ball Sport (AEKBS), con la colaboración de nAx Kinball y
el Ayuntamiento de Nájera y, avalada por la Federación Internacional de Kin-ball Sport(IFKBS)
va a celebrar un Curso de Monitor-Árbitro de nivel 1.
En la AEKBS creemos en las personas y trabajamos, en especial desde la Comisión de
Formación, en su promoción personal y profesional, dotándonos a su vez de una bolsa de
monitores amplia y sobre todo de una gran calidad. También trabajamos por dar a conocer el
Kin-ball Sport en colegios mediante cursos de iniciación y partidos de exhibición.
Curso: Homologado por la Asociación Española de Kin-Ball Sport, y en ultimo termino,

por la Federación Internacional, respondiendo a la necesidad de monitores titulados
debido al fuerte crecimiento que está experimentando este deporte en nuestro país.
Duración: El curso consta de 6 horas en total, combinando 2 horas de teoría y 4 de
práctica. Además de aplicar todo lo que aprendamos durante los partidos que
disputarán la mayoría de los asistentes al curso en el V Campeonato de Ferias que se
realizará en esas mismas fechas.
Fechas de realización:
 29 de Septiembre de 19:00 a 22:00
 30 de Septiembre de 17:00 a 20:00
Lugar: El curso tendrá lugar en el Pabellón Multiusos “Ciudad de Nájera”
C/ Duques, s/n, Nájera (La Rioja)
Objetivos: Al finalizar el curso, el participante deberá:
 Ser capaz de iniciar a los participantes de cualquier edad, de forma segura.
 Conocer todas las reglas del juego.
 Conocer las señales de arbitraje.
 Conocer las técnicas y estrategias básicas.
 Conocer los procedimientos de arbitraje y su orden correcto.
Contenidos:
1. Origen, evolución y situación actual del KIN-BALL sport en España y en el
mundo.
2. Objetivos pedagógicos.
3. Presentación del Deporte y mantenimiento del material.
4. Juegos de familiarización.
5. Iniciación a las técnicas básicas de ataque y defensa.
6. Reglamento de juego.
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7. Técnicas y procedimientos arbitrales básicos. Nivel 1
8. Estrategias básicas y avanzadas.
9. Examen
Precio del Curso:
 15€
La certificación del curso es voluntaria y la otorga la Asociación Española de Kinball y la Federación Internacional pagando el alumno la tramitación. Precio: 20 €.
El pago del curso habrá de realizarse mediante transferencia bancaria o abono
a la cuenta de IberCaja número 2085 8095 43 0330174809, cuyo titular es la
Asociación Española de Kin-ball Sport, indicando el concepto “Curso Nivel 1 + Nombre
y Apellidos”.
Inscripción:
Hasta una semana antes de su realización (21/09). Para inscribirse, enviar un correo
electrónico a formación@kin-ball.es con una copia de la transferencia o el abono
indicando:
 Nombre y Apellidos
 DNI
 Fecha de nacimiento
 Teléfono
 E-mail
Para más información:
 Miguel (comisión de formación de la AEKBS)
686 267 888
 Sara (comisión de formación de la AEKBS)
645 200 643
 formación@kin-ball.es

