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Presentación de proyectos y candidaturas para Seleccionadores
Nacionales de Kin‐Ball
Con motivo del próximo Campeonato del Mundo, que tendrá lugar en octubre de
2013 en Bélgica, la AEKBS abre un plazo de presentación de proyectos para que las
personas interesadas en entrenar a cualquiera de las dos Selecciones Nacionales
(masculina o femenina) presenten su candidatura. A la vez se les pide que
presenten un proyecto en el que especifiquen, de manera clara, entre otros
aspectos, los objetivos perseguidos, los contenidos a trabajar, la metodología y
dinámica de entrenamientos y los resultados esperados. La idea que se tiene en la
AEKBS es que sea un proyecto a medio‐largo plazo, es decir, que no finalice en
octubre de 2013 sino que tenga una visión al menos hasta el Campeonato de
Europa de 2014.
El plazo de presentación de proyectos y candidaturas finaliza el próximo día 15 de
noviembre y se debe hacer mediante email a las direcciones (presidencia@kin‐
ball.es; compecion@kin‐ball.es; comunicacion@kin‐ball.es). A partir de ese
momento, la relación de candidaturas se hará pública y se procederá a la votación
de las mismas. Dicha votación se realizará por email y tendrán derecho a voto
todas las personas que tengan ficha de Jugador Asociado en 2012. Posteriormente
se especificarán más detalles relativos al procedimiento de votación por parte de
dichos jugadores.
Debemos recordar que tanto los entrenadores como los jugadores que sean
seleccionados deben correr con los gastos que se deriven de la participación en
campeonatos. Estos gastos incluyen, entre otros, los gastos de equipaciones,
entrenamientos‐desplazamientos, viaje al campeonato, alojamiento e inscripción
del equipo en los campeonatos…
Por último, aprovechamos para comentar que desde la AEKBS se están buscando
patrocinadores para estos eventos y, si se consiguen, el dinero que se consiga se
descontará a partes iguales de las inscripciones de los participantes que finalmente
vayan al campeonato. Animamos a todos los jugadores del país a buscar patrocinio,
cada gota cuenta y entre todos podremos conseguir el dinero para el campeonato y
los entrenamientos.
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