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CURSO DE MONITOR‐ÁRBITRO DE NIVEL 1

La Asociación Didáctica Andalucía, con sede en Martos, impartirá el próximo sábado 16
de Febrero de 2013 un curso oficial de entrenador‐árbitro de kinball de Nivel 1. Dicho curso
tendrá lugar en el Pabellón de la Juventud de Martos (junto al polideportivo municipal).
Está dirigido a los estudiantes, fundamentalmente a aquellos estudiantes cuyas
titulaciones se encuentren relacionadas con la actividad y la educación física. Así mismo, se
abrirá la participación a maestros y licenciados en Educación Física; enfermeros y
fisioterapeutas; estudiantes de estas titulaciones y otras afines; cualquier persona aficionada al
deporte o la actividad física.
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 20 horas en total, combinando horas teóricas y prácticas.
Lugar: Pabellón de la Juventud de Martos
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.
7. Técnicas y procedimientos arbitrales básicos. Nivel 1
8. Estrategias básicas y avanzadas.
9. Examen
Precio del Curso:
 20€
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La certificación del curso es voluntaria y la otorga la Asociación Española de Kin‐ball 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 del Banco Santander número 0049‐2502‐17‐2194152076, indicando el
concepto “Curso Nivel 1 + Nombre y Apellidos”.
Inscripción:
Antes del día 11 de Febrero a través del correo electrónico de la Asociación Didáctica
Andalucía (a.d.andalucia@hotmail.com); mandando una copia de la transferencia o el
abono indicando:
 Nombre y Apellidos
 DNI
 Fecha de nacimiento
 Teléfono
 E‐mail
Para más información:
 a.d.andalucia@hotmail.com
 formación@kin‐ball.es

