ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE KIN-BALL SPORT
Navalafuentes (Madrid), 7 de diciembre de 2013-12-07. 10:00h
Estando presentes Amador Lara, Pacurro Delgado, Miguel Navarro, Elena Pando, Manuel
Herrador, Sara Temprano, Alberto Jiménez y Diego Abad.
FORMACIÓN
1.- En 2013 se han hecho los siguientes cursos:
Un curso de nivel 1 en Madrid, al que asistieron 7 personas, una de ellas procedente de
Sevilla. Dos personas de Canarias estuvieron interesadas en hacer el curso pero debido a la
tardanza en confirmar la realización del curso se les encareció el billete de avión y no pudieron
asistir.
Un curso de nivel 2. Lo hicieron 14 personas, Adrián Sánchez lo hizo convalidando el
nivel 1. Se hizo en Quintanar de la Orden y lo impartió PJ.
Un curso de nivel 3. Lo hicieron 5 personas pero una de ellas no aprobó el curso por no
cumplir las normas del curso e irse a la mitad del curso. Se hizo en Quintanar de la Orden y lo
impartió PJ.
2.- Se recuerda que hay que hacer las horas prácticas de los cursos formativos de Kin-Ball®
para obtener el en nivel.

ARBITRAJE
Objetivos marcados:
1.- Hacer un listado de árbitros de España. Está a medias porque los equipos no lo han enviado.
Solo lo han enviado A.D. Andalucía, Madrid norte y A.D. KCB.
2.- Unificar criterios de arbitrajes, hacerlo con todos los árbitros.
3.- Colaborar con formación para los cursos. Se propone compartir documentos entre arbitraje y
formación documentos por dropbox o programa similar.
4.- Estudiar el reglamento y proponer cambios de reglas.
5.- Hacer clinic de arbitraje. Aún no se ha hecho porque en los torneos no hay tiempo suficiente
para hacer un clinic completo ya que se estima que durará 3-4 horas. Se propone hacerlo por
normas de manera que duren una hora-hora y media. De esta manera se podría hacer la noche
del viernes antes del torneo y se avanzaría. Se estudiará la propuesta.
6.- Asignar mesas y arbitrajes en los campeonatos. Elena Pando expresa su disgusto porque no
ve justo que los árbitros cobren y las mesas no, porque hay equipos con tres o más mesas y
equipos que o solo tienen una o incluso ninguna, y le gustaría que el reparto de partidos y mesas
sea más equitativo en los días ya que en este campeonato (Campeonato de España 2013) un día
tuvo un partido y una mesa y otro día tuvo dos partidos y dos mesas, además siendo en el primer
y último partido. Arbitraje aporta que Siempre habrá equipos a gusto y equipos a disgusto pero
que tienen unos criterios para asignar arbitrajes y mesas y que cada equipo siempre aporta como
mínimo arbitraje y/o mesas en tres partidos, de modo que el equipo que aporta muchos árbitros
aportará pocas mesas y que el equipo que no aporte árbitros aportará mesas. Respecto a los
pagos, se aporta que antes no se pagaba a nadie y que nadie quería arbitrar ya que supone un

esfuerzo formarse y un esfuerzo físico arbitrar. Se empezó a pagar para que los árbitros para
reconocer su formación y recompensar el esfuerzo físico que supone el arbitraje. Tras debatir,
no hay consenso,
7.- Se propone que el pago de los arbitrajes de los partidos se haga con la inscripción. Se
estudiará pero no se adopta por el momento porque no todos los equipos juegan el mismo
número de partidos. De momento se seguirá pagando al principio del campeonato.

COMUNICACIÓN.
1.- El correo de comunicación dejó de funcionar un tiempo, no podía recibir correos, pero ya
funciona.
2.- Se pide a los socios territoriales que manden el correo de contacto de las comisiones de
comunicación de las delegaciones territoriales. Eso se pidió hace un año y solo ha llegado uno.
3.- Contactos en medios de comunicación. Se pide que las comisiones de comunicación de los
socios territoriales que envíen listado de contactos en medios de comunicación. Actualmente se
tiene un enlace en Vavel.
4.- Para publicar información de interés nacional se hará primero en los medios de
comunicación de la A.E.K.B.S. y después se hará en las de los socios territoriales.

COMPETICIÓN
1.- Se han empezado a pedir las próximas sedes de la C.O.K.E. El plazo para solicitar la
organización de un torneo es hasta el día 20 de diciembre.
Se propone:
Febrero -> Quintanar de la Orden.
Primavera -> Jaén
Septiembre -> preguntar a Nájera
CEKS -> Cáceres o Madrid
Preguntar a Valladolid si quiere hacer un campeonato.
Javier Arza, Elena Pando y Valladolid se pondrán en contacto y se pondrán de acuerdo donde
hacer el torneo de septiembre.
2.- Propuesta de Madrid: modificar el sistema de competición para que se permita jugar 4
partidos de liguilla en vez de 3 en campeonato de España para que la clasificación de la liguilla
sea más justa ya todos los equipos se enfrentan entre sí. Que esta medida se pueda tomar
siempre que el calendario lo permita. Aprobado.
3.- Propuesta de competición: eliminación del punto 4 de del sistema de competición. Y que
pase a reglamento Aprobado.
4.- El dossier debe estar publicado un mes antes del campeonato, pero si no se puede, se pide a
las demás comisiones que no presionen ya que alguna razón de peso habrá para que no se haya
publicado.
5.- Procedimiento para la organización de un torneo.

La organización manda el borrador del dossier a competición quien lo validará. A
continuación se enviará a comunicación de la A.E.K.B.S. para que lo publique y seguidamente
se publicará en los medios de comunicación de los socios territoriales.
Los equipos deben enviar la hoja de inscripción en el mismo formato que lo reciben.
Deben enviarlo a la organización del torneo, a competición y a presidencia.
Desde que se publica el dossier hay 10 días para hacer la inscripción.
Hay un problema con las inscripciones ya que siempre hay bastantes equipos que una
vez cerrado el periodo de inscripción hace cambios en la misma y esto provoca problemas a la
organización. Se propone poder hacer modificaciones en las inscripciones con un coste de 5€
por cada cambio pero para desapuntar a un jugador hay que consultar con la organización si se
puede ya que al haberse inscrito ha podido generar costes. Se rechaza esta medida.
Al hilo del párrafo anterior también se propone que los cambios se podrán hacer dos
días antes del comienzo del campeonato. El jugador que haga inscripción después del plazo de
inscripción pagará la misma cantidad pero no se le garantiza los beneficios de la inscripción
como la comida o los regalos. Si un jugador causa baja una vez cerrado el periodo de
inscripción se le devolverá el dinero que considere la organización, teniendo en cuenta los
gastos generados por haberse inscrito. Otros cambios dependerán la organización. Se acepta esta
propuesta.
Los cruces se harán cuando estén las inscripciones y después se enviarán a arbitraje.
Se acepta petición de envío de propuesta de cambio de cruces.
Crear un documento con los derechos y deberes de la organización, arbitraje y
competición.
Mandar propuestas de cambios en la redacción de los párrafos que no estan totalmente
claros.

CONTENIDO WEB
1.- Se aporta carta de renuncia de Paco. Se hizo cargo Alberto Jiménez pero se le quedó claro
que este trabajo no afecte a sus demás trabajos.
2.- Hay que cambiar la web. Es prioritario que entre todos miremos la web y mandemos a
Alberto todos los cambios de información que sean muy antiguas.

MATERIAL
1.- Se ha vendido mucho material y se ha sacado algo de dinero.
2.- El material está muy viejo

DIFUSIÓN
1.- El 16-jun-2013 baja de Javier Blesa, Elena Ramírez, y Álvaro Araujo.

INFO
1.- Javier Blesa se da de baja

INTERNACIONAL.
1.- PJ viene a España en febrero o en marzo.
2.- Hay que empezar la organización del mundial. nviar proyecto. Se decide hacerlo en Madrid.
3.- Desde España se ha propuesto el europeo 2014. Aún no hay un país que quiera organizarlo.
RUEGOS Y PREGUNTAS
1.- Propuestas de A.D.Andalucía para que se premie al campeón de los tres campeonatos
clasificatorios de la C.O.K.E.. Aprobado por unanimidad.
2.- Respecto a los comentarios o dudas sobre la elección de los seleccionadores nacionales, esto
depende de lo que se diga en la asamblea, la elección de los seleccionadores depende de la
A.E.K.B.S o del método que la A.E.K.B.S. decida. No significa que se votará todos los años
para elegirlos.
3- Sugerencias de Alberto Jiménez:
1.- respecto a la tomad de decisiones, las delegaciones tienen que tener más independencia.
2.- hacer más reuniones vía skype y enviar lluvia de ideas antes de las asambleas.
3.- que cada comisión asuma su función y entienda que hay momentos en el año en el que
tendrán mucho volumen de trabajo..
4.- Se habla de que campeonatos son aptos para aceptar prácticas de arbitraje y cuales no.
5.- Se dice que hay que tener mucho cuidado y ser muy claros y muy concisos en las normas
que se dan escritas, cuidando que no pueda haber doble sentido.
Se cierra la sesión a las 14:00

