INDICE
1.- PRESENTACIÓN .................................................................................................... 2
2.- FECHAS Y LUGAR DEL TORNEO.......................................................................... 3
3.- DÓNDE COMER Y DÓNDE DORMIR ..................................................................... 4
4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN, CRUCES Y HORARIO PROVISIONAL .................. 5
5.- PRECIO, FORMA DE PAGO Y PLAZOS ................................................................. 7

1

1.- PRESENTACIÓN
La Agrupación Deportiva de Kin-Ball de Madrid tiene el placer de presentaros el IX
Campeonato de España de Kin-Ball 2014, en el que participarán los nueve mejores
equipos de España.
A lo largo del año se han disputado tres exitosos torneos que han servido para
determinar cuales han sido los nueve mejores equipos de España, que disputarán el
campeonato final que coronará a uno como el equipos campeón de España.
Los torneos disputados hasta ahora han sido “Villa de Quintanar-Juan Contreras” en la
provincia de Toledo, el Campeonato de Primavera “Ciudad de la Peña” en la provincia
de Jaén, y el Campeonato de Kin-Ball de Valladolid, celebrado en la localidad de Nava
del Rey. A todos, os queremos agradecer el esfuerzo que habéis hecho para que todos
los kinballeros de España pudieran jugar y divertirse en vuestras casas. También daros
la enhorabuena, ya que fueron todo un éxito de participación y de organización un año
más.
Y ahora nos toca a nosotros, y lo primero que queremos hacer es agradecer a la Ciudad
Deportiva “Las olivas”, en la localidad de Aranjuez, que nos ha dado la oportunidad de
celebrar este torneo en sus instalaciones. Sin duda, estas instalaciones son de una
calidad y unas prestaciones inmejorables para la práctica de nuestro deporte.
Los equipos que han conseguido la puntuación para clasificarse para disputar el
Campeonato de España son: K-Olea, KCB Hammerheads, Martos Kin-Ball Team,
Rookies, KB Lizards, KB Hurricanes, KCB Curifriskis, KBCan y Al Mayrit Las Rozas.
Esperamos que disfrutéis mucho de este campeonato, os deseamos mucha suerte a
todos los equipos y que gane el mejor.
Un saludo
Diego Abad Martín
Presidente de A.D. de Kin-Ball de Madrid
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2.- FECHAS Y LUGAR DEL TORNEO
El torneo tendrá lugar los días 6 y 7 de Diciembre de 2014, en el municipio de Aranjuez,
situado en la Comunidad de Madrid.

Dirección:
Ciudad Deportiva “Las Olivas”
C/ Juan de Herrera 1 (¡OJO! Hay otra calle igual en Aranjuez centro. La nuestra es en
Aranjuez Sur, en frente del centro comercial “El Deleite”)
Cómo llegar:
Por la carretera de Andalucía (A-4), coger salida 47 hacia Aranjuez centro (carretera M-416).
Una vez en esa carretera, seguir dirección Aranjuez Sur. Tras ese desvío, cruzamos la primera
rotonda y la segunda rotonda a la izquierda. Tendremos el centro deportivo a la derecha, la
entrada principal está justo al lado opuesto.
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3.- DÓNDE COMER Y DÓNDE DORMIR
En Aranjuez hay muchos bares y restaurantes donde poder cenar con variedad de
comidas y precios. Debido al aumento de precio del torneo por el alquiler del pabellón,
hemos considerado mejor dejar la cena del sábado a libre elección de cada jugador.
Para comer:
•
•

Los bocadillos de la comida se recogerán en la cafetería del centro deportivo,
situada justo en la entrada del recinto.
La cena del sábado no está incluida en la organización, aunque desde la
organización del torneo seguimos apoyando la fraternalización y compartir
todos juntos este evento. Por ello, vamos a intentar organizar en uno de los
restaurantes cercanos. Por ello, os pedimos que rellenéis en la hoja de
inscripción si cada jugador se apunta a la cena.

Estas son algunas de las opciones con buena relación calidad/precio/distancia que
sugerimos:
Para dormir:
• Hostal Castilla - Antigua Carretera de Andalucía, 98 – Aranjuez (1,4 km del
pabellón) - 91 891 26 27

•

Hotel Mercedes – Carretera de Madrid 15 – Aranjuez (2,7 km del pabellón) 918 91 04 40

• Hotel Don Manuel - Avenida del Principe 71 – Aranjuez (3,4 km del pabellón) 918 75 40 86
•

Aparta-hotel Las Olivas - Urb Vallegrande (Autovía A-4 salida 36) – Seseña (15
km del pabellón) - 91 801 35 27
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4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN, CRUCES Y HORARIO PROVISIONAL
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Los 9 equipos que más puntuación hayan conseguido a lo largo de los tres torneos
nacionales tienen derecho a jugar el Campeonato de España. Si alguno de los equipos
que tiene derecho a jugar este torneo no se inscribe en el campeonato perderá su
derecho y su plaza será ocupada por el equipo no clasificado que mayor puntuación
tenga en la clasificación general. Este sistema continuará hasta que ocupen las nueve
plazas del Campeonato de España.
El sábado se jugará una liguilla. De la clasificación en esta liguilla dependerá la
clasificación para las semifinales, y del resultado de éstas, la clasificación para la final.
Cualquier punto no estipulado, será resuelto por el comité de competición de la
AEKBS.
Los equipos deberán ser mixtos y estar compuestos por un mínimo de 5 jugadores y un
máximo de 12.
Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante del equipo ante la
organización. Los jugadores menores de 18 años deberán presentar una autorización
de sus padres o tutores legales. Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes
durante el transcurso del torneo.
Todos los participantes deberán estar en posesión de la ficha de jugador de la
A.E.K.B.S.
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CRUCES:
Los cruces de los partidos serán los estipulados en el Sistema de Competición 2014 de
la Asociación Española de Kin-Ball Sport, apartado 2: “Normas específicas para la
disputa de la fase final de la COKE (9 equipos)”.
HORARIO PROVISIONAL:

SÁBADO 6 de Diciembre:
9:00 – Recepción de equipos
9:30 – Reunión de capitanes y arbitrajes
10:00 a 20:00 – Partidos de liguilla en modo maratón
20:00 a 21:00 – Retrasos y posibles ajustes
22.00 – Cena
DOMINGO 7 de Diciembre:
09:30 a 10:45 – Semifinal 1
10:45 a 12:00 – Semifinal 2 y 3
12:00 a 13:15 – Final II Torneo Ibérico
13:15 a 14:30 – Final IX Campeonato de España
14:30 – Entrega de premios y clausura del campeonato
NOTA IMPORTANTE: En caso de no haber Torneo Ibérico, los partidos de semifinales
del domingo comenzarán 1 hora más tarde. La final del Campeonato de España
mantendría su horario fijado.
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5.- PRECIO, FORMA DE PAGO Y PLAZOS
Contamos con tres modalidades de inscripción:
INSCRIPCIÓN BÁSICA: cuyo coste es de 22€ y da derecho a participar como jugador en
el torneo y a recibir los regalos propios de la inscripción.
INSCRIPCIÓN COMPLETA: cuyo coste es de 26€ y da derecho a participar como jugador
en el torneo, a la comida del sábado 6 y a recibir los regalos propios de la inscripción.
INSCRIPCIÓN ACOMPAÑANTE: el precio es de 4€ y da derecho a la comida del sábado
6.
El pago ha de efectuarse mediante una única transferencia electrónica a la siguiente
cuenta, titularidad de la Asociación Española de Kin-Ball Sport: 2085 8095 43
0330174809 indicando como concepto “CTO ESPAÑA 2014 + nombre del equipo”.
Cada participante podrá seleccionar el tipo de inscripción que prefiera. La cantidad a
pagar por el equipo saldrá de la suma de las cantidades de los precios de los diferentes
tipos de inscripción elegidos más las cuotas de jugador asociado a la AEKBS (14€), si no
dispusiera algún jugador aún de ella. Si esta cuota se abonara por primera vez alguno
de estos dos torneos (IX Cto de España o II Torneo Ibérico), dicha cuota sería válida
para el año 2015.
Se deberá enviar la hoja de inscripción rellena en formato Excel junto con el
justificante de pago a las siguientes direcciones:
-

competicion@kin-ball.es
competicion.kinballmadrid@gmail.com

CUOTAS DE ARBITRAJE: cada equipo debe pagar una cuota de 4€ por partido para
pagar a los árbitros. En este campeonato el número de partidos mínimo que jugará un
equipo son cuatro, por lo que cada equipo debe pagar 16€ para las cuotas de los
árbitros. Este pago se hará en la reunión de capitanes y árbitros antes el comienzo del
campeonato y se le entregará al encargado del comité arbitral. Los tres equipos que
lleguen a la final tendrán que pagar 4€ adicionales que lo pagarán antes de que
comience la final y se le entregará al árbitro principal designado para ese partido.
PLAZOS: el plazo para apuntarse a este torneo termina el día 28 de Noviembre
(incluido). Si no se ocuparan las nueve plazas se contactará por correo electrónico y
por teléfono con el capitán del siguiente equipo que adquiera el derecho a participar el
cual tendrá 48 horas para inscribir a su equipo. Si a las 48 horas no ha inscrito a su
equipo o rechaza el derecho a participar, el derecho pasará al siguiente equipo quién
tendrá 24 horas para inscribir a su equipo. Este proceso se seguirá hasta que se ocupen
las nueve plazas, teniendo cada equipo contactado 24 horas para inscribir a su equipo.

7

