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1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES
Me es grato presentar la primera edición del Campeonato Nacional
de KIN-BALL® que se va a desarrollar en Navarra, en el
Polideportivo Municipal de Irurtzun los días 12 y 13 de diciembre de
este año 2015.
Pero antes, querría exponer algunos antecedentes sobre cómo se
encuentra actualmente el deporte del KIN-BALL® en Navarra y
cómo va su progresivo desarrollo, el cual será posible con la ayuda
de las instituciones y patrocinadores, y sobre todo, con una cada
vez mayor participación y conocimiento de los niños/as y de la
sociedad en general.
El KIN-BALL® se lleva practicando en las escuelas navarras desde
hace 10 años de la mano de algunos maestros/as de Educación
Física. Así fue, hasta que el curso pasado se organizaron unas
Jornadas por el Centro de Atención al Profesado sobre Kin-Ball, con
la estimada aportación de varios jugadores de la selección española
de KIN-BALL®, con gran éxito de asistencia, incluyendo la visita a
varios centros escolares, entre ellos el Colegio Público Atakondoa
de Irurtzun, despertando gran admiración y entusiasmo entre los
escolares.
Si se tuviera que destacar algún aspecto de este deporte, este sería
el desarrollo de múltiples valores que son fundamentales para el
deporte y para la sociedad: el compañerismo, el respeto a los
adversarios o la integración conjunta de chicos y chicas en los
equipos, a parte de la diversión y la sana competición tan necesaria
hoy día en el deporte.
El siguiente paso está siendo la creación de Escuelas Deportivas
para niños y niñas en el Colegio Ermitagaña de Pamplona y en el
Colegio Atakondoa de Irurtzun.
Para conseguir una mayor difusión social y un mayor conocimiento
sobre el KIN-BALL® en su máximo nivel, se está preparando, con
gran ilusión y esfuerzo, la celebración de este Campeonato
Nacional de KIN-BALL® Irurtzun 2015, que será uno de los cinco
puntuables para la clasificación general de la liga nacional

2015/2016, que determinará los participantes de la Copa Oficial de
KIN-BALL® de España (COKE) que organizará, el próximo verano
de 2016, la Asociación Española de Kin-Ball Sport (AEKBS).
También quiero agradecer de antemano la asistencia de los equipos
participantes, procedentes de diferentes puntos de España como
Madrid, Valladolid, Toledo, Santander o Jaén…, los cuales van
hacer un gran esfuerzo desplazándose hasta nuestra querida y
acogedora Navarra. Igualmente, reconocer la colaboración prestada
por el Excmo. Ayuntamiento de Irurtzun, Lacturale, el Hotel Plazaola
y la APYMA del Colegio Atakondoa de Irurtzun.
Esperando que este Campeonato sea del agrado del público
irurtzundarra, navarro en general y de los jugadores participantes;
deseando que consiga despertar la inquietud de las diferentes
instituciones oficiales y patrocinadores que hagan posible extender
este novedoso y singular deporte.

2. CARTEL
El cartel está inspirado en el dibujo realizado por un exalumno del
Colegio Atakondoa de Irurtzun, Enrique Tenorio Pérez, el cual es un
gran aficionado a la pintura, y además, ha jugado a Kin-Ball en la
escuela, lo que le ha ayudado a la hora de plasmar en el cartel
algunos de los componentes importantes de este deporte.
Asimismo, también ha querido hacer un guiño a su pueblo, Irurtzun,
dejando en él la huella de las Dos Hermanas.
Y finalmente, lo ha retocado y concluido el artista plástico y
diseñador Mauricio Moncada Arango.

3. PROGRAMA
Horario provisional:
SÁBADO 12 DICIEMBRE
9 h.

Recepción de equipos y reunión
capitanes

9:30 h.

Ceremonia de apertura y presentación
de los equipos

10 h.

Comienzo de los partidos
KIN-BALL® Txiki: Partidos entre los
equipos de las escuelas de Irurtzun y
Pamplona

11:30 h.

12 h.

Reanudación de los partidos

14h. a 15h.

Descanso para comer (este descanso
es susceptible de ser eliminado según
el nº de equipos participantes)

15h. a 21h.

Continuación de los partidos

22:30 h.

Cena

DOMINGO 13 DICIEMBRE
9:30 h.

SEMIFINALES

12:30 h.

FINAL

14:00 h.

Entrega de trofeos

4. BASES DEL CAMPEONATO
 Los cruces entre los equipos participantes serán
facilitados por la AEKBS cuando se cierre el período de
inscripción y comunicará los árbitros.
 El sábado se jugará una liguilla y en función de la
clasificación obtenida se establecerán las semifinales y
la final del domingo.
 El sistema de competición y el desempate que se pueda
aplicar durante el campeonato, será el actual Sistema
de Competición 2015-16 aprobado por la AEKBS y
vigente desde Enero 2015.
 Será importante respetar la puntualidad a la hora de
empezar la reunión previa al campeonato entre los
delegados/as de los equipos, así como para el comienzo
de los partidos para no acumular retrasos que impidan
hacer un buen seguimiento de los partidos por el público
asistente.
 El comité de competición del campeonato estará
formado por el propio Comité de Competición de la
AEKBS y un representante de Arbitraje de la AEKBS,
los cuales velarán por la correcta aplicación del
reglamento.

5. PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN:
 Los equipos se inscribirán por duplicado a través de la
AEKBS a través del email: aekbs.competicion@gmail.com
y
en
el
correo
de
la
organización:
kinballnavarra@gmail.com, especificando el nombre del
equipo, el nombre de los jugadores y la bebida y el
bocadillo que se quiere para la comida del sábado entre las
ofertadas.
(Si tuvieran algún jugador menor de 18 años deberán
informar a la AEKBS y rellenar una autorización firmada por
su padre, madre o tutor legal. Se permite la inscripción a
los jugadores nacidos en el año 1999 – al menos 15 años
cumplidos).
 El precio de inscripción en el Campeonato será 25€ por
jugador, e incluirá: la cuota de participación, la comida y
bebida del sábado, la cena del sábado y el obsequio de la
organización.
 Habrá una cuota de arbitraje por la AEKBS (12€ por
equipo) que irá destinada íntegramente y de manera
equitativa para los árbitros de los partidos y que ingresará
cada equipo en el mismo número de cuenta de la
inscripción especificando el concepto de arbitraje junto al
nombre del equipo.
 Los equipos realizarán un pago único en la cuenta de la
AEKBS, indicando en el concepto “Campeonato Irurtzun+
nombre del equipo+cuota de arbitraje” y enviarán el
justificante del pago antes del 1 de diciembre de 2015 por
duplicado a los correos antes mencionados.
Nº de cuenta: ES33 2085 8095 4303 3017 4809

 Equipos:
- Deberán ser mixtos, por lo que siempre habrá jugadores
de ambos sexos en la pista.
- Compuestos por un mínimo de 4 y un máximo de 12
jugadores.
- Contarán con un capitán o capitana y/o un delegado/a
que represente a su equipo ante la organización y los
árbitros.
- Los jugadores deberán tener actualizada su ficha de
jugador AEKBS.
- Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes.

6. TROFEOS
Al finalizar el Campeonato se entregarán los siguientes premios:
 COPA AL ESPÍRITU DEPORTIVO: lo otorgan los
propios jugadores de los equipos por votación y es el
trofeo más valorado.
 COPA DE EQUIPO PRIMER CLASIFICADO
 COPA DE EQUIPO SEGUNDO CLASIFICADO
 COPA DE EQUIPO TERCER CLASIFICADO
 TROFEO A LA MEJOR JUGADORA
 TROFEO AL MEJOR JUGADOR
 TROFEO AL MEJOR ÁRBITRO

7. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS PARA LOS
PARTICIPANTES
 Alojamiento:
Los jugadores de los equipos que lo deseen podrán alojarse en el
moderno Hotel Plazaola de Irurtzun, situado en la Calle de Aralar 8,
CP: 31860, teniendo disponible para el campeonato habitaciones
dobles, triples e individuales al precio de:
- 1 noche con desayuno: 24€ / persona.
- 2 noches con desayuno: 46€ / persona.
Se ruega que hagan su reserva los jugadores directamente
llamando
al
teléfono
948-50-63-13,
o
en
el
email
reservas@hotelplazaola.es
 Avituallamiento:
Durante el desarrollo del campeonato se pondrá a disposición de
todos los participantes un avituallamiento compuesto por agua y
plátanos.
Por otro lado, la comida del sábado de los jugadores estará
compuesta por un bocadillo y un refresco (Coca cola, naranja,
limón, nestea, Aquarius o agua), a elegir con antelación a la hora de
hacer la inscripción entre:
- Tortilla de patata, atún o jamón.
- Lomo con pimientos o con queso.
- Bocadillo vegetal.
 Cena de fraternidad:
La cena del sábado, llamada Cena de Fraternidad, se celebrará en
el Hotel Plazaola de Irurtzun y será tipo “menú deportista”.
Dicha cena debe servir de momento de encuentro amistoso entre
los deportistas, los miembros de la AEKBS y los organizadores del
campeonato e instituciones colaboradoras.

 Recuerdo conmemorativo del evento: También es
deseo de la organización tener un detalle con todos/as las
participantes en el campeonato: camiseta técnica, folletos turísticos
cedidos por el Gobierno de Navarra y leche Lacturale.
 Localización del pueblo de Irurtzun:
Enlace
de
la
web
del
Ayuntamiento
http://www.irurtzun.es/turismo/como-llegar/

de

Irurtzun:

Autopistas: color azul
Autovías: color verde
Nacionales: color rojo

Enlace guía Michelín:
https://goo.gl/maps/z4SG8ryML4N2
Otra alternativa: A2 Madrid-Zaragoza, salida en Medinaceli N-111
(dirección Tudela- Cintruéñigo) hasta coger A-15 (dirección San
Sebastian) que lleva a Irurtzun y que está a 17km, más o menos, de
Pamplona.
Viniendo de Valladolid: Ir dirección Burgos, después Vitoria, Alsasua
(Navarra) y finalmente Irurtzun.

 Polideportivo Municipal: Está detrás del Colegio
Público Atakondoa en una esplanada amplia que es aparcamiento.

Dirección: Calle Ardubil 2 c.p. 31860 Irurtzun (NAVARRA)

