Dossier para participantes
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1. Introducción.
Otro año más nos complace anunciar la celebración del Campeonato Nacional de Kin-Ball
“Villa de Quintanar – Juan Contreras”, siendo esta su décima edición.
Una vez más, y consolidado en el calendario deportivo del kinball como el torneo más
longevo y con mayor número de equipos participantes, al igual que las anteriores, la presente
edición del torneo conforma el 5º puntuable para la clasificación final de la Copa Oficial de
Kin-Ball de España (COKE), cuyo Campeonato de España organizará la Asociación Española
de Kin-Ball Sport (AEKBS).
Este año, como en los anteriores, el equipo Tempus L Kinball Club cuenta para la
organización del campeonato con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Leal
Villa de Quintanar de la Orden.

2. Fechas y horarios.
El torneo se celebrará en la localidad manchega de Quintanar de la Orden (Toledo) los
próximos días 12 y 13 de MARZO de 2016.
A las 9.00 del sábado día 12 de Marzo se espera la llegada de todos los equipos al pabellón
polideportivo “Fred Galiana” para realizar una reunión con los representantes de los equipos,
con el fin de dar las últimas instrucciones para el desarrollo del torneo.
El horario completo es el siguiente:
Sábado 12 de marzo:
9.00
9.30
10.00
21.30
22.30
0.00

Recepción de equipos y reunión con capitanes.
Ceremonia de apertura.
Comienzo de los partidos:
Modo maratón
Fin sesión de tarde.
Cena. (Lugar por determinar)
Encuentro social.

* El modo Maratón significa que se jugaran partidos de forma ininterrumpida desde las
10.00 de la mañana hasta las 21.30 horas (el horario de fin de la jornada es aproximado
dependiendo de la duración de los partidos). Cada equipo conocerá antes de iniciarse el torneo
los horarios aproximados de sus partidos con el fin de que encuentren tiempo para realizar su
comida.

La comida constará de un bocadillo y un bote de refresco que se recogerán en el Restaurante
Polideportivo con un ticket que proporcionará la organización.

Domingo 13 de marzo:
9:30 Semifinales.
13:00 Gran Final
14:30 Ceremonia de Clausura.
3. Lugar de realización.
El Pabellón Polideportivo “Fred Galiana” está situado en la Carretera de los Hinojosos
(CM- 3160), a 2,5 Km. de Quintanar. Las instalaciones del pabellón cuentan con duchas de agua
caliente y el suelo de la pista es de parquet.
Para llegar al Pabellón Polideportivo “Fred Galiana”, una vez en la Localidad de Quintanar
de la Orden, recorrer la Travesía de la N-301a, hasta llegar al cruce con la Carretera de El
Toboso. En este momento, nos desviaremos y entraremos al pueblo (como si quisiéramos entrar
a la Gasolinera). Desde ahí sale la carretera dirección Los Hinojosos. Cogeremos esta carretera
y tras 2,5 Km. a la derecha encontraremos el Polideportivo.
Enlace en Google maps Pabellón Fred Galiana.

4. Alojamiento.
Los alojamientos disponibles son los siguientes:


Es recomendable decir que venís al torneo de Kin-Ball, porque ellos son
nuestros patrocinadores y así verán recompensada su colaboración.

SAN ISIDRO Hostal Restaurante. Quintanar de la Orden.
Carretera N-301a Madrid-Alicante km. 120,00
Telf. 925.180.092 y 925.180.297

27 plazas en habitaciones simples y dobles. 28 € por persona y noche sin
desayuno.
* Los precios son orientativos, ya que han podido sufrir fluctuaciones a lo largo del
año.
Hostal Restaurante ALDONZA. Quintanar de la Orden.
Carretera N-301a Madrid-Alicante km. 120,700
Telf. 925.180.635 y 925.181.542

* Los precios son económicos.
Hostal Restaurante EL QUIJOTE. El Toboso (a 5 km. de Quintanar).
Avenida de Castilla-La Mancha 12
45820 El Toboso
Telf. 925 19 73 98
Hasta 100 plazas de albergue distribuidas de la siguiente manera:
- habitaciones con literas y baños compartidos de 4, 6 y 8 plazas a 13 € la
litera.
- habitaciones de 2 y 3 camas con baño y televisor por 15 € la cama.
Además tiene habitaciones de hostal, dobles por 45 € la habitación.
El desayuno no está incluido, pero es económico.
* Los precios son orientativos, ya que han podido sufrir fluctuaciones a lo largo del
año.

5. Inscripción.
El plazo para realizar las inscripciones finaliza el 28 de Febrero de 2016 a las 23:59 de la
noche.
Pago:
El importe por participar en el torneo es de 25 € por jugador. Esta cantidad incluye:
- Participación en el torneo.
- Comida del sábado (bocadillos proporcionados por Restaurante Polideportivo).
- Cena del sábado (Lugar por determinar).

Para los acompañantes no jugadores, el coste del torneo será únicamente el coste de la
comida y cena del sábado.
Inscripciones de acompañantes:
Comida y cena.
Camiseta

18 €
6€

Los equipos deberán realizar un pago único en la cuenta de la AEKBS (Asociación Española
de Kin-Ball Sport), indicando en el concepto: “X Campeonato Quintanar + nombre del equipo”:
25 € por cada jugador + 14 € “ficha jugador AEKBS” * = 39 €/jugador
+
12 € / equipo correspondiente al arbitraje de liguilla.
Nº de cuenta: 2085 8095 43 03 30174809
Código IBAN

ES33 2085 8095 43 03 30174809

* La ficha de jugador AEKBS deberá ser abonada solamente en el caso de que el jugador no
la haya abonado para ningún otro campeonato de la COKE dentro de la presente temporada
2015-2016.
La hoja de inscripción deberá ser enviada a las siguientes direcciones de correo, junto con el
justificante de haber realizado el pago:
Aekbs.competicion@gmail.com
tempusl.kinballclub@gmail.com - Juan Carlos Ortiz Merino
robertogcr@hotmail.com - Roberto García Ciudad-Real
Cualquier otro canal de inscripción no será valido.
Equipos:




Los equipos deberán ser mixtos y estar compuestos por un mínimo de 5 y un máximo
de 12 jugadores, pudiendo convocar a un máximo de 8 por partido.
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.




Los jugadores deberán tener al día la ficha de jugador asociado de la AEKBS.
Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes durante el transcurso del torneo.

