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1. INTRODUCCIÓN
Desde la Asociación Española de Kin-Ball Sport estamos orgullosos de presentar el
Primer Torneo Junior de KIN-BALL® de España. Ha sido un largo camino y ha
costado mucho esfuerzo pero ha merecido la pena porque ya podemos anunciar
que el KIN-BALL® infantil ha arrancado en España. En Jaén, Valencia, Madrid,
Álava, Navarra ya hay actividades semanales de KIN-BALL infantil, y esas
actividades son la base para el futuro. Se han creado nuevos clubes y otros están en
proceso de creación, y serán esos clubes, y los que crearán en el futuro, los que
formarán en valores a los jugadores de KIN-BALL del mañana. Quiero agradecer a
todas las personas que han apoyado y ayudado a la AEKBS a dar este paso, pero
sobre todo a aquellas personas que han hecho que en esto sea posible, aquellas que
semana tras semana están en la pista enseñando a los chavales y a aquellos que
han hecho posible la creación de los clubes.
Ni mucho menos es un camino hecho, aún queda mucho por hacer, estamos muy al
principio. Pero si hemos andado lo suficiente para dar el primer paso y convocar el
Primer Torneo Junior de KIN-BALL® de España. Será un torneo participativo
donde todos los jugadores ganarán. El objetivo es realizar la primera gran quedada,
que los participantes jueguen, se diviertan y aprendan. Que aprendan a jugar pero
sobre todo que aprendan los valores que transmite este gran deporte.
Para realizar este primer torneo se va a utilizar la infraestructura creada para el X
Torneo de KIN-BALL® Villa de Quintanar – Juan Contreras. Compartiremos el
espacio con los Seniors de manera que en todo momento podremos disfrutar de
KIN-BALL® transmitiéndose sus valores desde los más pequeños hasta los más
grandes.
La Asociación Española de Kin-Ball Sport apoya esta iniciativa con la intención de
que el Kin-Ball crezca a nivel nacional y qué mejor manera de hacerlo que desde la
base, tomando como “motor de propulsión” la ilusión de los niños.

“.....Quizá no sea fácil pero seguro que merece la pena”
(Nelson Mandela)
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2.

FECHA, HORARIO,
REGLAMENTO

LUGAR

DE

REALIZACIÓN

Y

El torneo tendrá lugar el sábado 12 de marzo de 2016 en el Pabellón Fred
Galiana de Quintanar de la Orden. Los partidos tendrán lugar entre las 11:00 y
las 20:00. A las 10:45 será la reunión de capitanes o responsables de cada equipo.
Se jugará en el mismo espacio que el X Campeonato Villa de Quintanar – Juan
Contreras y los partidos de ambos torneos se intercalarán. Cada equipo jugará tres
partidos y los cruces se harán por sorteo.
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.
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En cuanto al reglamento, quedan modificadas las siguientes normas:
-

Categoría: una sola categoría de niños con edades entre 7 y 15 años.

-

Pasos: cuando se produzca un tercer contacto el balón no se podrá
desplazar, pero los niños sí se podrán acomodar.

-

Doble lanzador: es falta que un mismo jugador golpee dos veces seguidas.

-

Puntuación: a los 7 puntos, el equipo que menos puntuación tenga se
saldrá del periodo. El primer equipo que llegue a 9 gana el periodo. El
equipo que gane 3 periodos, gana el partido.

-

Si hubiera inscritos más de 7 equipos por motivos de tiempo, el ganador
sería quien consiguiese antes 2 periodos.

-

Los árbitros serán propuestos por la Sección de Competición de la AEKBS
(no serán en ningún caso los entrenadores de los equipos junior).

3. INSCRIPCIÓN
Será totalmente gratuita.
Los gastos adicionales como la comida, estancia y transporte corren a cuenta de los
responsables de cada niño.
Con la inscripción al campeonato se autoriza automáticamente a salir en medios
audiovisuales: prensa, televisión, fotografías... Aquél que no quiera salir en estos
medios, debe comunicarlo en los correos que vienen abajo.
La fecha límite para enviar la inscripción será el día 3 de marzo (jueves) de 2016
hasta las 23:59.
La hoja de inscripción deberá ser enviada a las siguientes direcciones de correo:
-

serchase@hotmail.com (Sergio Chamorro)
tatyesva@hotmail.com (Natalia Espejo)
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4. OBSERVACIONES
-

Todos los participantes recibirán un premio por su participación. Habrá
una clasificación final pero no habrá distinción entre los diferentes
puestos. No obstante, la puntuación obtenida sí se tendrá en cuenta para
determinar qué equipo será el Campeón de la Liga Nacional una vez
concluya todos los campeonatos que conforman la misma. La entrega del
premio/trofeo se hará en el Campeonato de España.

-

La organización no se hace responsable ni cargo de los menores y los
equipos tendrán que tener una persona de referencia a la que la
organización pueda dirigirse en el caso de que surja algún problema con un
menor.
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