X CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE KIN-BALL 2016

Martos, 28 y 29 de mayo de 2016

1.- Presentación del X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KIN-BALL
- Fechas y lugar del torneo:
El torneo tendrá lugar los días 28 (sábado) y 29 (domingo) de mayo de 2016, en Martos,
provincia de Jaén. En este torneo participan los 9 equipos mejor clasificados después
disputarse los 5 torneos clasificatorios previos. La clasificación definitiva se encuentra
disponible en la web de la AEKBS (www.kin-ball.es).
- Lugar de Juego:
El torneo se jugará en el Pabellón de la Juventud, situado junto al Polideportivo
Municipal de Martos.
Ctra. Monte Lope Álvarez, s/n. Martos, Jaén, 23600
Teléfono: 953 702 347
Email: deportes@martos.es
En esta instalación, la pista de juego es de parquet y se podrán desarrollar dos partidos
simultáneamente.
Para aquellos equipos que lleguen a Jaén desde Madrid, una vez que lleguen a Jaén
deben tomar la salida hacia Córdoba y Torredelcampo. Dejarán Jaén a su izquierda.
Pasarán por las localidades de Torredelcampo, Jamilena y Torredonjimeno. En esta
última localidad, hay una bifurcación en la autovía. Córdoba hacia la derecha y MartosAlcaudete hacia la izquierda. Una vez hayan tomado la bifurcación hacia la izquierda,
deberán salir por la segunda salida que ponga Martos. Al tomar esta salida llegarán
directamente al Pabellón de la Juventud.
- Precio y pago:
Contamos con 2 modalidades de inscripción:
· Inscripción Jugador: 27 € que incluye:
· Participación en el torneo.
· Regalos propios de la inscripción.
· Comida y cena del sábado
· Inscripción Acompañante: 12 € que incluye:
· Comida y cena del sábado
El pago ha de efectuarse mediante una única transferencia electrónica a la siguiente
cuenta, titularidad de la Asociación Española: 2085 8095 43 0330174809 indicando
como concepto “CTO ESPAÑA 2016 + nombre del equipo”. Cada equipo podrá
seleccionar tantas inscripciones de jugador o de acompañante como necesite.
- Cuotas de arbitraje:
Esta cuota consistirá en el pago de 16 € por equipo, que cubre los arbitrajes de los
partidos de liguilla y semifinales, y que deberá abonarse en la transferencia bancaria que

debe realizar cada uno de los equipos. Esta cuota irá destinada íntegramente y de
manera equitativa para los árbitros.
- Comidas:
La comida (bocadillos) y la cena del sábado están incluidas en el precio de la
inscripción (tanto de jugador como de acompañante), por lo que la organización del
torneo se ocupará de llevar a los jugadores al lugar designado para comer (Bar “El
Pinar”).

2.- Cruces y horario provisionales
Los cruces entre los equipos participantes se confirmarán una vez se hayan recibido las
inscripciones de todos los equipos y se cierre el periodo de inscripción. Por lo tanto, el
horario que aparece a continuación es provisional.
- Sistema de competición
El sábado se jugará una liguilla. De la clasificación en esta liguilla dependerá la
clasificación para las semifinales y la final. El domingo se jugarán las semifinales y la
final en función de los resultados de la liguilla del sábado. Cualquier punto no
estipulado, será resuelto por el comité de competición de la AEKBS.
- Horario (provisional):
SÁBADO:
8:30 Reunión de capitanes y Ceremonia de Inauguración
9:00-21:00 Partidos/Actividades (Cata de aceite, partido infantil…)
22:00 Cena y reunión social (Bar “El Pinar”)
DOMINGO:
09:00-13:00 Semifinales
13:00-14:30 Final
14:30-15:00 Entrega de trofeos y ceremonia de clausura

3.- Alojamientos
Cada jugador es libre de elegir alojamiento por su cuenta. Como en años anteriores la
opción que desde la Asociación proponemos, por ser la más económica, es la siguiente:
Hotel Fernando IV:
Teléfono: 953551575
Web: www.hotelfernandocuarto.com
Los precios orientativos de este hotel son los siguientes:
Habitación individual: 30 E
Habitación doble: 50 E
Habitación triple: 60 E

4.- Inscripciones
- Plazo:
El plazo para realizar las inscripciones finaliza el 9 de mayo de 2016.
- Equipos:
Los equipos deberán ser mixtos y estar compuestos por un mínimo de 4 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 tener al día la condición de jugador asociado de la
AEKBS.
- Pago:
El importe a ingresar será en función de la modalidad escogida:
· Inscripción Jugador: 27 € que incluye:
· Participación en el torneo.
· Regalos propios de la inscripción.
· Comida y cena del sábado
· Inscripción Acompañante: 12 € que incluye:
· Comida y cena del sábado

5.- Protocolo de emergencias
En caso de emergencia estos son los teléfonos a los que se debe llamar en función de la
situación:
-

Emergencias Sanitarias: 902 50 50 61
061

-

Cruz Roja:

953550752

-

Centro de Salud:

902 50 50 60

-

Policía Local:

953 704 005

Hoja de inscripción : RELLENAR EL ANEXO I (ficha de inscripción en excel)

X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KIN-BALL 2016
28 y 29 de Mayo de 2016 (Martos)

FICHA DE INSCRIPCION
NOMBRE EQUIPO
PROCEDENCIA

PERSONA DE CONTACTO
CONTACTO

ENTRENADOR
FISIOTERAPEUTA
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

F. NACIMIENTO TELEFONO

E-MAIL

Talla J.A.*

ARB**

INSCRIPCION***

1C
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* J.A. Ficha jugador AEKBS. Poner "SI" si la cuota de Jugador Asociado está al día o poner "NO" en caso contrario
** ARB. En caso de estar en disposición de arbitrar partidos, por favor, indica "SI" y el nivel de arbitraje que posee. En caso contrario indica "NO" o déjalo en blanco.
***INSCRIPCIÓN : Indicar el tipo de inscripción escogido: jugador o acompañante. Además, indica tu preferencia para el bocadillo entre: tortilla de patatas (TP), jamón y queso (JQ) o pechuga de pollo (PO); y para
la bebida entre: cerveza, cocacola, fanta o aquarius.

...

-

El precio por jugador/acompañante es de 27 ó 12 € a los que habrá que añadir 14
€ de la cuota de jugador asociado si no dispusiera algún jugador aún de ella.

-

Los equipos deberán realizar un pago único en el que se incluyan todas las
inscripciones tanto de jugador (27 €) como de acompañante (12 €); todas las
cuotas de jugador asociado en el caso de que las haya (14 €) y el arbitraje de los
4 partidos (16 €) en la cuenta de la AEKBS, indicando en el concepto: “CTO.
ESPAÑA 2016 + nombre del equipo”:

-

Nº de cuenta Ibercaja: 2085 8095 43 0330174809

-

La hoja de inscripción deberá ser enviada a las siguientes direcciones de correo,
junto con el justificante de haber realizado el pago antes del día 13 de mayo de
2016:
aekbs.competicion@gmail.com
a.d.andalucia@hotmail.com

-

Cualquier otro canal de inscripción no será valido.

AUTORIZACIÓN PARA MENORES

Yo,

D...................................................................................................................,

DNI..............................

,

como

padre,

madre

.........................................................................................................

o

tutor
,

autorizo
con

con
a
DNI

..............................., y fecha de nacimiento ..../..../.... a participar en el Campeonato de España de
Kin-Ball 2016 que se celebrará los días 28 y 29 de mayo de 2016, en Martos (Jaén), y adjunto
fotocopias de mi DNI y del de mi hijo/a:

En ................................................., a ........ de ........................... de 2016

Firmado: ........................................................................ .

