CURSO DE ENTRENADOR-ARBITRO
DE KIN-BALL
NIVEL 2
4 Y 5 DE JUNIO DE 2016
ALCALÁ LA REAL, JAÉN

INTRODUCCIÓN
La Asociación Española de Kin-Ball Sport (AEKBS), avalada por la Federación
Internacional de Kin-Ball Sport (FIKB), va a celebrar un Curso de Entrenador – Árbitro
de nivel 2 de Kin-Ball.
Este curso se enmarca dentro de la Campaña de mejora y progreso del
arbitraje del Kin-Ball en nuestro país, de cara a una perfecta celebración de la Copa
Oficial de Kin-Ball de España (COKE).
En la AEKBS creemos en las personas y trabajamos, en especial desde la
Comisión de Formación, colaborando con los monitores y árbitros de Kin-Ball en su
promoción personal y profesional, dotándonos a su vez de una bolsa de árbitros
amplia y sobre todo de una gran calidad. Por eso nuestro afán es cubrir las necesidades
arbitrales y de formación técnico-deportivas, ofreciendo cursos, charlas y coloquios a
los deportistas.

¿A quién va dirigido?:
A todas aquellos monitores-arbitro de nivel 1 que quieran progresar en el nivel
de juego y arbitraje.

¿Por qué hacer este curso?
El Kin-Ball es un deporte que en nuestro país crece exponencialmente. Los
árbitros y monitores actuales no son suficientes para cubrir todas las actividades que
surgen en nuestra región, por lo que la demanda de profesionales de este deporte es
muy alta. El título posibilita trabajar para la Asociación Española de Kin-Ball Sport como
monitor o árbitro para las numerosas actividades y campeonatos que se van a realizar
en futuras campañas. Sin gente preparada y cualificada, no será posible extender este
deporte a todos los rincones del país.

FECHAS Y LUGAR
El curso tendrá lugar fin de semana del 4 y 5 de Junio de 2016.
El curso tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Alcalá La Real que se
encuentra en la Av. de Iberoamérica, 39 (Alcalá la Real, Jaén)

DURACION Y HORARIO
El Nivel 2 consta de 10 horas en total, repartidas de la siguiente manera:

Sábado, 4 de Junio
Horario
Temario
10:00 - 11:00
Practica
11:00 – 13:00
Teoría
13:00- 14:00

Practica

16:00 - 18:00

Teoría

Domingo, 5 de Junio
Horario
Temario
10:00 - 11:30
Practica
11:30 – 12:30
Examen teórico
12:30 - 14:00
Examen practico

REQUISITOS DE ENTRADA
Podrán asistir a este curso aquellas personas que:
o Sean Monitor-Árbitro de Nivel 1 de Kin-Ball
o No sean Nivel 1 pero haber participado al menos en 9 torneos
nacionales o internacionales, y habiendo realizado en primer lugar el
examen de N1 y habiendo pagado las tasas de examen a la AEKBS (30€).

CONTENIDO
En el curso de Nivel 2 se incluye el siguiente temario:
o
o
o
o

Estrategias defensivas y ofensivas avanzadas
Requisitos para un mejor arbitraje
Roles y posición del arbitro
Conocimiento avanzado del reglamento (reglas detalladas y señales de
arbitraje)

PRÁCTICAS A REALIZAR DESPUES DEL CURSO
Después de las 10 horas de las que consta este curso, el alumno deberá realizar
un mínimo de 10 horas de arbitraje (será el instructor quién establezca el número de
horas que necesita cada alumno) de las que al menos cinco horas tienen que ser en
torneos de la Copa Oficial de Kin-Ball de España (COKE).
Los alumnos tendrán un periodo de dos años para realizar las prácticas, tras
finalizar el curso.
Las practicas deben estar tuteladas por el/los instructor/es del curso aunque si
a éste/os no le es posible se encargará la comisión de arbitraje o la comisión de
formación supervisar las horas de prácticas de cada alumno.

INSCRIPCIONES
El plazo para realizar las inscripciones finaliza el martes 31 de Mayo de 2016.
El curso tiene un precio de 40€/persona.
El pago del curso habrá de realizarse mediante transferencia bancaria o abono
a la cuenta bancaria, cuyo titular es la Asociación Española de Kin-Ball Sport, indicando
en el concepto “Curso de Nivel 2 - Nombre y apellidos”.

Asociación Española de KIN-BALL Sport
Ibercaja
Nº de cuenta: 2085 8095 43 03 30174809
Código IBAN ES33 2085 8095 43 03 30174809
La certificación del curso es voluntaria y la otorga la Asociación Española de
Kin-Ball avalada por la Federación Internacional pagando el alumno la tramitación.
Precio: 20 €.
Para
inscribirse
habrá
que
enviar
un
correo
electrónico
a
aekbs.formación@gmail.com con una copia de la transferencia o el abono indicando:
DATOS PERSONALES:






Nombre y Apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Teléfono
E-mail

Para más información:
 Sara Temprano Carazo
Coordinadora de Formación
Asociación Española de Kin-Ball Sport
645 200 643
www.kin-ball.es
aekbs.formacion@gmail.com

