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Introducción.
Nos complace presentar la primera edición de la “Autumn Cup Kin-ball Villacañas”, dicho
campeonato tendrá lugar en la localidad de Villacañas (Toledo).
Es un campeonato que comienza su andadura, y desearíamos contar con un gran número de
equipos participantes para seguir promocinando este deporte tanto en la localidad de Villacañas
como sus alrededores, como ha venido haciendo en la última década el campeonato de Quintanar
de la Orden (torneo más longevo hasta la fecha de kinball y hermanado al de Villacañas).
El torneo será vinculante para la clasificación a la Copa Oficial de Kin-Ball de España (COKE)
que organiza la Asociación Española de Kin-Ball Sport (AEKBS) en el mes de mayo-junio de 2017.
Es el primer torneo clasificatorio de los tres que hay programados para esta temporada.
La organización cuenta para la ocasión con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Villacañas.

Fechas y horarios.
El torneo se celebrará los días 5 y 6 de noviembre 2016.
A las 9.00 del sábado día 5 de noviembre se espera la llegada de todos los equipos al pabellón
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 5 de octubre:
9.00
9.30
10.00
21.00
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. Restaurante Patxis.
Encuentro social.

* El modo Maratón significa que se jugarán partidos de forma ininterrumpida desde las 10.00
de la mañana hasta las 21.00 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 Bar Tony
(enfrente del pabellón) con un ticket que proporcionará la organización.
Domingo 6 de noviembre:
9:30 Semifinales.
13:00 Gran Final
14:30 Ceremonia de Clausura.

Lugar de realización.
Todos los partidos del campeonato transcurrirán en el pabellón polideportivo “Cáceres”
situado en la calle Cáceres, dentro del municipio de Villacañas. Las instalaciones del pabellón
cuentan con vestuarios, agua caliente, megafonía y suelo de goma deslizante.
Muchos jugadores del circuito ya conocen las instalaciones ya que durante los últimos años ha
sido centro de los entrenamientos de la selección de kin-ball masculina y femenina, se ha celebrado
un torneo preparatorio para competiciones internacionales e incluso ha acogido la última visita del
presidente de la FIKBS.

Alojamiento.
Los alojamientos disponibles en el municipio de Villacañas son:

Hotel Europa ***.
Dirección: Av/ La Mancha 44 bajo (junto al restaurante Patxis)
Teléfono: 925 16 06 71 – 605 27 60 07 – 645 26 97 80
Web: www.hoteleuropavillacañas.com
Correo:info@hoteleuropavillacañas.com
Hostal Prickly cervecería
Direccíon: Paseo Ángela Carneros 6 (junto al restaurante Patxis)
Teléfono: 925 20 09 14

Inscripción.
El plazo para realizar las inscripciones finaliza el domingo 23 de octubre a las 12 de la noche.
Pago:
El importe por participar en el torneo será de 20 € por jugador. Esta cantidad incluye:
- Participación en el torneo.
- Comida del sábado (bocadillos+refresco a elegir proporcionados por el Bar Tony).
- Cena del sábado (Restaurante Patxis).
A su vez, los jugadores que deseen participar deberán abonar la cuota de jugador de la
A.E.K.B.S. (14€), al ser la primera cita de la temporada.
Para los acompañantes no jugadores, el coste del torneo será de 15€.
Los equipos deberán realizar un pago único en la cuenta de la AEKBS (Asociación Española
de Kin-Ball Sport), indicando en el concepto: “I Cto. Villacañas + nombre del equipo”:
20 € por cada jugador + 14 € Ficha jugador A.E.K.B.S. = 34 €/jugador
Nº de cuenta: 2085 8095 43 03 30174809
Código IBAN

ES33 2085 8095 43 03 30174809

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
robertogarciacr@gmail.com

Cualquier otro canal de inscripción no será válido.
Equipos:
•
•
•
•
•

Los equipos deberán ser mixtos y estar compuestos por un mínimo de 4 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.
La edad mínima para participar será de 16 años cumplidos en el momento del inicio del
campeonato.
Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes durante el transcurso del torneo.

