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CURSO DE MONITOR-ÁRBITRO HOMOLOGADO POR LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE KIN-BALL SOPORT© - NIVEL I
La Agrupación Deportiva de Kin-Ball de Madrid (ADKBM), avalada por la Asociación
Española de Kin-Ball Sport (AEKBS) y por la Federación Internacional de Kin-Ball Sport
va a celebrar un Curso de Monitor – Árbitro de nivel I de Kin-Ball.
¿A quién va dirigido?:
 A todas aquellas personas que ya sean practicantes de este deporte y que
quieran crecer como deportistas.
 A todos aquellos deportistas que quieran investigar y conocer un deporte
nuevo en plena explosión de crecimiento.
 A maestros y profesores de primaria y secundaria. Para poder introducir este
deporte en sus programaciones. Su carácter cooperativo y de trabajo en equipo
lo hace idóneo.
¿Por qué hacer este curso? El Kin-Ball es un deporte que en nuestra comunidad crece
exponencialmente. Los 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 Agrupación Deportiva de
Madrid como monitor o árbitro para las numerosas actividades y campeonatos de
carácter difusivo que se van a realizar en futuras campañas. Sin gente preparada y
cualificada, no será posible extender este deporte a todos los rincones de la
comunidad de Madrid.
Curso: Homologado por la Asociación Española de Kin-Ball Sport, y en ultimo termino,
por la Federación Internacional, es el primer salto al mundo del Kin-Ball, respondiendo
a la necesidad de monitores titulados debido al fuerte crecimiento que está
experimentando este deporte en nuestra comunidad.
Duración: El curso consta de 10 horas en total, combinando 2 horas de teoría y 8 de
práctica.
Además, para que el título tenga validez, los participantes deberán realizar un total de
10 horas de prácticas en diversas actividades. De estas 10 horas, al menos 2 deberán
ser de arbitraje. La sección de Formación de la ADKBM será la encargada de facilitar la
realización de etas prácticas.
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Fechas de realización:
 19 y 20 de noviembre de 2016 con este horario:
o Sábado 19-11-2016
 11:00 a 13:00 – Formación teórica. Lugar por determinar.
 17:00-20:00 – Formación práctica: dinámicas del Kin-Ball y
arbitraje en partidos reales. Centro Deportivo La Masó (C/
Masó, 80, esquina Ventisquero de la Condesa, Madrid)
o Domingo 20-11-2016
 9:00h a 14.00h - Formación práctica + examen final. Centro
Deportivo La Masó (C/ Masó, 80, esquina Ventisquero de la
Condesa, Madrid)

Lugar:
Las prácticas se realizarán en el Centro Deportivo La Masó (C/ Masó, 80, esquina
Ventisquero de la Condesa, Madrid).
El lugar de realización de la parte teórica está aún por determinar, informándose a los
inscritos con antelación a la realización del curso.
Objetivos: Al finalizar el curso, el participante deberá:
 Ser capaz de iniciar a los participantes de cualquier edad, de forma segura.
 Conocer todas las reglas del juego.
 Conocer las señales de arbitraje.
 Conocer las técnicas y estrategias básicas.
 Poder enseñar las técnicas y estrategias básicas.
 Conocer los procedimientos de arbitraje y su orden correcto.
Contenidos:
1. Origen, evolución y situación actual del KIN-BALL sport en España y en el mundo
2. Objetivos pedagógicos.
3. Presentación del Deporte y mantenimiento del material.
4. Juegos de familiarización.
5. Iniciación a las técnicas básicas de ataque y defensa.
6. Reglamento de juego.
7. Técnicas y procedimientos arbitrales básicos. Nivel 1
8. Estrategias básicas y avanzadas.
9. Examen final

Precio del Curso:
 Socios de Kin-Ball Madrid: 35€
 No socios de Kin-Ball Madrid: 40€
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La obtención del certificado del curso es voluntaria y la otorga la Asociación Española
de Kin-Ball y la Federación Internacional de Kin-Ball Sport pagando el alumno la
tramitación. Precio: 20 €. En caso de estar interesado en obtener el certificado oficial
se pagará de manera conjunta a la cuota de inscripción.
El pago del curso habrá de realizarse mediante transferencia bancaria o abono a la
cuenta de IberCaja número 2085 8095 42 0330153330, cuyo titular es la Agrupación
Deportiva de Kin‐Ball de Madrid, indicando en el concepto “Curso de Nivel I + Nombre
y apellidos”.
Inscripción:
Para inscribirse, enviar un correo electrónico a
copia de la transferencia o el abono indicando:
 Nombre y Apellidos
 DNI
 Fecha de nacimiento
 Teléfono
 E-mail
 ¿Tramitación del título?

difusion.kinballmadrid@gmail.com

El último día de inscripción será el 11 de noviembre de 2016

Para más información:
Iris Contreras
Difusión Kin Ball Madrid
difusión.kinballmadrid@gmail.com

con una

