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Alcalá la Real
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1. INTRODUCCIÓN:
Me enorgullece poder anunciar la primera edición del torneo nacional de KINBALL® Sport que se realizará en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, en el
polideportivo municipal, los días 4 y 5 de Marzo de este nuevo año 2017.
Este será el tercer torneo puntuable para la Copa Oficial de KIN-BALL® Sport
España (COKE), cuyo Campeonato de España organizará la Asociación
Española KIN-BALL® Sport (AEKBS). Para este evento la asociación
organizadora AKA Kin-Ball contamos con la participación del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Esperamos contar con vuestra participación, que disfrutéis y tengáis la
oportunidad de conocer la medieval ciudad fronteriza.

2. FECHAS Y HORARIOS :
El torneo se realizará en la localidad de Alcalá la Real, durante los días
4 y 5 de Marzo.
La recepción de los equipos será en el pabellón polideportivo municipal
a las 9:00 el sábado día 4 de Marzo, a partir de la llegada procederemos a la
reunión de capitanes y posterior inicio del torneo, siguiendo el siguiente horario:

SABADO 4 MARZO
09:00

Recepción de equipos

09:30

Ceremonia de apertura y reunión de capitanes

10:00

Inicio de los partidos (ininterrumpidos)

21:30

Finalización de los partidos

22:45

Cena de equipos (Restaurante La Taberna)

00:15

Encuentro social (Bar Musical Casablanca)

La comida consistirá en un bocadillo, un bote de refresco y un aperitivo que se
entregarán en el mismo pabellón.
El domingo día 5 se procederá a jugar las semifinales y final del campeonato,
así como la entrega de premios con el siguiente horario:

DOMINGO 5 MARZO
9:30

Semifinales

13:00

FINAL

14:30

Entrega de premios

3. BASES DEL TORNEO:

• Se aplicará el último reglamento oficial de KIN-BALL® Sport de la
FIKB y el último sistema de competición de la AEKBS.
•

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 el día 15 de Febrero de 2017.

• Los cruces serán facilitados por la AEKBS en el momento en el que las
inscripciones se cierren.
• El sábado se jugará una liguilla en la que cada equipo disputará tres
partidos. En función de la clasificación en esta liguilla, se realizará la
clasificación para las semifinales y la final que se jugaran el domingo 5
• La reunión con los/as capitanes/as tendrá lugar a las 9:30 horas del sábado
en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Alcalá la Real, donde
se llevará a cabo el campeonato.
•

El comité de competición del campeonato estará formado por el propio
Comité de Competición de la AEKBS y la organización del campeonato.
Dicho Comité de Competición tendrá la última palabra al respecto de
cualquier incidencia deportiva que surja durante el desarrollo del
campeonato, teniendo como cometido principal velar por la correcta
aplicación del reglamento y el fomento del “Espíritu Deportivo”.

• El Organizador del evento o en su defecto el Comité de Competición de la
AEKBS realizará el sorteo de los cruces, y Competición se encargará de
facilitar los árbitros y adjudicará los horarios de las mesas.
• Se ruega a los/as jugadores/as y conjunto en general, que respeten los
horarios lo máximo posible, para así poder complementar el campeonato
con otras actividades.

4. LUGAR DE REALIZACIÓN:
El pabellón polideportivo municipal de
Alcalá la Real se encuentra a las afueras de
la localidad, en la dirección:
“Av. Iberoamérica, 39, 23680 Alcalá
la Real, Jaén” a 20 minutos
aproximados andando de los hostales
sugeridos, y 7 minutos en coche.

Para información mas especifica sobre como llegar Alcalá la Real ver el siguiente enlace:
http://www.alcalalareal.net/laguiadealcala/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=87

5. ALOJAMIENTO:
Los lugares donde alojarse en Alcalá la Real son varios, de entre todos nosotros
os recomendamos los siguientes, a los cuales deberéis informar que vais de
parte de Emilio Pareja para el campeonato de KIN-BALL® Sport y así os
aplique el precio del que os informamos a continuación. También destacar que
debido a las fechas en que se realiza el torneo, ya que se aproxima la semana
santa y diversas festividades habrá bastante afluencia de gente por lo que os
recomendamos que intentéis reservar con la mayor antelación posible.

•

Hostal Rio de Oro (Máximo 17 personas):
Dirección: Calle Abad Moya, 2, 23680 Alcalá la Real, Jaén
Teléfono: 953 58 03 37

Individual: 28€ /noche
Doble: 45€/ noche
Triple: 60€ / noche

http://www.hostalriodeoro.com/riodeoro.aspx
•

Hospedería Zacatín (Para 30 personas asegurado, puede incrementar
el numero):
Dirección: Calle Pradillo, 2, 23680 Alcalá la Real, Jaén
Teléfono: 953 58 05 68

Individual: 26€/ noche
Doble: 43,50€/ noche
Triple: 56,50€/ noche
Cuádruple: 68,00/ noche
SUPLEMENTOS: 15€/ por suplemento

http://www.hospederiazacatin.com/

• Hotel torrepalma:
Dirección: Calle Conde de Torrepalma, 2, 23680 Alcalá la Real, Jaén
Telefono:953 58 18 00

Individual: 46€/ noche
Doble: - Vistas patio interior: 60€/ noche - Vistas exterior: 63€/ noche
Triple: 80€/ noche
Cuadruple: 96€/ noche

http://www.hoteltorrepalma.com/
• Casa Rural Molino de Abajo: (Escasas habitaciones libres)
Situado a 15 min en coche de Alcalá la Real en la aldea “Ribera Baja”.
Dirección: C/ Los Molinos, 7 Alcalá la Real (Jaén)
Teléfono: (+34) 625 812 358

Todas los precios son a 20€ por persona, las habitaciones disponibles
son las siguientes:
1 Habitación para 2 personas
2 Habitaciones para 4 personas
1 Habitación para 6 personas
1 Habitación para 7 personas
1 Habitación para 8 personas
http://www.molinodeabajo.es/

6. INSCRIPCIÓN:
El plazo para realizar las inscripciones finaliza el 15 de Febrero de 2017 a las
23:59 de la noche.
Pago:
El importe por participar en el torneo es de 28 € por jugador. Esta cantidad
incluye:
- Participación en el torneo.
- Comida del sábado (bocadillos y apreritivos proporcionados por “Charcutería
La Despensa”).
- Cena del sábado (Restaurante “La Taberna”).
- Camiseta y detalle del torneo.
Para los acompañantes no jugadores, el coste del torneo será únicamente el coste
de la comida y cena del sábado.
Inscripciones de acompañantes:
- Comida y cena 15€
- Comida, cena y obsequio 20€

Los equipos deberán realizar un pago único en la cuenta de la AEKBS
(Asociación Española de KIN-BALL® Sport), indicando en el concepto: “I
Frontier Cup + nombre del equipo”:
28 € por cada jugador + 14 € “ficha jugador AEKBS” * = 42 €/jugador
+
12 € / equipo correspondiente al arbitraje de liguilla.
Nº de cuenta: 2085 8095 43 03 30174809
Código IBAN ES33 2085 8095 43 03 30174809
* La ficha de jugador AEKBS deberá ser abonada solamente en el caso de que el
jugador no la haya abonado para ningún otro campeonato de la COKE dentro de
la presente temporada 2016-1017
La hoja de inscripción (anexo 1) deberá ser enviada a las siguientes direcciones
de correo, sin excepción, junto con el justificante de haber realizado el pago:
competicion@kin-ball.es
emiliolph7@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 (anexo 2).
• Los jugadores menores de 18 años deberán presentar una autorización de sus
padres o tutores legales.
• Los jugadores deberán tener al día la ficha de jugador asociado de la AEKBS.
• Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes durante el transcurso del
torneo.
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