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Categorías según las edades.
Se proponen dos categorías:
-

Categoría de 12 a 15 años. Niños/as nacidos entre 2002 y 2005.
Categoría de 15 a 18 años. Niños/as nacidos entre 1999 y 2002

Reglamento aplicado.
El reglamento aplicado en esta competición será la versión de 2016 del libro de
reglamento oficial de la Federación Internacional de Kin-Ball.

Tipo de partidos.
El tipo de partidos será decidido más tarde cuando se sepa el número de equipos
que participarán. Tenemos previsto dos sistemas de juego:
- Los partidos podrán jugarse en dos o tres periodos de tiempo (7, 8, 9,10
minutos).
- Los partidos podrían también jugarse con un sistema de puntos en dos o tres
periodos ganados.

Idioma para la llamada.
Como se indica en el libro de reglamento oficial, la llamada se hará en FRANCÉS.

Horario de los partidos.
Exceptuando el primer partido de la jornada, todos los partidos podrán ser
adelantados, y empezar antes (máximo 30 minutos antes).
Esto significa que todos los equipos deberán estar preparados al menos 30
minutos antes del inicio de sus partidos.
Si un equipo se retrasa será responsable de avisar a la organización a través de la
información de contacto proporcionada.

Sistema de competición.
El sistema de competición se decidirá en cuanto se conozca el número de equipos
participantes. Cada Equipo jugará entre tres y seis partidos en lo que respecta a la
fase previa.
El sistema de semifinales y final, será decidido también cuando se conozca el
número de equipos participantes.
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Normas disciplinares.
Las normas disciplinares que se aplicarán son las descritas en el reglamento oficial
de competiciones internacionales de la Federación Internacional de Kinball (FIKB).

Actas de los partidos.
Las actas de los partidos para cada jornada estarán disponibles en la mesa de
control de la puntuación. El responsable de cada equipo debe hacerse responsable
de cumplimentarlas.

Reglamento específico.
Para todas las categorías
 Alternancia chico/chica para el golpeo. Esta regla supone que si un chico
golpea el balón directamente a los límites del campo, una chica deberá
golpear en la siguiente jugada. Ver el libro de reglamento oficial en el punto
7.12 para más detalles.
Debido a la dificultad de aplicar esta regla, un árbitro suplementario será el
encargado de asistir a los árbitros del partido para el cumplimiento de la
misma.
 Dos chicas y dos chicos en el campo. En todo momento cada equipo deberá
tener a dos chicos y dos chicas aptos para jugar en el campo.
Un equipo que no sea capaz de tener dos chicas y dos chicos aptos para jugar
será automáticamente descalificado y no recibirá ningún punto de
clasificación en dicho partido.
Si durante el partido se produce alguna lesión que impida a un equipo
respetar esta norma, se dará cinco minutos al equipo para recuperar a dicho
jugador. Si pasados los cinco minutos el jugador no puede volver al campo, el
equipo será descalificado del partido.
Cada equipo solo dispone de un tiempo de cinco minutos por partido y este
tiempo no puede ser utilizado para otra cosa que no sea una lesión que
impida continuar el partido. Un tiempo muerto de cinco minutos injustificado
será penalizado con un aviso menor personal al jugador por la interrupción
del partido (conducta antideportiva).
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Categoría de 12 a 15 años.
 Defensa ilegal. El artículo 7.16 apartado “a” será aplicado de la siguiente
manera:
Una falta por defensa ilegal será producida si un equipo en defensa cuenta
con un jugador (o más) dentro del perímetro de 1.8 metros (6 pies) del balón
en el momento del golpeo. En el caso donde los dos equipos en defensa están
en situación de defensa ilegal, la falta será para el equipo que haya sido
retado.
Como consecuencia a esto, el bloqueo está prohibido en esta categoría.
 Ataque ilegal. Se producirá un ataque ilegal siempre y cuando el balón sea
golpeado con un solo brazo.
Como consecuencia a esto, el ataque con un brazo está prohibido en esta
categoría.

Categoría de 15 a 18 años.
 Defensa ilegal. El artículo 7.16 apartado “a” será aplicado de la siguiente
manera:
Una falta por defensa ilegal será producida si un equipo en defensa cuenta
con más de un jugador dentro del perímetro de 1.8 metros (6 pies) del balón
en el momento del golpeo. En el caso donde los dos equipos en defensa están
en situación de defensa ilegal, la falta será para el equipo que haya sido
retado.
Como consecuencia a esto, el bloqueo está permitido en esta categoría.
 Ataque ilegal. La regla que se aplicará es aquella descrita en el libro de
reglamento oficial.
Como consecuencia a esto, el golpeo con un brazo está permitido en esta
categoría.
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