I Campeonato Junior de
KIN-BALL® SPORT
“ PUENTE NUEVO”
PABELLÓN MUNICIPAL PUENTE DE GÉNAVE, JAÉN

ASOCIACIÓN JUVENIL “PUENTE JOVEN”
1. INTRODUCCIÓN
Desde la Asociación Juvenil “Puente Joven” y, en colaboración con la Asociación
Española de Kin-Ball® Sport estamos orgullosos de presentar el II Campeonato
Nacional Junior de KIN-BALL® de 2017. Con la formación de nuevos clubes y el gran
trabajo de los ya existentes, se está apostando desde edades tempranas por el KinBall® Sport dentro del territorio nacional. Desde el año 2016, “Puente Joven”
pretende dar a conocer el Kin-Ball desde la base, con la idea de transmitir sus
valores en cada rincón donde se practique. Ha sido un largo camino y ha costado
mucho esfuerzo pero ha merecido la pena porque ya podemos anunciar que el KINBALL® infantil ha arrancado en España. En Jaén, Valencia, Madrid, Álava, Navarra
ya hay actividades semanales de KINBALL® junior, lo cual supone un futuro
prometedor para el Kin-Ball® en España. En este campeonato junior podrá
participar todos los equipos a nivel nacional que lo deseen. La Asociación Española
de Kin-Ball® Sport apoya esta iniciativa con la intención de que el Kin-Ball® crezca a
nivel nacional y qué mejor manera de hacerlo que desde la base, tomando como
“motor de propulsión” la ilusión de los niños.

“No puedes medir tu éxito si nunca has
fallado”, (Steffi Graf).
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2. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DEL CAMPEONATO
- Fechas y lugar del torneo:
El torneo tendrá lugar el día 22 (sábado) de abril de 2017, en Puente de Génave,
provincia de Jaén. En este torneo podrán participar todos aquellos equipos de Kin-Ball®
Junior constituidos en toda España que lo deseen.
- Lugar de Juego:
El torneo se jugará en el Pabellón Municipal Puente de Génave,
Avenida del Albacete, sn. Puente de Génave, Jaén, 23350.
Teléfono: 628 32 63 35.
En esta instalación, la pista de juego es de goma deslizante y se podrán desarrollar dos
partidos simultáneamente.
Para aquellos equipos que lleguen a Puente de Génave desde Madrid, deberán tomar
la A-4, dirección Manzanares, después tomar la N-430, CM-3127 y N-322. Desde Jaén
deben tomar la salida hacia Úbeda. Después seguir dirección Albacete (por la N-322),
pasando por las localidades de Torreperojil, Villacarrillo y Arroyo del Ojanco. Después,
tras pasar por esta última localidad, entrar por el segundo desvió a Puente de Génave.
- Precio y pago:
Como es un campeonato nacional de carácter oficial por la Asociación Española de KinBall® Sport debe pagarse una ficha jugador AEKBS de 5 euros por torneo y niño ya que
aporta (material, árbitros, seguro responsabilidad civil…).
La inscripción al torneo sería 1 euro.
Resúmen pago:
- 5 euros ficha jugador AEKBS + 1 euro inscripción = 6 euros por niño.
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3. CRUCES Y HORARIOS PROVISIONALES. ADAPTACIONES DEL
REGLAMENTO
- Cruces y horario provisionales:
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. Por lo tanto, el
horario que aparece a continuación es provisional.
– Sistema de competición:
Se jugará una liguilla y disputarán la final los tres primeros de la liguilla. Si hubiera
tiempo suficiente se puede hacer unas semifinales (esta decisión se tomará una vez
estén todas las inscripciones). Cualquier punto no estipulado, será resuelto por la
organización del campeonato y Competición AEKBS.
Quedan modificadas las siguientes normas:
- Categoría: una sola categoría de niños con edades entre 7 y 15 años.
- Pasos: cuando se produzca un tercer contacto el balón no se podrá desplazar, pero
los niños sí se podrán acomodar.
- Doble lanzador: es falta que un mismo jugador golpee dos veces seguidas.
- Puntuación: a los 7 puntos, el equipo que menos puntuación tenga se saldrá del
periodo. El primer equipo que llegue a 9 gana el periodo. El equipo que gane 2
periodos, gana el partido.
- En la final (los 3 equipos primeros de la liguilla previa), los periodos serán a 7 y 9
puntos como en el apartado anterior, pero, ganará el partido el que gane 3 periodos.
- Los árbitros serán propuestos por la Sección de Competición de la AEKBS (en caso de
no encontrarse árbitros disponibles, la organización será responsable de administrar
los árbitros necesarios).
Nota: Se permite golpear con una mano y bloquear, bajo responsabilidad única y
exclusivamente del entrenador de cada equipo o responsable. Se aconseja si un niño
no tiene experiencia que golpee con dos manos y no bloquee.
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-Horario (provisional):
SÁBADO:
- 9:00 Reunión de capitanes y Ceremonia de Inauguración.
- 9:30 Comienzo de partidos (Fase de liguilla).
- 18:30 Entrega de trofeos y ceremonia de clausura justo después del último partido.

- Alojamientos (para los que deseen hacer noche):
Cada jugador es libre de elegir alojamiento por su cuenta. La Asociación Juvenil
“Puente Joven” propone, por su proximidad al pabellón:
Hotel Sierra Segura: Avenida de Andalucía, 146, Puente de Génave, Jaén
Teléfono: 953 43 90 03
Web: http://www.hotelsierradesegura.es/

Los precios orientativos de este hotel son los siguientes:
- Habitación individual: 36 €
- Habitación doble: 48.5 €
- Habitación triple: 60 €
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4. INSCRIPCIÓN
La inscripción al campeonato será de 6 euros (5 euros ficha jugador AEKBS + 1 euro
inscripción al campeonato).
Los gastos adicionales como la comida, estancia y transporte corren a cuenta de los
responsables de cada niño.
La organización de este campeonato no ofrecerá comida para los participantes, se
recomienda un pequeño picnic (bocadillo y bebida azucarada) y comer cerca de las
instalaciones deportivas para evitar retrasos en el comienzo de los partidos.
Con la inscripción al campeonato se autoriza automáticamente a salir en medios
audiovisuales: prensa, televisión, fotografías... Aquél que no quiera salir en estos
medios, debe comunicarlo en los correos que vienen abajo.
La fecha límite para enviar la inscripción será el día 14 de abril (viernes) de 2017 hasta
las 23:59.
La hoja de inscripción deberá ser enviada junto con el justificante de haber realizado el
pago antes del día 15 de abril de 2017 a las siguientes direcciones de correo:
- salva_1193@hotmail.com
(Salvador Jiménez)
- competicion@kin-ball.es
(AEKBS)
Los equipos deberán realizar un pago único a la cuenta de la AEKBS, en el caso que un
club presente a más de un equipo podrá hacer un pago único con todos los equipos
presentados para mayor facilidad, indicando en el concepto:
“CTO. Puente Joven + nombre del equipo o club”:
Nº de cuenta Ibercaja: 2085 8095 43 03 30174809
Código IBAN: ES33 2085 8095 43 03 30174809
Cualquier otro canal de inscripción no será válido.
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5. OBSERVACIONES
*La organización no se hace responsable ni cargo de los menores y los equipos tendrán
que tener una persona de referencia a la que la organización pueda dirigirse en el caso
de que surja algún problema con un menor.
* Los partidos trascurrirán sin realizar descanso para comer, lo que posibilitará
disponer de mayor tiempo para realizar unas hipotéticas semifinales. Será, por tanto,
decisión de cada equipo, cuándo realizar la comida, en función del horario de sus
partidos.

