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1. INTRODUCCIÓN
La Entidad de Promoción y Recreación Deportiva Kin-ball Valladolid, avalada
por la Asociación Española de KIN-BALL® Sport (AEKBS) y por la Federación
Internacional de KIN-BALL® Sport (FIKB), y con la colaboración del IES
Condesa Eylo Alfonso, vamos a celebrar los cursos de nivel 1 de monitor y de
árbitro de KIN-BALL® sport. Esta acción forma parte de una de las líneas de
actuación de la entidad, cuyo objetivo es la formación integral del deportista.
Dotando a las personas de conocimientos teóricos y técnicos, que permitan la
correcta comprensión de la práctica deportiva y su evolución.
¿Para quién está destinado?
-

Todos los practicantes de KIN-BALL® sport, que independientemente de
su nivel, quieran adquirir conocimientos y habilidades para promocionar
el KIN-BALL® sport y enseñárselo a otras personas.

-

Todos los practicantes de KIN-BALL® sport interesados en un
conocimiento más profundo del reglamento y su aplicación en el juego.

-

Profesores de educación física o actividades deportivas, de cualquier
nivel

educativo,

interesados

en

incluir

este

deporte

en

sus

programaciones debido a sus valores formativos en cuanto a igualdad,
cooperación y trabajo en equipo.
-

Cualquier persona interesada en conocer el KIN-BALL® sport y promover
su práctica y valores.

¿Por qué realizar estos cursos?
El KIN-BALL® sport es un deporte en auge en nuestro país, cada vez más
extendido y con mayor número de practicantes de todas las edades. La
creciente demanda de actividades en centros educativos, programas juveniles
y competiciones, hace insuficiente el número actual de profesionales de este
deporte para cubrir la demanda. La obtención de estos títulos posibilita trabajar
para la AEKBS y otras entidades oficiales, como monitor o árbitro para las
numerosas actividades y campeonatos que se desarrollan en cada temporada.
Es necesaria gente preparada y cualificada para extender adecuadamente este
deporte por el territorio nacional, así como internacional.
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2. CURSOS DE NIVEL 1
Estos cursos son el primer salto al mundo del KIN-BALL® sport, respondiendo a
la necesidad de formar monitores y árbitros cualificados para afrontar la
creciente demanda que está experimentando este deporte en España.
Además, su superación posibilita trabajar para la AEKBS y otras entidades
oficiales.

Requisitos de acceso
El acceso al curso es libre para cualquier persona, no siendo necesario tener
conocimientos previos sobre KIN-BALL® sport.

Metodología
Los cursos constarán de dos partes, una formativa y una de prácticas, siendo
obligatorio superar ambas para la obtención del título.

-

La parte formativa es común para ambas titulaciones (monitor y árbitro).
Se desarrollará en Valladolid, tendrá una duración total de 10 horas, de
las cuales 2 horas serán teóricas y 8 horas serán dinámicas. Se finaliza
con un examen teórico el cual se aprobará con un 80% de aciertos.

-

La parte de prácticas es propia de cada titulación (monitor y árbitro). Se
desarrollará posterior al curso, en el lugar que considere oportuno el
alumno, siempre bajo la supervisión de la AEKBS o la Entidad Kin-ball
Valladolid. Se dispondrá de un máximo de 1 año para realizarse, una vez
finalizada la parte teórica del curso.


Las prácticas de la titulación de monitor tendrán una duración total
de 10 horas. Estas podrán ser participando en torneos organizados
por la AEKBS o sus socios territoriales o haciendo de monitor en
talleres de KIN-BALL® sport.



Las prácticas de la titulación de árbitro tendrán una duración total
de 10 horas. Estas podrán ser participando o arbitrando en
competiciones de KIN-BALL® sport organizadas por la AEKBS o sus
socios territoriales. Al menos 5 horas serán obligatorias de arbitraje,
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tendiendo que pasar por los 3 roles de arbitraje: árbitro principal,
árbitro asistente y anotador.

Contenidos
-

Origen, evolución y situación actual del KIN-BALL® sport en España y en
el mundo

-

Objetivos pedagógicos.

-

Presentación del deporte y mantenimiento del material.

-

Juegos de familiarización.

-

Iniciación a las técnicas básicas de ataque y defensa.

-

Conocimiento básico del reglamento.

-

Examen final

Objetivos (al finalizar el curso el alumno será 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

Instructora
Sara Temprano Carazo:
-

Monitor-árbitro nivel 2 de KIN-BALL® sport

-

Presidenta de la Asociación Española de KIN-BALL® Sport

-

Coordinadora de formación de la AEKBS

Certificación
La obtención de la certificación oficial del curso es voluntaria, abonando el
alumno su tramitación (siendo un coste adicional al del curso). Dicha
certificación es otorgada por la AEKBS y avalada por la FIKB, y puede
solicitarte en cualquier momento tras la superación del curso, escribiendo un
email a formación@kin-ball.es.
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3. LUGAR, FECHA Y HORARIO
El curso tendrá lugar en la localidad de Valladolid, concretamente en el Instituto
Condesa Eylo Alfonso, sito en Calle Vezlazquez s/n esquina con Calle Bretón
(ver imágenes). En dicha instalación se llevará a cabo tanto la parte teórica
como la parte dinámica del curso, poniendo a disposición de los participantes
vestuarios con duchas.
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La fecha de realización del curso será el sábado 27 y el domingo 28 de enero
de 2018, con el siguiente horario:

DIA

HORA*

ACTIVIDAD*

27 de enero

14:00-18:00

Formación práctica

08:00-10:00

Formación teórica

10:00-14:00

Formación práctica

14:00-15:00

Examen final

28 de enero

*La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas.
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4. PRECIOS
A continuación se indica el precio del curso y los diferentes aspectos
complementarios:

CURSO DE FORMACIÓN
-

El curso de formación tiene un precio de veinte euros (20€).

-

Incluye: la asistencia al curso durante los días 27 y 28 de enero, material
impreso, y la impartición de todo el contenido teórico y práctico.

CERTIFICADO OFICIAL AEKBS
-

El certificado oficial AEKBS para una sola de las titulaciones (monitor o
árbitro) tiene un precio de veinte euros (20€). El certificado oficial para
ambas titulaciones (monitor y árbitro) tiene un precio de treinta euros
(30€). Dicho certificado puede solicitarse en cualquier momento tras la
superación del curso, escribiendo un email a formación@kin-ball.es.

-

Incluye: tramitación y obtención del certificado oficial del curso, otorgado
por la Asociación Española de KIN-BALL® Sport y avalado por la
Federación Internacional de KIN-BALL® Sport.
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KIT DE ÁRBITRO
-

El kit de árbitro tiene un precio de treinta y cinco euros (35€).

-

Incluye: camiseta técnica de árbitro en sublimación, tarjeta amarilla,
tarjeta roja, muñequera rosa, muñequera gris y silbato.

INCLUIR FOTOS

Los posibles precios serían:
-

CURSO DE FORMACIÓN: 20 €

-

CURSO DE FORMACIÓN + UN CERTIFICADO OFICIAL: 40 €

-

CURSO DE FORMACIÓN + DOS CERTIFICADOS OFICIALES: 50 €

-

CURSO DE FORMACIÓN + KIT DE ÁRBITRO: 55 €

-

CURSO DE FORMACIÓN + UN CERTIFICADO OFICIAL + KIT DE
ÁRBITRO: 75 €

-

CURSO DE FORMACIÓN + DOS CERTIFICADOS OFICIALES + KIT
DE ÁRBITRO: 85 €
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5. INSCRIPCIONES
El plazo para realizar las inscripciones finaliza el miércoles 22 de enero de
2018 a las 23:59 horas.

El pago del curso y aspectos complementarios habrá de realizarse mediante
transferencia bancaria o abono a la cuenta bancaria de Ibercaja, cuyo titular es
la Entidad de Promoción y Recreación Deportiva Kin-ball Valladolid, indicando
en el concepto “Curso Nivel 1 + Nombre y apellidos”.

Nº de cuenta: 2085/4916/68/0330331632

Para inscribirse habrá que enviar un correo electrónico a las direcciones
kinballvalladolid@gmail.com y formacion@kin-ball.es, adjuntando una copia de
la transferencia o el abono bancario e indicando los siguientes datos:



Nombre y Apellidos: ______________________________________



DNI ___________________________________________________



Fecha de nacimiento _____________________________________



Teléfono _______________________________________________



E-mail _________________________________________________



¿A qué curso/s desea inscribirse? ___________________________



¿Es socio de la AEKBS?* ______



¿Desea la tramitación del título por la AEKBS?* ______



¿Desea el kit de árbitro?* ______ Indique la talla de camiseta: _____

* Indicar SI en caso afirmativo. Indicar NO en caso negativo.
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Para más información:
Sara Temprano Carazo

Saúl Manzano Rodríguez

Coordinadora de Formación

Coordinador de formación

Asociación Española de

Entidad de Promoción y Recreación

KIN-BALL® Sport

Deportiva Kin-ball Valladolid

645 200 643

649 92 93 15

formacion@kin-ball.es

kinballvalladolid@gmail.com
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