CAMPEONATO NACIONAL
KIN-BALL® SPORT
INFANTIL Y SUB-16

28 y 29 ABRIL DE 2018

Polideportivo Municipal de Irurtzun
(Navarra)
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1. PRESENTACIÓN
Tras un intento frustrado de organizar un Campeonato Nacional de
Kin-Ball® Sub-16 en Navarra en el año 2017, nos tuvimos que
conformar con la celebración del II Campeonato de Navarra con la
participación de las Escuelas Ermitagaña de Pamplona y Atakondoa
de Irurtzun, por lo que éste año 2018, se ha tenido especial cuidado
a la hora de elegir una fecha que fuese del agrado de las posibles
escuelas y clubs de Kin-ball de los diferentes puntos del país.
Queremos convertir el pueblo de Irurtzun, los días 28 y 29 de abril
de 2018, en el centro de atención nacional del mundillo del Kin-ball
a nivel de cantera y deseamos que dicho evento sea un éxito
deportivo y satisfaga a todos los equipos participantes y a sus
integrantes, por lo que os agradecemos de antemano vuestro
esfuerzo por venir y os recibiremos con los brazos abiertos.
Consideramos que es fundamental para el progreso deportivo de
nuestros chicos y chicas, medirnos a equipos de otras regiones, y
más, habiendo disputado un campeonato en noviembre en la
localidad madrileña de Moralzarzal y habiendo dado una grata
impresión.
Aprovechamos para agradecer el apoyo de los patrocinadores
habituales: leche LACTURALE, HOTEL PLAZAOLA, ÓPTICA
AVENIDA de Pamplona, Seytec, Fundación Xota y FÚTBOL
SAKANA, también a los pequeños comercios irurtzundarras
colaboradores y, muy especialmente, al Ayuntamiento de Irurtzun
por su preocupación constante por el deporte.
Sin todos ellos, la celebración de este campeonato sería imposible,
y nuestra progresión deportiva y competitiva también.
Por otro lado, no me quiero despedir sin agradecer la colaboración y
el apoyo recibido por parte de la Asociación Española de Kin-Ball en
su apuesta por promover este deporte desde la base, y espero que
este Campeonato sea del agrado del público irurtzundarra y de los
jugadores y equipos participantes.

2. PROGRAMA
Horario provisional:

SÁBADO 28 ABRIL
Recepción
capitanes.

9:30h.

10h a 19h

equipos y reunión

Partidos infantil y sub-16

11:30h y 17h aprox.
20h.

de

Descansos
Fin de la jornada

DOMINGO 29 ABRIL
9:00 h.

SEMIFINALES

11:00 h.

FINAL

12:00 h.

Entrega de trofeos y partido sénior

3. BASES DEL CAMPEONATO
 Los cruces entre los equipos participantes serán
facilitados por la AEKBS cuando se cierre el período de
inscripción.
 El sábado se jugará una liguilla y, en función de la
clasificación obtenida, se establecerán las semifinales y
la final del domingo.

 El comité de competición del campeonato estará
formado por el propio Comité de Competición de la
AEKBS y la organización, los cuales velarán por la
correcta aplicación del reglamento.
 Los árbitros serán propuestos por la Sección de
Competición de la AEKBS.
 Las categorías a las que se dirige el Campeonato serán,
si es posible, Infantil (hasta 12 años) y Sub-16, aunque
la prioridad es que todo niñ@ que quiera participar lo
haga, de manera que si es necesario se integrarán
todos en una única categoría, modificando la
composición de los equipos si fuese necesario con
objeto de igualar el nivel competitivo de los equipos.
 Por otro lado, con el visto bueno de los equipos
participantes y con el conocimiento y la aprobación de la
sección de competición de la AEKBS, se permitirá incluir
a un jugador (o a dos) de hasta 13 años en la categoría
infantil para cerrar algún equipo, y de hasta 17 años en
la categoría sub-16. Todo ello por tratar de que haya
dos categorías, equilibrando así el potencial de los
equipos, y porque no se quede ningún jugador de los
que disponemos sin participar por la edad.
 Se dispondrá, en caso de ser necesario de dos pistas
(19x19) para poder disputar dos partidos a la vez.
Reglas más específicas:
 Pasos: cuando se produzca un tercer contacto con el
balón no se podrá desplazar, pero los niños sí se podrán
acomodar.
 Doble lanzador: no podrá atacar dos veces seguidas el
mismo jugador.
 Puntuación: los partidos se jugarán al mejor de cuatro
períodos de 11 puntos, es decir, el que primero que
gane dos períodos gana el partido. Cuando un equipo

llegue a 9 puntos, el que menos puntuación lleve se
saldrá del partido. Y al llegar un equipo a 8 puntos, el
ataque será libre.
 Estará permitido golpear con una mano y bloquear,
aunque
dicha
norma
quedará
bajo
la
responsabilidad de los entrenadores de los equipos
participantes y se consensuará antes de empezar a
disputar los partidos.
 Será obligatoria que la presencia en pista de todos los
equipos sea mixta, y en caso contrario se aplicará el
Sistema de Competición vigente.

4. PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
 Al ser un Campeonato de carácter oficial de la AEKBS, los
equipos deberán inscribirse remitiendo la ficha de
inscripción a los email: kinballnavarra@gmail.com y
competicion@kin-ball.es
 El precio de inscripción en el campeonato será de 20€ por
equipo y 6€ por jugador, que incluirá:
- Seguro de responsabilidad civil, arbitraje y otros
gastos que se generen para la organización.
 La fecha límite para enviar la inscripción será el viernes 21
de abril y deberán realizarse un pago único en el siguiente
número de cuenta, e indicando en el concepto:
“Campeonato Irurtzun y nombre del equipo”.
Cuenta de la AEKBS (Ibercaja)
ES33 2085 8095 4303 3017 4809
 Otros aspectos de interés:
- Los desayunos serán en el gimnasio del Colegio
Público Atakondoa de Irurtzun a las 9h y servirá de
rato de convivencia entre los participantes.

- El almuerzo del sábado será en el descanso y
correrá a cargo de la organización.
- Las comidas del sábado y del domingo serán
bocadillo y refresco del Bar Matxain, debiendo
indicar a la organización en la ficha de inscripción
su preferencia para cada día, a elegir entre: tortilla
de patata, atún o jamón, lomo con pimientos o con
queso y bocadillo vegetal al precio de 5€/bocata y
refresco.
- La cena del viernes será en el Hostal Matxain para
todos los participantes y acompañantes en el
Campeonato que lo deseen al precio fijado en la
carta del bar con 2€ de descuento en comida.
- Para dormir está disponible:
 Hostal Matxain al precio de 10€ por niño/a y
noche, y con capacidad para 18 camas.
 También hay disponibles Albergues o Casas
rurales ajustando el precio para niño/a y
noche, en caso de necesidad y avisando con
antelación a la organización a través de:
kinballnavarra@gmail.com para poder hacer
la gestión.
 Hotel Plazaola para dormir, si se avisa con la
antelación suficiente, y al precio de 50€ la
habitación doble, llamando al tf:948-50-63-13,
o en el email reservas@hotelplazaola.es

- Localización del pueblo de Irurtzun:
Enlace de la web del Ayuntamiento de Irurtzun:
http://www.irurtzun.es/turismo/como-llegar/
Autopistas: color azul
Autovías: color verde
Nacionales: color rojo

DISTANCIA A DIFERENTES
POBLACIONES
Iruña – Pamplona: 20 .
Donostia – San Sebastián: 60 Km.
Gasteiz – Vitoria: 65 Km.
Zaragoza: 195 Km.

Enlace guía Michelín:
https://goo.gl/maps/z4SG8ryML4N2
Otra alternativa: A2 Madrid-Zaragoza, salida en Medinaceli N-111
(dirección Tudela- Cintruéñigo) hasta coger A-15 (dirección San
Sebastian) que lleva a Irurtzun y que está a 17km, más o menos,
de Pamplona.
Viniendo de Valladolid: Ir dirección Burgos, después Vitoria,
Alsasua (Navarra) y finalmente Irurtzun.

Polideportivo Municipal y Gimnasio del Colegio Público
Atakondoa de Irurtzun: El aparcamiento está detrás del Colegio
Público Atakondoa en una explanada y en la misma manzana está
el polideportivo y el acceso al gimnasio de la escuela, en
Calle Ardubil 2, c.p. 31860, Irurtzun (NAVARRA).

¡OS ESPERAMOS!
ANIMATU ZAITEZTE!

