Clinic on-line de arbitraje. Domingo 12 de Diciembre 2021.
El clínic de arbitraje se llevará a cabo durante la mañana del domingo 12 de Diciembre de
2021 vía ZOOM. En él, la Sección de Arbitraje presentará el nuevo reglamento vigente, junto
a los cambios que en él ha habido con respecto al anterior. De modo general también se hará
un repaso general de las funciones arbitrales, protocolos, actuaciones y todo lo relativo al
arbitraje de un partido de kin-ball. También se hará una revisión en conjunto de diferentes
jugadas de kin-ball y se repasarán ciertos puntos del reglamento con la intención de unificar
criterios.
A los participantes se les enviará un enlace vía mail para poder unirse al clinic el día de antes.
Se ruega ser puntual y asegurarse de que no hay problemas para unirse a la reunión mediante
la plataforma.
Limitado a 100 personas.
Fecha: Domingo 12 de Diciembre de 2021 a las 9:30am
Vía: Este clinic será online mediante la plataforma ZOOM
Precio*: 6€ por persona que se destinarán a la compra de material de arbitraje o para
subvencionar cursos internacionales.
El pago deberá hacerse al siguiente número de cuenta de la AEKBS
ES33 2085 8095 4303 3017 4809
Beneficiario: Asociación Española de Kin-Ball Sport
Concepto: Nombre y Apellidos - Inscripción clinic de arbitraje on-line
Una vez realizado el pago habrá que remitir el justificante del mismo a la siguiente dirección
de correo electrónico: arbitraje@kin-ball.es

(*) Para aquellas personas que asistieron presencialmente al clinic de arbitraje realizado el
domingo 7 de Noviembre de 2021 la asistencia a este clinic es GRATUITA. Aún así, es
necesario que se envíe un email a arbitraje para mostrar la intención de participar en este
clinic.
Requisitos del sistema para Windows, macOS y Linux
Cómo reunirse a una reunión zoom

Si todos los participantes acceden, el clínic será grabado para luego poder compartirlo en
caso de no poder asistir. Desde la sección de arbitraje recomendamos la asistencia a este
clinic para resolver la mayor cantidad de dudas.

