Desglose de los contenidos, precios y horarios
Nivel 1. Sábado 6 de noviembre 2021
El curso cubrirá los contenidos básicos que toda persona mayor de 14 años que se inicia en
el kin-ball como monitor o como árbitro necesita conocer. Es por ello que este curso de
nivel 1 (n1) será híbrido y se cubrirán ambas partes tanto la formación de monitores como la
formación de árbitros. Este curso recoge los conocimientos básicos del kin-ball, historia,
características, normas, ejercicios... La persona que lo finalice será capaz de impartir clases
sobre este deporte así como arbitrar un partido de kin-ball.
La jornada se dividirá en dos partes y estas a su vez en otros dos bloques tal y como refleja
la siguiente tabla:
Mañana
Sábado

Teoría monitor

9:00 a 11:00

Prácticas monitor

11:30 a 13:00

Teoría arbitraje

15:30 a 17:30

Prácticas arbitraje

18:00 a 19:30

Tarde

La teoría se llevará a cabo en el centro PaleoMágina, en la localidad Jiennense de Bedmar,
a 6 minutos a pie del pabellón de deportes en el que se llevará a cabo la parte práctica

Tanto como para ser monitor como para ser árbitro habrá que superar dos pruebas:
1) Una prueba teórica mediante un examen escrito en la que habrá que sacar más
de un 8 para poder aprobar.
2) Una parte práctica que evaluará el monitor.
Ya que este curso es híbrido todo el alumnado deberá completar un total de un mínimo
de 10 horas de arbitraje bajo tutela para obtener el título. Durante todo este proceso
deberá haber un evaluador que supervise estas horas. El evaluador se encargará de
supervisar, corregir y dar feedback al práctico para asegurar una mejora en las técnicas
arbitrales. Antes de realizar una sesión práctica (ya que las 10h estarán divididas en
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varias sesiones), el práctico deberá ponerse en contacto con la Sección de Arbitraje de
la AEKBS, con un mínimo de 24 horas de antelación. Esta designará al evaluador
correspondiente que esté disponible para que guíe y dé el feedback necesario. Una vez
acabada la sesión el evaluador remitirá el informe a la Sección de Arbitraje para que
conste que esta persona ha realizado dicha sesión así como su progreso. El alumnado que
supere este mínimo de horas, y siempre que no sea necesario que realice más horas de
prácticas, podrá solicitar a la AEKBS el título de monitor-árbitro N1.
Estas prácticas se pueden llevar a cabo bajo diferentes modalidades:
A) Prácticas en torneos (opción recomendada): las prácticas en torneos serán remuneradas
tanto para el evaluador como para el evaluado. Cada arbitraje a nivel nacional se paga
con una cuantía de 6€, esa cuantía será repartida al 50% entre el evaluador y el evaluado
recibiendo cada uno 3€ por su función. Esta opción para hacer las prácticas no precisa
de consentimiento previo por parte de arbitraje, ya que será esta misma sección la que
asigne los evaluadores en cada partido.
B) Prácticas en ligas: las prácticas en liga, no serán remuneradas, esta opción para hacer
las prácticas precisa de que el evaluado busque a su propio evaluador y sea aceptado
por la sección de arbitraje, por tanto se precisa de comunicarlo con al menos 24h de
antelación a la propia sección y recibir la confirmación de la misma.
C) Prácticas en entrenamientos: las prácticas en entrenamientos no serán remuneradas, esta
opción de hacer prácticas precisa de que el evaluado comunique a la Sección de
Arbitraje con al menos 24h de antelación y recibir la confirmación de la misma.

Es imprescindible que durante estas prácticas la situación sea de partido real, y será el
evaluador el que vele y se responsabilice de que se cumplan dicha situación.
Completar las 10 horas no garantiza haber superado el curso, la sección de arbitraje
tendrá que ver una progresión en el tiempo y apreciar que se tiene un nivel como árbitro
suficiente.
El alumnado que realice el curso dispondrá de un total de 6 meses como máximo
para realizar las prácticas tuteladas a contar desde el día que se imparte el curso,
es decir tendrá hasta el 6 de mayo de 2022.
El precio que tiene este curso es de 40€ desglosados de la siguiente forma:
1) 20 € en concepto de alquiler de material y pago a monitores
2) 20 € en concepto de expedición del título de monitor-árbitro N1*
* en el hipotético caso que el alumnado suspenda el curso, esta cantidad será devuelta íntegramente

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 - Inscripcion nivel 1 Bedmar
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Una vez realizado el pago habrá que remitir el justificante del mismo a las siguientes
direcciones de correo electrónico
sarakinball@gmail.com
arbitraje@kin-ball.es

El cupo del curso es de 20 personas**, las inscripciones se harán por riguroso orden de
llegada. Fecha límite de inscripción miércoles 4 de noviembre a las 23:59
** En el caso de que haya más asistentes se intentará ampliar el grupo en la medida de lo posible

Además se dispone de reserva en el albergue de la ciudad de Bedmar, si necesitas cama
para el curso hazlo saber a Pablo Mora a través de WhatsApp (+34 637 56 16 82) o correo
electrónico (pablomoraruiz@gmail.com) antes del fin de inscripciones del curso. (plazas
limitadas)
Cada alumno deberá llevar consigo material propio:
-

Material para la toma de notas (bolígrafos, papel…)
En la medida de lo posible tener silbato y brazaletes azules y gris/blanco
Camiseta amarilla en la medida de lo posible

Material que se le hará entrega al alumno
- Guía del n1
- Examen impreso
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Clinic de arbitraje. Domingo 7 de noviembre 2021

El clínic de arbitraje se llevará a cabo durante la mañana del domingo 7 de noviembre de
2021. 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. Si es posible se podrá hacer un entrenamiento en la
mañana o tarde del domingo para poner en práctica dichas normas, esta parte sin
embargo estará acotada a la disponibilidad de material, por tanto entre todos los
asistentes al clinic podremos ver como llevar a cabo esta parte.
La parte teórica se llevará a cabo en PaleoMágina, en la localidad Jiennense de Bedmar

El precio que tiene este curso es de 6€ que se usarán para la compra de material de
arbitraje (brazaletes y/o silbatos) para futuros campeonatos.
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
Una vez realizado el pago habrá que remitir el justificante del mismo a la siguiente
dirección de correo electrónico
arbitraje@kin-ball.es

El cupo del curso, en principio es de 50 personas***, las inscripciones se harán por
riguroso orden de llegada. Fecha límite de inscripción hasta el mismo día del clínic
*** En el caso de que haya más asistentes se intentará ampliar el grupo en la medida de lo posible

Cada alumno deberá llevar consigo material propio:
-

Material para la toma de notas (bolígrafos, papel…).
En la medida de lo posible tener silbato y brazaletes azules y gris/blanco y
camiseta amarilla para que, si podamos entrenar, poner en práctica la teoría.
El horario de comienzo del clínic será a las 9:30 de la mañana.

