Asociación Didáctica Andalucía

1.

INTRODUCCIÓN

Desde la ciudad de Bedmar y Garcíez y la Asociación Didáctica Andalucía y, en
colaboración con la Asociación Española de Kin-Ball® Sport estamos orgullosos de
presentar el Primer Campeonato Nacional Junior de KIN-BALL® de 2022.
Se han creado nuevos clubes y otros están en proceso y serán esos clubes los queformarán
parte de la nueva generación del Kin-Ball® en España en un futuro. Este gran proyecto
puesto en marcha en septiembre de 2015 pretende dar a conocer elKin-Ball® desde la base
con la idea de transmitir sus valores en cada rincón dondese practique.
Ha sido un largo camino y ha costado mucho esfuerzo, pero ha merecido la penaporque ya
podemos anunciar que el KIN-BALL® infantil se afianza en España. En Jaén, Valencia,
Madrid, Álava Navarra, León y Valladolid, ya hay actividades semanales de KIN- BALL® junior, lo
cual supone un futuro prometedor para el Kin-Ball® en España lo cual potencia
enormemente la educación en valores a través del deporte.
En este campeonato junior podrán participar todos los equipos a nivel nacional quelo deseen.
La Asociación Española de Kin-Ball® Sport apoya esta iniciativa con la intención deque el
Kin-Ball® crezca a nivel nacional y qué mejor manera de hacerlo que desdela base, tomando
como “motor de propulsión” la ilusión de los niños.
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“…El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices”
(Oscar wilde)
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2.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DEL CAMPEONATO

- Lugar del torneo:
Bedmar y Garcíez es una localidad situada a 47 km de Jaén capital, en la comarca de
Sierra Mágina. Entre su patrimonio histórico destaca la Iglesia Parroquial de la Asunción,
el Castillo Viejo y el Castillo Nuevo.
El polideportivo municipal de Bedmar se encuentra en la Calle Jaén Paraíso Interior F.S.
Coordenadas: 37.823360, -3.415945
- - Fechas:
El torneo tendrá lugar el día 12 (sábado) de febrero de 2022, en el polideportivo municipal
de Bedmar. En este torneo podrán participar todos aquellos equipos de Kin-Ball® Junior
constituidos en toda España que lo deseen.
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- Precio y pago:
Como es un campeonato nacional de carácter oficial por la Asociación Española deKin-Ball®
Sport debe pagarse una ficha jugador AEKBS de 5 euros por torneo y niño ya que aporta
material, árbitros, seguro de responsabilidad civil.
La inscripción para aquellos jugadores que no dispongan de ficha AEKBS será de 10
euros.
Resumen pago:
- 5 euros ficha jugador AEKBS + 5 euros inscripción = 10 euros por niño.

La inscripción incluye el bocadillo y la bebida del sábado día 12 de febrero. Además, incluye
agua durante el torneo y fruta.
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3.

CRUCES Y HORARIOS PROVISIONALES. ADAPTACIONESDEL

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:
El Sistema de competición se forma a través del documento de competición quepresenta la
sección de competición Junior de la Aekbs. Se jugará una liguilla y disputarán la final los
tres primeros de la liguilla. Si hubiera tiempo suficiente sepuede hacer unas semifinales
(esta decisión se tomará una vez estén todas las inscripciones). Cualquier punto no
estipulado, será resuelto por la organizacióndel campeonato y Competición junior de la
AEKBS.
Normas: La normativa se ve reflejada en el sistema de competición Junior. Se expone a
continuación algunas de ellas.
-

Categorías: se establecerán dos categorías, la categoría Infantil (niños yniñas
entre 8 y 12 años), y la categoría Junior (adolescentes entre 12 y 15 años). En el
caso en que una categoría cuente con 3 o menos equipos,y con el visto bueno de
Competición, la organización podrá establecer una categoría única de 8 a 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: Se disputarán 4 periodos completos, proclamándose ganador del
partido el equipo que gane más periodos. En caso de empate por la primera o
segunda posición, se realizará un desempate a 5 puntos entre los equipos
implicados. En base a las condiciones de que dispongael pabellón la Organización
y siempre con el visto bueno de Competición,podrán realizarse alteraciones de esta
regla.
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-

Los árbitros serán propuestos por la Sección de Arbitraje de la AEKBS(en caso de
no encontrarse árbitros disponibles, la organización será responsable de
administrar los árbitros necesarios).

- Horario (provisional según equipos y procedencia):
SÁBADO:
-

9:00 Reunión de capitanes y Ceremonia de Inauguración

-

9:30 Partidos (Fase de liguilla). De 13:30 a 14:30 descanso para comer.

-

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. Las opciones que desde la
Organización proponemos, por ser las más económicas y por cercanía, son las siguientes:
- Albergue municipal de Bedmar (con calefacción y agua caliente).
Para la reserva del albergue será necesario ponerse en contacto con la organización (Eva:
617501862) o (David: 665471649) antes del día 30 de enero. Además, estaremos a su
disposición para cualquier consulta o ayuda.
Albergue municipal de Bedmar. 41 plazas precio: 5 euros.
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4.

INSCRIPCIÓN

La inscripción al campeonato será de 10 euros (5 euros ficha jugador AEKBS + 5 euros
inscripción al campeonato que incluye comida y manutención del sábado sin la cena).
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 30 de enero (domingo) de
2022 hasta las 23:59.

La hoja de inscripción deberá ser enviada junto con el justificante de haber realizado el pago
antes del día 30 de enero de 2022 a las siguientes direcciones de correo:
-

David.centeno@hotmail.com (David)

-

Competicionjuniorkinball@gmail.com (AEKBS)

-

maginacupkb@gmail.com

Los equipos deberán realizar un pago único a la cuenta de la AEKBS, en el caso dequeun 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. Junior BEDMAR + nombre del equipo
o club”:

N.º de cuenta Ibercaja: 2085 8095 43 03 30174809
Código IBAN: ES33 2085 8095 43 03 30174809
Cualquier otro canal de inscripción no será válido.

8

Asociación Didáctica Andalucía

5.

Comidas y cena si fuese necesario.

Para los bocadillos se podrá elegir entre:
- Jamón con aceite y tomate
- Lomo con queso
- Tortilla
Para la bebida se podrá elegir entre:
- Agua
- Refresco (Coca-cola, Fanta, Nestea, Aquarius)

Para la cena recomendamos:
- COMPLEJO “El Paraíso de Mágina”:
Tlfs de contacto: 615-179-270 y 953-760-010
(Juan Canalejo).

6.

ADENDAS COVID

- Debido a la situación derivada por la pandemia del SARS-CoV-2, en todo momento se
seguirán las normas de higiene que se dicten a nivel nacional, autonómico, regional y local, así
como aquellas establecidas por el Sistema de Competición y Arbitraje de la A.E.K.B.S.

- La organización se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que no cumplan con
las medidas higiénicas para la prevención de contagios de la COVID-19.

- Será obligatorio que todos los jugadores, equipo técnico y árbitros lleven mascarilla
reglamentaria en todo momento, tanto jugando los partidos correspondientes como no jugando.

- No se podrá compartir agua ni comida con ningún otro niño o equipo técnico.
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- Se deberá de evitar el contacto físico entre el equipo arbitral y los jugadores y equipo técnico.
Además, se suprimirá el saludo después de cada partido.

7.

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.

Cualquier ayuda que sea necesaria, no dude en ponerse en contacto con la organización
del torneo:
- (Eva: 617501862) o (David: 665471649)
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¡Os esperamos!
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