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competicionjuniorkinball@gmail.com

17 de febrero de 2022

SEDES OFICIALES: TEMPORADA 21/22
Las fechas y sedes que estaban determinadas por Competición Junior
A.E.K.B.S. para la temporada 21/22 eran:
1º Cto. Nacional L.I.K.E: 12 y 13 de Febrero 2021 – BEDMAR (JAÉN)
2º Cto. Nacional L.I.K.E: 12 y 13 de Marzo 2022 – MARTOS (JAÉN)
3º Cto. Nacional L.I.K.E: 2 y 3 de Abril 2022 – NAVATEJERA (LEÓN)

Desde la sección de Competición Junior se comunica que se ha realizado ya
el 1er Campeonato Nacional Junior en Bedmar (Jaén), el cual, ha sido un
éxito.
Se están empezando a recibir inscripciones para el 2º Campeonato Nacional
Junior que se celebrará el 12 de Marzo en Martos (Jaén) por lo tanto dicho
campeonato se llevará a la realidad.
Por otra parte, y por causas ajenas a la organización y a la AEKBS, sino por
temas de obras en las instalaciones, el campeonato de Navatejera (León) que
tenía de fecha 2 y 3 de Abril se cancela.
Siguiendo el sistema de competición Junior, desde la AEKBS se dará de
margen una semana para que diferentes sedes de España quieran realizar el
3er Campeonato Nacional Junior el mismo fin de semana (2 y 3 de Abril).
Es por eso por lo que a partir de la publicación de este documento se da de
margen una semana exacta, hasta el Jueves día 24 de febrero, a las 23:59,
para poder mandar la carta de participación para la organización del 3er
Campeonato Junior a los correos electrónicos que se muestran al final del
documento.

Desde la sección de Competición Junior queremos agradecer el interés de la
ciudad de Navatejera (León) y de su coordinadora Sofía ya que ha hecho todo
lo posible para realizar este torneo.
Del mismo modo, queremos aprovechar el comunicado para invitar a todos los
equipos que quieran realizar un torneo que no pertenezca a la LIKE, se pongan
en contacto con nosotros:
- competicionjuniorkinball@gmail.com
- david.centeno@hotmail.com

Sin más, atentamente:

Francisco David López Centeno
Competición Junior A.E.K.B.S.

Asociación Española Kin-Ball Sport

