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1.1.1.1.���� Datos de contacto  Datos de contacto  Datos de contacto  Datos de contacto de lade lade lade la    Sección Deportiva de la Sección Deportiva de la Sección Deportiva de la Sección Deportiva de la AAAAsociación Didáctica sociación Didáctica sociación Didáctica sociación Didáctica ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA    

Asociación Didáctica ANDALUCÍAAsociación Didáctica ANDALUCÍAAsociación Didáctica ANDALUCÍAAsociación Didáctica ANDALUCÍA    

Martos (Jaén)Martos (Jaén)Martos (Jaén)Martos (Jaén)    

Tel. 686648347Tel. 686648347Tel. 686648347Tel. 686648347    

a.d.andalucia@hotmail.com 

http://andaluciakinball.blogspot.com/  

www.journalshr.com  



 

2.2.2.2.���� Presentación del  Presentación del  Presentación del  Presentación del I CAMPEONATO DE ANDALI CAMPEONATO DE ANDALI CAMPEONATO DE ANDALI CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KINUCÍA DE KINUCÍA DE KINUCÍA DE KIN����BALLBALLBALLBALL    

� Fechas y lugar del torneo:Fechas y lugar del torneo:Fechas y lugar del torneo:Fechas y lugar del torneo:    

El torneo tendrá lugar el día 30 de abril (sábado) de 2011, en Martos, provincia de 

Jaén.  

� Lugar de Juego:Lugar de Juego:Lugar de Juego:Lugar de Juego:    

El torneo se jugará en el Pabellón Pabellón Pabellón Pabellón de la Juventud,  de la Juventud,  de la Juventud,  de la Juventud,  situado junto al Polideportivo 

Municipal de Martos.  

Ctra. Monte Lope Álvarez, s/n. Martos, Jaén, 23600 

Teléfono: 953 702 347 

Email: deportes@martos.es 

En esta instalación, la pista de juego es de parquet y se podrán desarrollar dos partidos 

simultáneamente. 

� PPPPrecio y pago:recio y pago:recio y pago:recio y pago:    

El precio de la inscripción será de 4444    €€€€    por jugador    y dará derecho a participar en el 

torneo. 

El pago ha de efectuarse mediante una única transferencia electrónica a la siguiente 

cuenta, titularidad de la Asociación Didáctica Andalucía: 0049  2502  17  

2194152076 indicando como concepto “CTO ANDALUCÍA 2011 + nombre del 

equipo”.  



 

3.3.3.3.���� Cruces y horario provisionales Cruces y horario provisionales Cruces y horario provisionales 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 a falta de confirmar todas las 

inscripciones. Los cruces serán facilitados en el momento en el que las inscripciones se 

cierren. 

� Sistema de competiciónSistema de competiciónSistema de competiciónSistema de competición    

El sábado por la mañana se jugará una liguilla. De la clasificación en esta liguilla 

dependerá la clasificación para las semifinales y la final. El sábado por la tarde se 

jugarán las semifinales y la final en función de los resultados de la liguilla del sábado. 

Cualquier punto no estipulado, será resuelto por la organización del torneo. 

���� Horario (provisional): Horario (provisional): Horario (provisional): Horario (provisional):    

SÁBADO: 

09:00�09:30 Reunión de capitanes y Ceremonia de Inauguración 

09:30�14:30 Partidos 

16:00�19:00 Partidos 

19:00�20:00 Final 

20:00�20:30 Entrega de trofeos y Ceremonia de Clausura 

 



 

4.4.4.4.���� Alojamientos Alojamientos Alojamientos Alojamientos    

Si algún equipo necesita o prefiere pernoctar alguna noche debe tener en cuenta que 

cada jugador es libre de elegir alojamiento por su cuenta. Las dos opciones que desde 

la Asociación se proponen son las siguientes: 

1. Pabellón del Polideportivo Municipal. Para esta opción, es imprescindible 

avisar primero a la organización y hacer un uso respetuoso y responsable de las 

instalaciones que tan generosamente nos ceden. 

2. Alojamiento en los hoteles de la ciudad. Existen varias alternativas. En esta 

ocasión la que mejores precios nos ofrece es el Hotel Fernando IV: 

Dirección: C/ Lope de Vega, 25 

Teléfono: 953551575 

Web: www.hotelfernandocuarto.com    

Las tarifas son las siguientes: 

Habitación Individual: 30 € 

Habitación Doble: 50 € 

Habitación Triple: 60 € 

Las tarifas son por hab/día en régimen de alojamiento con IVA Incluido. 

En el momento de hacer la reserva sería conveniente indicar que vais a participar en el 

Campeonato Andalucía de Kin�Ball. 



 

5.5.5.5.���� I I I Inscripcionesnscripcionesnscripcionesnscripciones    

���� Plazo Plazo Plazo Plazo::::    

El plazo para realizar las inscripciones finaliza el miércoles 27 de abril de 2011. 

���� Equipos: Equipos: Equipos: Equipos:    

Los equipos deberán ser mixtos y estar compuestos por un mínimo de 4 y un máximo 

de 12 jugadores. 

Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante del equipo ante la 

organización. 

Los jugadores menores de 18 años deberán presentar una autorización de sus padres o 

tutores legales. 

Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes durante el transcurso del 

torneo. 

����    Pago:Pago:Pago:Pago:    

El importe a ingresar será 4 € por jugador. Dicha inscripción incluye la 

participación en el torneo. 



 

6.6.6.6.���� Protocolo de emergencias Protocolo de emergencias Protocolo de emergencias Protocolo de emergencias    

En caso de emergencia estos son los teléfonos a los que se debe llamar en función de la 

situación: 

- Emergencias Sanitarias:  902 50 50 61 

    061 

 

- Cruz Roja:   953550752 

 

- Centro de Salud:   902 50 50 60 

 

- Policía Local:  953 704 005 

 

 

 



 

D.Y.F.A.S. D.Y.F.A.S.

7777....����    Colaboradores:Colaboradores:Colaboradores:Colaboradores:        

Nos gustaría aprovechar para agradecer la colaboración que siempre muestran con 

nosotros las siguientes instituciones: 

 

Concejalía dConcejalía dConcejalía dConcejalía de Deportes y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Martos.e Deportes y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Martos.e Deportes y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Martos.e Deportes y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Martos.    

    
    

    

    

SecretarSecretarSecretarSecretariiiiado de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaénado de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaénado de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaénado de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaén....    

    

    

    

    

    

    

    

Sin el apoyo de estas instituciones la realización de este Campeonato no sería posible. 

 

Muchas gracias.



 

HojaHojaHojaHoja de inscripción de inscripción de inscripción de inscripción    ::::    RELLENAR EL ANEXO I (ficha de inscripción.doc) 

Nombre del equipo:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

 

 Nombre DNI F. Nac. Tel. e�mail Arb.1 

1C       

2       

3       

4       

... 

Observaciones… 
 

 

- El precio por jugador es de 4444    €€€€. 

 

- Los equipos deberán realizar un pago único (4444    €€€€ por cada componente del 

equipo en función de la modalidad de inscripción escogida) en la cuenta de la 

A.D.Andalucía, indicando en el concepto: “CTO ANDALUCÍA  2011 + nombre 

del equipo”: 

 

- Nº de cuenta Banco Santander: 0049  2502  17  2194152076 

 

- La hoja de inscripción deberá ser enviada a la siguiente dirección de correo, 

junto con el justificante de haber realizado el pago antes del día 27 de abril de 

2011: 

a.d.andalucia@hotmail.com 

 

- Cualquier otro canal de inscripción no será valido.  

                                                 
1
 Arb. En caso de estar en disposición de arbitrar partidos, por favor, indica “sí”, en caso contrario indica 

“no” o déjalo en blanco. 



 

AUTORIZACIÓN PARA MENORESAUTORIZACIÓN PARA MENORESAUTORIZACIÓN PARA MENORESAUTORIZACIÓN PARA MENORES    

 

 

Yo, D..................................................................................................................., con DNI.............................. , como 

padre, madre o tutor autorizo autorizo autorizo autorizo a ......................................................................................................... , con DNI 

..............................., y fecha de nacimiento ..../..../.... a participar en el Campeonato de Primavera 

2011 que se celebrará los días 14 y 15 de mayo de 2011, en Martos (Jaén), y adjunto 

fotocopias de mi DNI y del de mi hijo/a: 

 

 

 

 

En ................................................., a ........ de ........................... de 2.011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: ........................................................................ . 


