Hola,
ya que veo que finalmente el proceso para elegir a los seleccionadores masculino y femenino de Kinball
nos lleva a publicar las candidaturas, quiero contaros lo que para mí supondría ser elegido como
seleccionador, aunque pueda ser tarde para algunos.
Para los que no me conozcáis, lo primero será presentarme:
Mi nombre es Sergio Pello y estoy en esto del Kinball desde 2003, cuando se formó el primer grupo
estable de entrenamientos y se fundó la AEKBS. Desde entonces, he estado ligado al desarrollo de este
deporte sin pausa, participando activamente en diferentes eventos nacionales e internacionales y desde
distintas posiciones; jugador, entrenador y árbitro. Sin embargo, de lo que más orgulloso puedo
mostrarme es de haber ayudado a afianzar la práctica de este deporte en distintas partes de España y a
haber enseñado a jugar a gran número de personas, muchas de las cuales continúan participando de este
deporte a día de hoy.
La motivación que me lleva a realizar esta candidatura es porque me gusta este deporte por los valores
que defiende y me encantaría conseguir que España fuese una selección que los reflejara en el concierto
internacional y cuyos jugadores los defendieran en sus competiciones nacionales.
El objetivo de esta candidatura sería doble:
- la mejoría competitiva en enfrentamientos internacionales, lo que supondría enfrentarnos en condiciones
de igualdad frente a rivales que históricamente tienen más experiencia, y que, siendo realistas, nos
permita crecer y afianzar todos estos valores en el mundial 2013 y pelear por el podio en el siguiente
mundial y tratar de ganar el campeonato europeo 2014.
- la difusión nacional del Kinball, generando una mayor atracción a este deporte tanto para los jugadores
como para las instituciones y, cómo no, para las empresas que puedan ser posibles patrocinadoras. En este
sentido, considero muy importante trabajar para conseguir reducir los costes de la selección, así que
deberemos hacer mucho hincapié en este aspecto.
Para ello, me gustaría contar con el mayor número de jugadores posibles, realizando una etapa de
formación y entrenamiento de modo conjunto hasta el momento de la competición. Esto es, considero que
es fundamental para poder ser una selección, haber podido conocer a la práctica totalidad de jugadores de
este deporte, por lo que trataremos de realizar entrenamientos en varias localidades de España donde se
juega a Kinball.
Como decía, también será una etapa formativa. Creo muy importante que podamos conocer en
profundidad los aspectos de este deporte todos aquellos que formemos parte de la selección; por esto,
durante las concentraciones que sucedan en los entrenamientos, complementaremos estos con cursos
formativos, de tal manera que podamos garantizar que todos los jugadores internacionales del próximo
campeonato tengan, al menos, el nivel N2 aprobado por la FIKB.
Y para potenciar este aspecto, me gustaría que ambas selecciones, masculina y femenina, pudieran
entrenar conjuntamente, lo que facilitaría la disminución de costes y además nos dotaría de una identidad
común para el juego. También nos permitiría otro de los puntos clave: poder participar como equipos en
competiciones y torneos, hecho que nos llevará a perfeccionar la estrategia táctica y la coordinación entre
distintos miembros.
El planteamiento es que se pueda efectuar al menos un entrenamiento al mes de la selección. Es evidente
que la situación actual del Kinball en España es aún embrionaria y no todo el mundo puede efectuar todos
los entrenamientos tal y como se desearía, ya que suponen muchos costes y desplazamientos. Por eso, se
planificarán los entrenamientos en las diferentes sedes y se convocarán entrenamientos desde el primer
momento. Está claro que, cuantas más veces entrenemos, más nos conoceremos y mejor preparados
estaremos.
Dado que el próximo mundial se celebrará en noviembre de 2013, la configuración definitiva de la
selección no se realizará hasta pasado el verano de 2013, salvo que la federación internacional nos
obligue a darla anticipadamente.

Aún no os he dicho que no estaré solo, aunque sí seré el responsable de los entrenamientos. Cuento con
profesionales del deporte que nos ayudarán fundamentalmente en la preparación física y psicopedagógica.
Es muy importante que la selección se comporte como un equipo.
También, desde mi posición como copresidente de la Asociación Europea de Jugadores de Kinball, puedo
deciros que en determinados entrenamientos, contaremos con la presencia de entrenadores internacionales
que nos ayuden a elevar nuestro nivel competitivo.
Y finalizo dando las gracias a todos los que os hayáis interesado por esta candidatura, sin importar vuestra
elección definitiva. También aprovecho para ponerme a disposición de los seleccionadores elegidos, caso
de que lo consideren oportuno. En esencia, deciros que seguiré trabajando en el desarrollo del Kinball en
nuestro país, que es, en esencia, mi motivación principal.
Un saludo.
Sergio Pello

