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PROYECTO DE CANDIDATURA PARA 
SELECCIONADOR NACIONAL DE KIN-
BALL 
 

MOTIVACIÓN 
Soy Alvaro Araujo, pertenezco al Club B105, y con este proyecto quiero presentar mi 
candidatura para ser Seleccionador Nacional de Kin-Ball. Aunque esta candidatura esté 
presentada por mí, me gustaría que vierais desde ahora mismo a un equipo de entrenadores, 
el que formamos Francisco Tirado (Paco) y yo. Siempre he considerado que el tener diferentes 
puntos de vista y distintas maneras de hacer las cosas enriquece cualquier campo del trabajo 
y éste no es diferente. En este sentido, creo que Paco puede aportar la experiencia 
internacional, organización, trabajo en grupo y paciencia necesaria. Así pues, pasamos a 
presentar nuestras motivaciones para formar parte de este equipo de entrenadores. 

Alvaro 
Por qué me presento a Seleccionador Nacional? Compleja respuesta. Mi motivación viene por 
una mezcla de convencimiento de que se puede mejorar la forma de hacer las cosas, de la 
ilusión por formar parte de un bonito proyecto, de la motivación por aprender mucho y 
enseñar lo que he aprendido hasta ahora y de las ganas de conocer gente a la que le gusta 
este deporte y compartir con ella nuestro tiempo. Tengo que confesar que creo que no soy el 
mejor entrenador posible para la Selección, pero estoy convencido de que puedo aportar cosas 
en esta etapa en la que nos encontramos. Para los que no me conozcáis, llevo jugando a Kin-
Ball desde hace 3 años y mi mayor logro ha sido romperme una muñeca y seguir jugando. 
Como entrenador, formo parte de comité técnico del B105 y realizo entrenamientos regulares 
con mi equipo. 

Paco 
Por mi parte me gustaría aprovechar la oportunidad de presentar una candidatura que 
refleje los ideales que tengo respecto al Kin-Ball. Además el mero hecho de presentar esta 
candidatura ya me ayuda a madurar de cara a futuras convocatorias. Del mismo modo que 
Alvaro, reconozco que quizá no soy la persona con más conocimientos técnicos para llevar a 
cabo los entrenamientos de una Selección Nacional, pero creo que con ilusión, motivación y 
trabajo podré suplir las carencias con las que cuento. Yo me inicié en el Kin-Ball en el año 
2005 y siempre he tenido como objetivo la difusión de este deporte. De ahí que lo haya 
introducido allá donde estaba: TempusL, P-twentyfive (un equipo de Suecia que vino a 
España a competir) y actualmente en Madrid en el B105. 
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OBJETIVOS 
Teniendo en cuenta el estado actual del Kin-Ball en nuestro país, así como las condiciones de 
contorno que nos rodean (falta de financiación, crisis económica,…) nuestros objetivos son los 
siguientes: 

• Conseguir una Selección competitiva a nivel internacional, tanto para el próximo 
Campeonato del Mundo en Bélgica, como en el próximo Campeonato de Europa. 

• Defender los valores que hacen a este deporte diferente del resto: deportividad, 
colaboración, respeto, compañerismo, igualdad y trabajo en equipo. 

Consideramos igual de importantes ambos objetivos, y no consideraremos que se han 
obtenido de manera satisfactoria si dejamos uno de ellos aparcado de cara a conseguir el otro. 

Para llevar a cabo el primer objetivo hay dos caminos. El primero pasa por conseguir que 
miles de personas practiquen el deporte en el país, hacer escuelas deportivas, utilizar buenas 
instalaciones, realizar una selección con los mejores jugadores y entrenar este equipo de la 
manera adecuada. A día de hoy esta no es la situación en la que nos encontramos, así que 
mientras seguimos trabajando para que esto sea realidad, deberemos buscar un segundo 
camino. 

Esta segunda opción pasa por hacer un equipo estable de jugadores durante un periodo de 
tiempo, al menos durante un año. Entrenar con este equipo para que el conocimiento de los 
jugadores permita establecer los automatismos necesarios que sepan suplir el resto de 
carencias que se puedan tener. 

En nuestra idea de Selección serán bienvenidos TODOS los jugadores. Aunque tenemos claro 
que tenemos que mirar al futuro y esto se hace apostando por los jugadores jóvenes, sabemos 
que la mejor manera de que éstos aprendan es rodeándoles en esta etapa inicial de los 
jugadores más expertos.  

ESTILO DE JUEGO 
El estilo de juego que queremos que tenga la selección pasa, en primer lugar, por conseguir 
defender y transmitir los valores que creemos que tiene este deporte. 

Además, aunque tenemos una idea de juego basada en la velocidad, en la elaboración 
constante de jugadas, en la utilización de todos los jugadores, estamos convencidos de que el 
estilo de juego se tiene que adaptar a las habilidades de los jugadores que conformen la 
Selección. De esta manera los jugadores se sentirán más cómodos podrán dar el máximo 
rendimiento. Para esto, nos parece fundamental el diálogo con los jugadores y el considerar 
todos y cada uno de los diferentes puntos de vista. 

Si tuviéramos que marcar una Selección como referencia nos alineamos con el estilo de juego 
que tiene la selección de Japón, y que nos gustaría trasladar y adaptar a nuestra forma de 
jugar. 
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PLANIFICACIÓN 
Como hemos comentado antes, estamos convencidos de que el Kin-Ball es un deporte de 
futuro y por ello hay que apostar por jugadores jóvenes. Además, creemos que la mejor 
manera de que estos jugadores aprendan es que lo hagan junto a gente experimentada que 
tiene mucho que enseñar. Por eso, nuestra idea de selección es aquella que va incorporando 
paulatinamente a gente joven que es el futuro de este deporte. Por lo tanto, la idea es que en 
este primer año haya gente joven que forme parte de la Selección y que en el segundo año, 
motivados por la inclusión y la fuerza de esta gente, se incorporen un mayor número de 
jóvenes. 

Nuestra planificación para los dos años es similar, por lo que únicamente especificaremos el 
primer año, siendo extrapolable al segundo. Si comenzamos el trabajo con el año natural, 
teniendo en cuenta que el Campeonato del Mundo es a finales de Octubre, tenemos 10 meses 
de trabajo que lo dividimos en tres etapas: selección de jugadores, adopción de táctica y 
técnica y trabajo específico de cara al campeonato. 

1. Selección de jugadores: Durante los primeros tres meses de año se realizará la 
selección de jugadores. Para ello intentaremos convocar tres entrenos: norte de 
España, Centro y Sur, al que pueda ir todo el mundo interesado en poder formar 
parte de la selección. Nuestro objetivo es ver el mayor número  de jugadores posible y 
poder conocer a gente que no conocemos aún. Una vez realizados estos entrenos 
hablaremos con todos los jugadores de cara a conocer su disponibilidad de cara a la 
asistencia al Campeonato. Entre todos los jugadores que estén disponibles haremos 
una lista de 12 jugadores que formarán la base de la selección hasta el Campeonato 
del Mundo. El criterio de selección será escoger a los mejores de entre todos los 
jugadores que encajen con los objetivos expuestos y estén disponibles, dejando un 
lugar para los jugadores más jóvenes. Creemos que hay suficientes partidos para que 
todo el mundo pueda jugar y disfrutar de la experiencia. Si por determinadas 
circunstancias no hay una disponibilidad mínima de 6 jugadores, tomaremos la 
decisión de no presentar a la Selección al Campeonato correspondiente. 

2. Conocimiento y asimilación de conceptos: Los siguientes 4 meses se destinarán a 
conseguir que estos 12 jugadores sean un equipo de Kin-Ball. Aunque nos gustaría 
hacer el mayor número de entrenos posibles, somos conscientes de la falta de 
financiación, con lo que creemos que algo razonable sería entrenar al menos 4 
sesiones dobles (sábado, domingo), con parte técnica por la tarde. Una vez conocidos 
los 12 jugadores realizaremos un calendario y un presupuesto para llevar a cabo estos 
entrenos, intentando compatibilidad la mejor opción desde el punto de vista 
económico, con la situación geográfica de los Seleccionados. Será también en esta 
etapa donde se realizará una planificación específica personal orientada a mejorar la 
condición física de cada uno de los jugadores. La responsabilidad de llevar a cabo este 
plan será de los jugadores. A estos entrenamientos, también se invitará a más 
jugadores que, aunque no tengan la posibilidad de ir a Bélgica, entren y aprendan de 
cara al Europeo las dinámicas de grupo. 

3. Entrenamiento específico de cara al campeonato: En los meses de Septiembre y 
Octubre se realizarán entrenamientos específicos de cara al campeonato: 
automatización de llamada, cambios, formación de parejas, nombrar jugadas, etc. 
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Para ello, nos gustaría organizar 4 sesiones dobles, cada dos semanas, que nos 
permitiera asentar todos los conceptos. En el caso de que resultara más económico 
intensificar las sesiones a costa de realizar menos, así lo haríamos. 

DESPEDIDA 
En este proyecto hemos intentado expresar de una manera breve cual es nuestra idea de 
selección, lo que podemos aportar, nuestros objetivos y la manera de llegar e ellos. Si alguien 
tiene alguna duda que quiera que le respondamos, alguna sugerencia o simplemente quiere 
compartir una idea, os pedimos que nos enviéis un correo: 

• Alvaro Araujo: alvaro.araujo@gmail.com 
• Francisco Tirado: eyes2k5@gmail.com 

Esperemos que os guste la idea y, tanto si os gusta como si no, esperamos veros pronto al 
lado de una pelota gorda. 
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