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El Excmo. Ayuntamiento de Santander y la Asociación Deportiva-Cultural Kin-

Ball Cantabria, quieren dar la bienvenida a todos los equipos de España, que 

haciendo un gran esfuerzo, acuden a Santander, a participar y a apoyar este 

torneo de Kin-Ball, que se realiza por primera vez en la capital cántabra, y que 

tendrá muy presente a nuestro compañero y amigo, Luis de Pedro, que nos 

dejó el pasado mes de Mayo. 

 

Esperamos que sea agradable vuestra estancia, que el campeonato transcurra 

sin incidencias, y que este deporte siga creciendo como hasta ahora.  

 

¡Gracias a todos/as por vuestra colaboración! 
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1. PROGRAMA: 

 

Complejo Municipal de Deportes de La Albericia 
 Pabellón Exterior de La Albericia 
* Estimación en base a 9 equipos inscritos 

 

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE 
9:30h Recepción de equipos. Reunión de 

delegados/as. Reunión del Comité 
de Competición. Presentación de 
equipos. 

10:30h Torneo-1ª fase 

14:30h-15:30h Comida-picnic 

16h Continuación fase liguilla 

21h Cena-Restaurante del Complejo 

 

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 
9:30h Semifinales 

12:00h Final 

13:30h Entrega de trofeos. Clausura torneo 

 

 

* Los horarios son aproximados, dependiendo de la duración de los partidos. 
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2. BASES DEL TORNEO: 
 

 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 es provisional a falta de confirmar todas las 

inscripciones. Los cruces serán facilitados en el momento en el 

que las inscripciones se cierren.  

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

dependerá la clasificación para las semifinales y la final. El 

domingo se jugarán las semifinales y la final, en función de los 

resultados de la liguilla del sábado.  

 Se aplicarán las reglas de juego que se han venido utilizando en 

los campeonatos de la AEKBS, durante la temporada 2013. 

 El Sistema de Competición y de desempate que se pueda aplicar, 

será el que viene siendo habitual en los últimos torneos.  

 La reunión con delegados/as tendrá lugar a las 9:30 h del sábado 

en las instalaciones del pabellón donde se llevará  a cabo el 

torneo, y se ruega la máxima puntualidad, para el posterior 

desarrollo en hora del mismo. Cada equipo presentará la hoja de 

inscripción debidamente cumplimentada, y el abono de las cuotas 

arbítrales.  

 El Comité de Competición estará formado por la directora 

deportiva de la AEKBS, un/a representante de arbitraje de la 

AEKBS, un/a representante de la organización del torneo, y una 

persona miembro de cada uno de los/as socios/as territoriales. 

Dicho Comité de Competición tendrá la última palabra respecto a 

cualquier incidencia deportiva que surja durante el desarrollo del 

torneo, teniendo como cometido principal velar por la correcta 

aplicación del reglamento y el fomento del “Espíritu Deportivo”.  
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 En la medida que sea posible, cada equipo aportará una pareja de 

árbitros/as y una persona a cargo de la mesa de anotación, y 

como se han venido haciendo en los últimos torneos, cada 

formación que presente conjunto arbitral, se le abonará 4€ por 

partido.  

 Cada equipo está formado por un mínimo de 4 jugadores/as, 

entrenador/a, y fisioterapeuta. En caso de que un equipo tenga 

necesidad de algún/a jugador/a, podrá inscribir nuevos/as 

jugadores/as pertenecientes a otros equipos. La inscripción 

implica la pertenencia al nuevo equipo hasta el final del torneo,  

siempre que no hayan jugado ningún periodo con otro equipo en 

este campeonato 

 Se adjunta la Hoja de Inscripción de jugadores/as, que se enviará 

por email y también se presentará en la reunión de delegados/as. 

Los/as jugadores/as han de tener al menos 15 años. 

 La participación de menores de 18 años ha de ser autorizada por 

un/a responsable (punto 7), la cual también se enviará por email y 

se presentará en la reunión de delegados/as. 

 La organización tiene como objetivo preferente, que los equipos 

jueguen el mayor número de partidos posible. 

 Se ruega a los/as jugadores/as y conjuntos en general, que 

respeten los horarios lo máximo posible, y así poder 

complementar el campeonato con otras actividades. 
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3. PARTICIPANTES: 
 

Los equipos deberán ser MIXTOS obligatoriamente, lo que quiere decir que 

durante el partido cada equipo deberá de tener jugadores/as de ambos sexos 

en el campo.  

 

Cada equipo estará formado por un mínimo de 4 jugadores/as, entrenador/a, y 

fisioterapeuta. Ver punto de la bases referido a la transferencia de 

jugadores/as.  

 

Los/as jugadores/as mayores de 15 y menores de 18 deberán de jugar bajo la 

autorización de una persona adulta (se adjunta modelo de autorización, 

pág.13).  

 

Los equipos participantes en el I Campeonato Kin-Ball Cantabria “Luis de 

Pedro”, son los siguientes:  

 

    

EQUIPO PROCEDENCIA 

    

1. KBCan Cantabria 
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4. LUGAR DE REALIZACIÓN: ACCESOS Y PLANOS 

 

El torneo se llevará  a cabo en el “Pabellón Municipal Exterior de la Albericia”, 

situado a escasos 5 minutos a pie, de la zona de alojamiento y restaurante.  

 

 

 

Como anécdota histórica, en este pabellón disputó sus encuentros el mítico 

conjunto de balonmano “Grupo Deportivo Teka Santander” donde se llegaron a 

ganar y celebrar: un Mundial de Clubes, una Copa de Europa, dos Recopas de 

Europa, una Copa EHF, dos Ligas Asobal, dos Copas del Rey, y cuatro 

Supercopas de España. Por lo que durante muchos años, el “Teka” fue un 

referente deportivo en la región, moviendo y congregando a numerosa afición.  

Esperemos que el Kin-Ball, en un futuro no muy lejano, consiga parecido 

efecto, ¡trabajaremos para ello!. 

 

 

           “Pabellón Municipal Exterior de la Albericia” 
Avda. Los Deportes s/n 
39.012 La Albericia-Santander 
Tfno. 942 347 179 

http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Balonmano_Cantabria
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A continuación, os mostramos los planos para llegar a Santander y al Complejo 

Municipal de Deportes: 
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5. ALOJAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente fotografía os mostramos una panorámica del Complejo 

Municipal, y con una flecha os señalamos dónde está situada la 

residencia, que proponemos para vuestro alojamiento. 

El precio por persona y noche, incluyendo alojamiento y desayuno es de  

25€, independientemente de la habitación que se elija. La reserva y 

abono de las habitaciones se hará directamente al establecimiento, en el 

teléfono y/o email anteriormente especificados. 

 

La organización del torneo será la responsable de la comida y cena del 

sábado. La comida será en formato “picnic”, y los equipos deberán 

especificar lo que desean en la hoja de inscripción.  

La cena será en el Snack-Bar Restaurante Corner (Complejo Deportivo 

la Albericia) y consistirá en un menú específico para deportistas. 

 

           Córner Complejo Deportivo La Albericia 
Avda. Los Deportes s/n 
39.012 La Albericia-Santander 
Tfno. 942 330 988 
hola@cornersantander.com 
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6. HOJA DE INSCRIPCIÓN: 

 

I Campeonato Kin-Ball Cantabria “Luis de Pedro” 

Santander, 21 y 22 de Septiembre de 2013 

 

Nombre del equipo: 

Entrenador/a: 

Fisio: 

 

 

Copiar, cumplimentar y entregar /enviar a la organización 

 

*J.A. Si ya se tiene la condición de jugador/a asociado/a de alguna competición anterior, indicar “sí” en 

caso contrario, indicar “no”  

*Arb. En caso de tener ganas de arbitrar, por favor, indicar “sí” en caso contrario, indicar “no” o dejar en 

blanco.   

*A elegir entre: tortilla o embutido (chorizo, lomo o jamón). Especificar bebida.  

*Para el segundo a elegir entre: carne (pollo) o pescado (a la plancha). 

  Nombre 
completo 

DNI F. Nac. Tfno. Email J.A*. Arb* Bocadillo* y 
bebida 

Cena* 

1 C                  

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 
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7. AUTORIZACIÓN MENORES DE 18 AÑOS: 

 

Don/Doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mayor de edad y con  

DNI: . . . . . . . . . . . . . . . padre y/o madre/tutor/a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . autoriza la participación de su hijo/a/tutelado/a . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . en la actividad I Campeonato Kin-Ball 

Cantabria “Luis de Pedro”, que tendrá lugar en el Complejo Deportivo Municipal 

de la Albericia en Santander (Cantabria), durante los días 21 y 22 de 

Septiembre de 2013. 

 

Lugar, fecha y firmado 

 

 

 

 

Copiar, cumplimentar y entregar /enviar a la organización 
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8. CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL 
TORNEO: 

 

INSCRIPCIÓN: 24€ por jugador/a a los que habrá que añadir 14€ por la cuota 

de jugador/a asociado/a a la AEKBS, en caso de no haberla abonado en 

alguna competición anterior. 

 

INCLUYE: seguro de cada jugador/a, comida y cena del sábado, y detalle 

conmemorativo del campeonato. 

 

 Los equipos deberán realizar un pago único (24 € por cada componente 

del equipo) en la cuenta de la AEKBS, indicando en el concepto: 

“Campeonato Cantabria + nombre del equipo + nº jugadores/as”:  

 Nº de cuenta Ibercaja: 2085 8095 43 0330174809  

 

 La hoja de inscripción y de participación de menores, deberá ser enviada 

a las siguientes direcciones de correo, junto con el justificante de haber 

realizado el pago, antes del miércoles 11 de Septiembre de 2013: 

 

* presidencia@kin-ball.es  

* competicion@kin-ball.es  

* kbcantabria@gmail.com  

 

 

GRACIAS a todos/as por vuestra colaboración. 


