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Entre los fines y objetivos de la 

Asociación Didáctica Andalucía se 

encuentra, además del desarrollo y la 

transmisión del conocimiento científico, la 

promoción del deporte y el fomento de la 

práctica de actividad física educativa y 

saludable.  

En este sentido, la Asociación 

Didáctica Andalucía, ha sido la encargada 

de organizar en el año 2009 el V 

Campeonato de España Absoluto de Kin-

Ball, modalidad deportiva que se está 

difundiendo por España en los últimos años 

con una gran acogida dados los valores y 

posibilidades educativas y saludables que 

proporciona. 

El campeonato se celebró en la ciudad 

de Martos, durante los días 5 y 6 de 

diciembre de 2009 y pone el broche final a 

la temporada oficial de kin-ball. 

El acto de clausura del V Campeonato 
de España Absoluto de Kin-Ball estuvo 

presidido por representantes de la 

Universidad de Jaén, en concreto, el 

Decano de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación y el Director de 

Servicio de Actividades Físicas y 

Deportivas, además de por varias 

autoridades locales, así como por los 

presidentes de la Asociación Española de 

Kin-Ball y la Asociación Didáctica 

Andalucía. 

Este fue un acto emotivo y acogedor, en 

el que se solicitó la colaboración de todos 

los agentes implicados en el fomento de las 

actividades físicas y deportivas para 

conseguir una mayor promoción de los 

deportes alternativos que tantos beneficios 

nos pueden reportan a los docentes y 

practicantes. Todo esto se puede encontrar 

en el discurso de clausura de dicho acto, 

que se expone a continuación: 

“En primer lugar, me gustaría 

agradecer la asistencia del Decano de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Jaén; del 

Director del Servicio de Actividades Físicas 

y Deportivas de la Universidad de Jaén; y 

de los representantes del Ayuntamiento de 

Martos (…), que tan gentilmente han 

aceptado asisitir a este acto de clausura del 

V campeonato de España de Kin-Ball. 

Desde la Asociación Didáctica 

Andalucía hemos querido hacer participe a 

la Universidad  en la organización de este 

campeonato. Como todos sabemos, el Kin-

Ball permite desarrollar en los niños y 

niñas una serie de valores educativos, tales 

como  el respeto, la cooperación, el trabajo 

en equipo, la igualdad de sexos, el juego 

limpio… en definitiva, una serie de valores 

que la sociedad en su conjunto y el deporte, 

de manera más concreta, están perdiendo 

día a día. 

Por lo tanto, desde dónde vamos a 

poder difundir y trabajar este deporte 

mejor que desde la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, 

que cuenta con todas las especialidades de 

Magisterio y donde estudian los futuros 

maestros de nuestro país. 

Así mismo, el deporte universitario 

intenta desarrolla también una serie de 

valores similares, por lo que la 

cooperación con el Servicio de Actividades 

Físicas y Deportivas de la Universidad 

también la intentamos hacer fluida y 

constante. 

Del mismo modo, hace un tiempo me 

preguntaban responsables de deportes del 

Ayuntamiento qué podemos hacer para 

mejorar los niveles de agresividad, de falta 

de respeto a las normas y a los árbitros, de 

competitividad, etc que estaban observando 

que se daban de manera continuada en las 

competiciones que organizan 

Quizá ya sea tarde para intentar 

modificar esas actitudes antideportivas en 

personas de 30 o 40 años, pero para lo que 

aún estamos a tiempo es para enseñar y 

actuar sobre toda esa cantidad de niños y 

niñas que están en nuestras escuelas 

deportivas. Sobre ellos estamos a tiempo de 

actuar para que no continúen adquiriendo 

el modelo tradicional y puedan desarrollar 
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este otro modelo educativo alternativo que 

estamos promoviendo. 

El Kin-Ball es un deporte ideal para 

desarrollar estos valores educativos, por lo 

tanto, la promoción de este deporte en la 

ciudad consideramos que sería un éxito en 

este sentido. 

Además, para quien no conozca la 

Asociación, hay que decir que no sólo 

reunimos a más de 20 para practicar y 

difundir el Kin-Ball, sino que también 

hemos conseguido, junto con la Asociación 

el Remate, que otros más de 20 jóvenes se 

reúnan para practicar otras disciplinas 

deportivas minoritarias como el voleibol. 

Los deportes colectivos clásicos, como el 

fútbol y el baloncesto, no hace falta 

promocionarlos, se promocionan por sí 

solos. Donde se necesita la promoción y 

colaboración de la administración es en 

estas otras disciplinas menos conocidas y 

practicadas. 

Por lo tanto, desde la Asociación 

Didáctica Andalucía nos estamos 

dedicando a eso. Conseguir que el 

Campeonato de España de una disciplina 

deportiva tan educativa como el Kin-Ball, 

se pueda realizar en nuestra ciudad y 

colabore la Universidad, para nosotros es 

un rotundo éxito. 

En este sentido, el balón está en su 

tejado. La Asociación Didáctica Andalucía 

está dispuesta a colaborar en todo cuanto 

se nos pida. No obstante, esperamos contar 

con su ayuda para seguir trabajando por el 

deporte educativo en general y por el 

fomento del Kin-Ball y otras modalidades 

alternativas, educativas y saludables en 

particular. 

 

 

 

 

 

 

Para acabar, me gustaría agradecer la 

confianza que, desde la Asociación 

Española de Kin-Ball pusieron en nosotros 

para organizar este campeonato. Llevamos 

algún tiempo en continuo contacto, la 

relación es muy fluída y esperemos seguir 

consolidando nuestra relación en el futuro. 

Por supuesto, agradecer enormemente 

la asistencia de los equipos que han 

participado en el campeonato. Sois los 

encargados de la difusión y promoción del 

Kin-Ball en vuestras respectivas ciudades y 

lo estais haciendo de una manera 

excepcional. Y cómo no, gracias a los 

equipos anfitriones. Espero que esto no se 

quede aquí. 

Gracias también al Servicio de 

Actividades Físicas y Deportivas y a la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Jaén por 

todas las consideraciones que han tenido 

con nosotros tanto de cara a la realización 

del curso de nivel 1 como en la 

organización del campeonato. Y gracias a 

la Concejalía de Participación Ciudadana, 

por la ayuda concedida, a la de Juventud y 

Deportes por la cesión de las instalaciones 

y a sus técnicos por la colaboración que 

han mostrado en todo momento con la 

actividad. 

Por último, tengo que agradecer a José 

Antonio, secretario de la Asociación, el 

duro trabajo que ha realizado para que en 

tan poco tiempo, el Campeonato se haya 

podido realizar de la manera excepcional 

que se ha realizado.” 

 

Dr. Amador J. Lara.
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