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KIN-BALL, UN DEPORTE QUE EDUCA
La Asociación de Intervención Socio-Educativa en el ámbito escolar, KOKUK,
promueve a través de este deporte la cooperación, el respeto y el juego limpio
La Asociación de Intervención
Socio-Educativa en el ámbito escolar, KOKUK, utiliza el
Kin-ball como herramienta de
trabajo en diferentes espacios
educativos desde hace cuatro años. Por un lado, desde
el Programa de Convivencia
en el Aula, del Servicio de
Convivencia y Diversidad del
Ayuntamiento de Vitoria, en
el que trabajan con la práctica de este deporte alternativo con el objetivo de mejorar
las relaciones en el grupo de
escolares. “Este deporte promueve un montón de valores
y, entre otros, favorece la resolución de conﬂictos, al producirse una continua negociación entre los jugadores/
as”.
Desde que tuvieron conocimiento de la filosofía de este
deporte, Aitor Jiménez Rodríguez y Javier Gómez de Arteche Gondra, responsables
de KOKUK, asumieron como
suyas sus posibilidades educativas e iniciaron su aplicación en diferentes contextos.
KOKUK gestiona también,
desde hace dos años, la práctica de este deporte en la red
sociocomunitaria de Hegoalde, así como dentro de las actividades municipales ofertadas en el centro cívico. Todos
los martes, de 18:30 a 20 horas, un grupo de personas de
diferentes edades, a partir de
10 años, practica el Kin-ball,
bajo la dirección del monitor
David Moraza.
En este deporte no hay vetos.
Todos tienen cabida y todos
juegan. No hay exclusiones
por edad, sexo o destreza. De
ahí que los jugadores compongan un colectivo heterogéneo con un elemento en
común: disfrutar en torno a
un balón gigante. “Es llamativa la buena relación que han
establecido entre ellos, que

Imagen del grupo de Kin-Ball que practica este deporte en el Centro Cívico Hegoalde.

incluso ha trascendido fuera de la actividad municipal
participando en actividades y
exhibiciones fuera de la misma”, explica Javier Gómez de
Arteche.
KOKUK ha presentado este
deporte en casi una treintena
de centros escolares alaveses
como una herramienta para
trabajar valores en un entorno deportivo. En estos momentos, utilizan el Kin-ball,
en determinadas sesiones, en
el Instituto Federico Baraibar,

Este deporte se
ha dado a conocer en una treintena de centros
educativos
San Ignacio, Santa María de
Vitoria, Miguel de Cervantes
y en la ikastola Abetxuko.
Esta asociación pretende reforzar la práctica de este deporte en la ciudad. KOKUK

ha recibido diversas solicitudes de incorporación de esta
actividad por parte de diversos centros escolares y entidades como APDEMA, cuatro
de cuyos integrantes forman
parte del grupo de Hegoalde, así como de IRSE ARABA
que promueve el interés por
este deporte en espacios de
intercambio infantil y juvenil
de carácter transfronterizo a
través de proyectos como Limitis Forum (www.limitisforumproiektua.org-financiado
por Fondos Europeos).

Esta actividad tiene también
su aplicación en el couching
laboral, como método para
mejorar las relaciones laborales. Desde KOKUK ofrecen
formación y el alquiler del
material para la práctica del
Kin-ball, desde un enfoque
educativo que favorece el espíritu deportivo, y penaliza
las malas prácticas tanto físicas como verbales. Se trata de
jugar limpio.
Más información:
www.kokuk..org
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UN BALÓN GIGANTE Y
TRES EQUIPOS
El Kin-Ball nació en Québec,
(Canadá) en 1986, a iniciativa
de Mario Demers, un profesor
Educación Física que buscaba
fomentar el trabajo en equipo,
la coeducación, la incorporación
social, y el espíritu deportivo.
Es un deporte alternativo, que
se practica con un balón gigante
(1,22m de diámetro, 1kg), en el
que juegan tres equipos simultáneamente (cuatro jugadores por
equipo en pista), aunque el conjunto lo forman ocho.
El juego se basa en una estrategia de saque y recepción que va
involucrando a los tres equipos.
El balón se pone en juego por
uno de los equipos, mediante
un saque especial en el que intervienen siempre los cuatro jugadores. El objetivo del equipo
que realiza el saque (atacante)

es lanzar el balón intentando dificultar al máximo la recepción,
para conseguir que el balón toque el suelo. No existen ni redes,
ni porterias ni áreas.
El objetivo básico del juego consiste en que un equipo tiene la
posesión del balón. Deben montar lo que se llama un trípode
de ataque, es decir 3 personas
sujetan el balón, y una cuarta lo
golpea con los brazos. Antes del
golpeo deben decir alto y claro
“Omnikin” y a continuación uno
de los otros 2 colores, para señalar a qué equipo van a atacar.
Tras el golpeo, el equipo llamado debe intentar controlar el balón para montar rápidamente a
continuación otro ataque.
Si el balón cae al suelo sin que el
equipo receptor consiga controlarlo, es un punto para el equipo

atacante. Si el balón sale directamente fuera, toca el exterior del
terreno de juego o comete alguna
falta en el golpeo, es punto para
el equipo defensor/receptor. En
ambos casos, el equipo que no
ha participado en esa jugada,
recibirá también un punto. Este
sistema de puntuación hará que
un equipo que se esté quedando
descolgado, dado que es obligatorio llamar al que va ganando,
vaya sumando puntos hasta alcanzar a los otros dos y por tanto
tendrá que ser llamado.
Cada equipo lleva puesto un
peto de un color diferente: negro, gris y rosa. El balón también
puede ser de color negro, rosa o
gris. El color rosa representa la
igualdad de sexos, el gris habla
de la ruptura de fronteras y el
negro expresa el rechazo al racismo.

Objetivos:
-Favorece la cooperación, el respeto y el
juego limpio, exigiendo un verdadero trabajo
en equipo que elimina el individualismo y
fomenta la cohesión grupal. Todas/os las/os
jugadoras/es del equipo son necesarias/os en
cada jugada.
-Facilita la eliminación de estereotipos y actitudes existentes en otros deportes más conocidos.
-Promueve la igualdad de género, al participar
obligatoriamente en el mismo equipo chicos y
chicas.
-Todas las personas tienen un sitio en este deporte, tanto los más como los menos hábiles
-Potencia los valores del juego limpio y respeto, siendo puntuados favorablemente.
-Promueve la salud y un estilo de vida activo
con un deporte original tanto en su desarrollo
como en el material empleado.
-Supone una nueva forma de ocupación del
ocio, alternativa a actividades deportivas más
competitivas.

