
 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 Circular: TEC/44/16    
 Reg. Salida nº 275/16 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO PARA ENTRENADORES DE BÉISBOL  
 
El Colegio Nacional de Entrenadores de la RFEBS, en colaboración con el programa de desarrollo 
para entrenadores de Major League Baseball (MLB), organiza el Curso “COACH DEVELOPMENT 
PROGRAM” que se celebrará en Castelldefels (Barcelona) del 7 al 15 de octubre próximos. 
 
Este Curso, al que únicamente se puede asistir por invitación, y con plazas limitadas, va dirigido a 
técnicos de béisbol de alto nivel que deseen actualizar sus conocimientos, contando para ello con 
la presencia como ponentes de prestigiosos instructores y ex-jugadores MLB. La asistencia a 
todas las sesiones del Curso, tanto teóricas como prácticas, será obligatoria. Se reservará una 
plaza para cada Federación Territorial que desee enviar un técnico de Nivel 3 (Entrenador 
Nacional de Béisbol) a este Curso, aunque se aceptará también un técnico de Nivel 2 (Entrenador 
Territorial de Béisbol) con el compromiso de asistir posteriormente al Curso de Nivel 3 que se 
celebrará del 3 al 6 de diciembre. 
 
Las sesiones teóricas del Curso se desarrollarán en el Hotel Ciudad de Castelldefels (Paseo de la 
Marina 212, Castelldefels/Barcelona, teléfono 936651900), que será también el lugar de 
alojamiento de todos los técnicos invitados. 
 
Las acreditaciones se entregarán el viernes día 7 de octubre, a partir del mediodía, dando 
comienzo las sesiones teóricas a las 16:00 horas. La clausura del Curso tendrá lugar el sábado 
día 15 de octubre, a las 14:00 horas. Las sesiones prácticas se realizarán en el Campo Municipal 
de Béisbol de Sant Boi. 
 
Los gastos de alojamiento, manutención y transporte interno durante el Curso correrán a cargo de 
MLB y RFEBS, siendo los gastos de desplazamiento al lugar de celebración del Curso por cuenta 
de los interesados. 
 
Las solicitudes de asistencia por invitación deberán formalizarse mediante el envío a la RFEBS 
del formulario que se adjunta, debidamente cumplimentado, acompañado del justificante de haber 
abonado el importe de los derechos de homologación del Curso (afiliados al Colegio Nacional de 
Entrenadores en 2016: 60,00 €; no afiliados al Colegio Nacional de Entrenadores en 2016:100,00 
€), cuyo pago podrá efectuarse exclusivamente mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
RFEBS en BANKIA, IBAN ES42 2038 1944 9160 0013 2856. Ambos documentos deberán obrar 
en poder de la RFEBS no más tarde del lunes día 19 de septiembre próximo. Una vez finalizado el 
plazo de admisión de solicitudes, la RFEBS enviará las invitaciones oficiales de asistencia al 
Curso a los solicitantes que hayan sido aceptados. 
 
La RFEBS expedirá certificado acreditativo de participación y asistencia, en el que se especificará 
el número de horas impartidas. 

  
                                                                Madrid, 7 de septiembre de 2016 

    EL SECRETARIO GENERAL 

                                                                                                          

                Luis Ángel Melero Martín 


