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PROGRAMACIÓN TRY-OUTS BÉISBOL EN FFTT 2017 
 
 

A lo largo de los meses de febrero y marzo próximos, el manager del Equipo Nacional Cadete de 
Béisbol, Sr. Miguel Erroz, llevará a cabo sesiones de try-out para deportistas de la categoría 
Sub15, con objeto de preseleccionar a los jugadores que puedan asistir al Campeonato de 
Europa (U15), que se celebrará del 17 al 23 de julio en Wiener Neustadt (Austria). Las sesiones 
se realizarán en cinco ciudades a partir del 4 de febrero, y hasta el 4 de marzo. Para garantizar 
que cada jugador sea evaluado a fondo, las sesiones se limitarán a un máximo de 30 jugadores 
de esta categoría. 
 
A las mismas pruebas asistirá el técnico encargado del scouting para la MLB en España, Sr. Eric 
Segura, que colaborará con la federación española en el desarrollo del try-out y realizará, 
paralelamente, controles a jugadores Sub17 de cara a las posibles actividades que realice a lo 
largo de este año la MLB. 
 
Los jugadores que asistan a las pruebas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

JUGADORES SUB15 
 

 Tener entre 13 y 15 años de edad (nacidos en los años 2002, 2003 y 2004). 

 Ser de nacionalidad española o estar finalizando los trámites para adquirir la 
nacionalidad española. 

 Disponer de licencia federativa expedida por una Federación Territorial. 
 

JUGADORES SUB17 
 

 Tener entre 16 y 17 años de edad (nacidos en los años 2000 y 2001) 

 Disponer de licencia federativa expedida por una Federación Territorial 

 Ser miembro del Equipo Nacional Sub18 de España o formar parte de un Centro de 
Tecnificación Autonómico y/o Selección Autonómica Sub18. 

 
Para poder asistir a una de las sesiones que se detallan en la propuesta de calendario, los 
jugadores deberán estar previamente registrados en la RFEBS (Formulario de registro adjunto). 
Para nominar a un jugador, se deberá incluir la información solicitada, incluyendo su fecha de 
nacimiento, posición/es que juega y su dirección de correo electrónico, y enviar el Formulario al 
email del Director Técnico de la RFEBS: dtecnico@rfebs.es 15 días antes de la fecha de 

celebración del try-out correspondiente. 
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PROPUESTA CALENDARIO TRY-OUTS EN FFTT 2017 
 

Fecha Horario FFTT Ciudad 

4 Febrero 10:00 a 17:00h CATALANA BARCELONA 

11 Febrero 10:00 a 17:00h 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

VALENCIA 

18 Febrero 10:00 a 17:00h MADRILEÑA MADRID 

24 y 25 
Febrero 

24/02: 17 a 20h 
25/02: 10 a 14h 

NAVARRA PAMPLONA 

4 Marzo 10:00 a 17:00h 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
GIJÓN 

 
 
Las sesiones serán dirigidas por los técnicos Miguel Erroz y Eric Segura. Se solicita a las FFTT 
donde se realicen las pruebas, la colaboración de personal técnico de la propia federación y/o 
clubes locales. El horario en cada lugar puede variar según el número de deportistas invitados, 
tiempo disponible y condiciones durante cada sesión. Se ruega a las FFTT implicadas en dichas 
pruebas, confirmen antes del 20 de enero próximo las fechas y horarios propuestos, así como la 
instalación donde se realizará la sesión de try-out, al email: dtecnico@rfebs.es. 
 

A estos try-outs podrán asistir deportistas pertenecientes a FFTT cercanas a las que se realizan 
las pruebas, siempre que reúnan los criterios antes mencionados para cada categoría. Los 
deportistas pertenecientes a una de las cinco FFTT programadas como sede para estos try-outs, 
deberán realizar las pruebas en la sede que les corresponda. 
 

Los jugadores que finalmente sean invitados oficialmente a una sesión, deberán llegar a la 
instalación un mínimo de 30 minutos antes del inicio programado. Los jugadores que no hayan 
sido invitados oficialmente, y por lo tanto no aparezcan en la lista de preinscripción, no podrán 
participar en el try-out. Cada jugador será responsable de traer el siguiente material: 
 

- Guante - Guantilla de bateo, si es necesario 
- Spikes o tacos de goma - Uniforme de béisbol de su equipo 
- Zapatillas deportivas - Gorra de béisbol 
- Los catchers deberán traer sus protecciones  

 
Además, los jugadores podrán llevar su propio casco de bateo y su bate de aluminio (Sub15) o 
madera (Sub17). Es imprescindible que el jersey del uniforme lleve un número de dorsal. 
 
Las pruebas tendrán una duración de 2 a 3 horas, celebrándose a continuación un partido final 
entre los asistentes a la sesión. El objetivo principal es evaluar a los jugadores en las habilidades 
básicas (lanzar, batear y correr), siendo limitada la instrucción en estos try-outs. Cada sesión 
será una excelente oportunidad para que los jugadores sean evaluados de cara a futuros 
compromisos con los Equipos Nacionales. Se aconseja a los jugadores que deban asistir, se 
preparen para dar su mejor desempeño durante la sesión. Los pitchers que hayan lanzado 
dentro de las 24 horas previas a la prueba no podrán lanzar durante el try-out. Por lo tanto, se 
recomienda a los lanzadores, como mínimo, un día de descanso previo a las pruebas. 
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ESQUEMA DE LA SESIÓN TRY-OUT 

 
1. A su llegada, cada jugador debe completar una Tarjeta de Registro. Cada jugador deberá 

traer a la sesión el formulario original de Liberación de Responsabilidad y Renuncia, 
cumplimentado y firmado. Este formulario se enviará después de que la RFEBS reciba la 
relación de inscritos. 
 

2. Después del registro, el personal técnico de la RFEBS dará la bienvenida a todos los 
jugadores y entrenadores en el terreno de juego. A continuación, se les informará del 
desarrollo de las pruebas y los objetivos de las mismas. 

 

3. Los jugadores se agruparán por las siguientes posiciones: 3B, SS, 2B, 1B, C, OF y P. 
 

4. Todos los jugadores calentarán sus piernas para correr las 60 yardas (54,864 mts). 
 

5. Los jugadores correrán por parejas según el orden establecido en la relación de 
participantes. Habrá dos técnicos cronometrando en la línea de meta. Todos los corredores 
deberán comenzar con su pie derecho en la línea y luego usar un paso cruzado para iniciar 
a correr. Una vez finalizada la prueba se realizará una segunda toma de tiempos. 

 

6. Una vez que cada jugador haya sido cronometrado dos veces, se podrá pedir a los 
jugadores más rápidos que vuelvan a correr si desean mejorar su tiempo. En este caso, los 
mejores corredores serán emparejados para una carrera final. 

 

7. Después de la prueba de sprint, todos los outfielders calentarán sus brazos. Los outfielders 
se situarán en el Rigth-field, aproximadamente a unos 80 a 85 metros del home, según el 
orden establecido. Cada jugador tirará dos pelotas a 3B y dos a home. El técnico 
responsable del try-out podrá pedir a ciertos jugadores que realicen tiros adicionales. Cada 
jugador terminará sus cuatro tiros antes de pasar al siguiente jugador.  

 

8. Todos los infielders calentarán sus brazos. A continuación, se situarán en el shortstop 
(menos los 1B), progresando en el orden establecido según la relación. Cada infielder 
recibirá al menos siete u ocho pelotas por el suelo: dos de frente directa a ellos, dos a cada 
lado y una lenta de frente. Al recoger las pelotas rodadas, los jugadores tirarán a la 1B. Al 
finalizar, los 1B recibirán de cuatro a seis pelotas por el suelo tirando a 3B. 

 

9. A continuación, todos los receptores soltarán sus brazos. Desde su posición, y 
completamente equipados, los catchers harán un mínimo de cuatro tiros a 2B. Un técnico 
les lanzará desde una corta distancia. 

 

10. Mientras que los outfielders y los infielders estén siendo evaluados en el campo, los 
lanzadores estarán en el área del bullpen. Cada pitcher calentará su brazo antes de lanzar 
de 8 a 10 lanzamientos desde el montículo (bullpen). Los lanzadores que deseen probar en 
otras posiciones (outfield, shortstop, etc.), deberán hacerlo en el momento que se realicen 
dichas evaluaciones durante la sesión. 

 

11. Después de realizar las evaluaciones defensivas, los bateadores serán evaluados durante 
un batting practice en el terreno. Los entrenadores locales lanzarán la práctica de bateo, y 
cada jugador podrá realizar de 6 a 8 swings. Los jugadores que no bateen, ocuparán las 
posiciones defensivas en el campo. Se dividirá a los bateadores por grupos. 

 

12. Una vez completadas las secciones de evaluación, se procederá a la celebración de un 
partido que tendrá una duración de 5 a 7 entradas. 

 



                                                                                                                                                                           

 

                           
 

 

13. Al finalizar el partido, el responsable técnico de la RFEBS dará por concluido el try-out. 
 

 

 
LISTADO DE NECESIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRY-OUT 

 
A continuación, se detalla el listado con el número de colaboradores y material necesario, que 
deberá aportar la Federación Territorial para celebrar una sesión de try-out. 
 

Entrenadores / Asistentes necesarios: 
 

 (1) Fungo (el técnico que mejor utilice el fungo). 

 (3) Pitchers BP (es una estimación, todo dependerá del número final de jugadores). 

 (4) Técnicos para dirigir el partido final, pueden ser los mismos que realicen las 
anteriores evaluaciones. 

 (1) Pitching Coach, para asegurarnos de que los lanzadores están listos para entrar en 
el juego. 

 (1) árbitro.  

 (1) fisio con un kit médico. 
 

Sería muy interesante disponer de uno o dos catchers que estén fuera de la relación de 
participantes, y que estarían con los lanzadores en la zona del bullpen durante el partido. 
 
 

Materiales necesarios para el registro de los jugadores: 
 

 (1) mesa 

 (2) sillas 

 Bolígrafos 

 Tarjetas de registro 

 Formularios de Liberación de Responsabilidad y Renuncia 
 

Equipo necesario de béisbol: 
 

 (2) docenas de pelotas nuevas para los pitchers y partido. 

 (2) docenas de pelotas nuevas o seminuevas para calentar los brazos y hacer las 
evaluaciones de los outfielders, infielders y catchers. 

 (5) docenas de pelotas para el Batting Practice. 

 (6) cascos de bateo con dos orejeras. 

 (6) conos para medir las 60 yardas y las evaluaciones de los outfielders e infielders. 

 (1) cinta métrica de 50 mts. 

 (2) fungos. 

 (6) bates (aluminio para los Sub15 y madera para los Sub17). 

 (1) equipo extra de cátcher. 
  
 Barcelona, 10 de enero de 2017 
 EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA RFEBS 

  
 Juan Carlos Cerdá Aragonés 


