
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Circular: TEC/01/17   
 Reg. Salida nº 001/17 
 

 
VIII “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL  

 
 
La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol y el Colegio Nacional de Entrenadores de 
Béisbol y Sófbol, en cooperación con International Sports Group (ISG), y con la colaboración 
del Club de Béisbol y Sófbol Rivas y de la Federación Madrileña de Béisbol y Sófbol, 
organiza la VIII “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL, que tendrá lugar en Rivas 
Vaciamadrid (Madrid) del 27 al 29 de enero de 2017. 
 
Este evento, abierto a la modalidad deportiva de Béisbol, está dirigido a aquellos técnicos 
que deseen actualizar sus conocimientos, contando para ello con la presencia como 
ponentes de prestigiosos instructores internacionales. No obstante, la asistencia estará 
abierta a cualquier persona interesada en el programa de esta VIII “COACH CONVENTION” 
DE BÉISBOL, o en desarrollar en el futuro una labor técnica.  
 
Se adjunta a esta Circular la relación de ponentes, así como el programa de la Convention. 
 
Las sesiones de la VIII “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL tendrán lugar en la siguiente 
dirección:  
 
Sala Pedro Zerolo, Edificio Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
Pza. de la Constitución, 1 (planta -1). 
 
Link de localización: 
 

https://etrigg.com/location/sala-pedro-zerolo-servicios-administrativos-ayuntamiento-de-rivas-
vaciamadrid-pz-constitucion-no-1-planta-1-rivas-vaciamadrid-es/4069920/ 

 
Las solicitudes de inscripción 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 inscripción (afiliados/as a la RFEBS y al 
Colegio Nacional de Entrenadores: 50,00 euros; afiliados/as a la RFEBS pero no colegiados: 
80,00 euros; no afiliados/as a la RFEBS pero sí al Colegio Nacional de Entrenadores en 
2016: 80,00 euros; no afiliados/as a la RFEBS ni al Colegio Nacional de Entrenadores en 
2016: 120,00 euros), cuyo pago podrá efectuarse mediante cheque nominativo a favor de la 
RFEBS o transferencia bancaria a la cuenta corriente ES05  2100  9432  8922  0013  2098 
de la RFEBS en CaixaBank. 
 
Las solicitudes de inscripción deberán obrar en poder de la RFEBS no más tarde del viernes 
día 20 de enero próximo. 
 
Los gastos de desplazamiento y alojamiento de los asistentes serán por cuenta de los 
interesados, si bien la RFEBS se hará cargo del almuerzo del sábado, que se efectuará en el 
restaurante Rincón de Linares, próximo a la Sala donde se celebra la COACH 
CONVENTION. 
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El Hotel Sercotel AB Rivas Vaciamadrid (3 estrellas), cuya dirección se indica a continuación, 
ofrece a los asistentes a la VIII “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL las siguientes tarifas 
de precios para los que deseen alojarse en el mismo: 
 

Sercotel AB Rivas Vaciamadrid 
Avda. Francisco Quevedo, 2 
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
Tel.: 914990700 
 

 Alojamiento y desayuno (AD) en habitación doble: 28,00 €/día/persona 

 Media pensión (MP) en habitación doble: 38,00 €/día/persona 

 Suplemento habitación individual: 25,00 €/día  

 Estos precios incluyen el IVA 
 
Los interesados en alojarse en el Hotel Sercotel AB Rivas Vaciamadrid, deberán efectuar 
directamente la reserva en el hotel, indicando que son asistentes a la VIII “COACH 
CONVENTION” DE BÉISBOL. 
 
La RFEBS expedirá certificado acreditativo de participación y asistencia, en el que se 
especificará el número de horas impartidas, que podrán ser convalidadas para la obtención 
de títulos en los diferentes Cursos de Formación. 
   
 Madrid, 2 de enero de 2017 

 EL SECRETARIO GENERAL 

                                                                   
                                                                       Luis Ángel Melero Martín 

  


