Circular: TEC/59/18
Reg. Salida nº 275/18

CURSO DE PITCHING COACH DE BÉISBOL (NIVEL 1) 2018

La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol convoca el Curso de Formación de Pitching
Coach de Béisbol (Nivel 1) 2018, que tendrá́ lugar en su fase presencial en Gijón (Asturias) del 9
al 11 de noviembre próximos.
Este Curso va dirigido a todos/as aquellos/as técnicos/as y personas en activo que, cumpliendo
los requisitos de inscripción, quieran obtener la titulación necesaria para poder actuar como
Pitching Coach.
La dirección del Curso estará a cargo de Roberto Díaz Fernández, Presidente del Colegio
Nacional de Entrenadores de Béisbol y Sófbol (CNEBS) y Entrenador Nacional de Béisbol.
Los Profesores que impartirán las diferentes materias del Curso serán William Holmberg,
Coordinador de Pitcheo de MLB en Europa y Renny Duarte, Pitching Coach de la Selección
Española y coordinador de pitcheo de la RFEBS y MLB en España.
El Curso constará de 130 horas con la siguiente distribución:
Bloque específico:
Duración del Curso Presencial
Viernes 09/11/18
Sábado 10/11/18
Domingo 11/11/18
Duración total

P
4h
10 h
5h
19 h

Duarte - Holmberg
Duarte - Holmberg
Duarte - Holmberg

Denominación del módulo
Prácticas I

P
100 h

D
0h

Denominación del módulo
Proyecto final

P
0h

D
11 h

Duarte

Duarte - Díaz

* P: Presencial. D: Distancia.
El curso se compone de formación online o a distancia y de formación presencial. La primera de
ellas dará comienzo el miércoles 14 de noviembre, finalizando el domingo 16 de diciembre.
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La fase presencial del Curso se desarrollará en Gijón (Asturias), desde el viernes 9 de noviembre
a las 17:00 horas (presentación en el Hotel Palacio de La Llorea, Campo de Golf La Llorea,
Carretera Gijón-Villaviciosa N632, teléfono 985 131 812), hasta el domingo 11 de noviembre a
las 14:00 horas. Todas las sesiones teóricas y prácticas del Curso tendrán lugar en el Hotel
Palacio de La Llorea.
El número de plazas que se ofertan para asistir a este Curso es de 30, estableciéndose los
siguientes criterios de prioridad en la admisión de las solicitudes de inscripción:
- Estar en posesión del título de graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o
equivalente. (Ver excepciones en el reglamento de la ENFT).
- Presentar, dentro de los plazos establecidos en la convocatoria correspondiente, el formulario
de inscripción debidamente cumplimentado, así como ingresar la cuota de inscripción.
-

Estar en posesión del título de Entrenador/a Nacional de Béisbol (Nivel 3).

-

Estar en posesión del título de Entrenador/a Territorial de Béisbol (Nivel 2).

- Estar en posesión del título de Monitor/a de Béisbol y Sófbol (Nivel 1).
- Haber sido, o ser, jugador Internacional de Béisbol con al menos 10 comparecencias, o haber
sido, o ser, jugador profesional de Béisbol pudiendo probar ambas condiciones con los
certificados correspondientes.
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 en el Curso (afiliados/as a la RFEBS y al Colegio
Nacional de Entrenadores antes del 1 de octubre de 2018: 95,00 euros; afiliados/as a la RFEBS
pero no colegiados/as en 2018: 145,00 euros; no afiliados a la RFEBS pero sí colegiados/as en
2018: 145,00 euros; no afiliados/as a la RFEBS ni al Colegio Nacional de Entrenadores en 2018:
195,00 euros), cuyo pago deberá efectuarse mediante 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 miércoles
día 31 de octubre próximo. Solamente se impartirá el Curso si existe un mínimo de 12
alumnos/as inscritos/as reglamentariamente.
La RFEBS se hará cargo del almuerzo del sábado 10 de noviembre. Los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención, exceptuando el citado anteriormente, serán por
cuenta de los/as interesados/as.
Se ofrece la posibilidad de alojamiento, desayuno y cena en el Hotel Palacio de La Llorea,
Campo de Golf La Llorea, Carretera Gijón-Villaviciosa N632, teléfono 985131812, con las tarifas
que se indican a continuación:
Habitación individual en Media Pensión (desayuno y cena): 58 €/noche.
Habitación doble en Media Pensión (desayuno y cena): 86 €/noche.
La reserva debe hacerse directamente con el Hotel, indicando “Curso de Béisbol”.
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Al final del Curso se expedirá certificado acreditativo de participación y asistencia, en el que se
especificarán las materias impartidas y el número de horas correspondiente a cada una de ellas.
La superación del curso y obtención del diploma exige el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
-

Asistencia superior al 80% de la carga lectiva total.
Superación de todos los módulos de los que se compone el curso, con al menos un 5 sobre
10 en cada uno de ellos, APTO en el módulo de prácticas, y APTO en el proyecto final. No se
harán medias de los diversos módulos, todos deben ser superados.

El presente curso queda regulado por el Reglamento de la Escuela Nacional de Formación
Técnica de Béisbol y Sófbol (noviembre 2017), donde se recogen las Normas para la
organización de los Cursos para técnicos/as.
Todos/as los/as participantes en el Curso deberán llevar ropa deportiva, así como el guante,
para la realización de las prácticas en el terreno de juego.
Madrid, 16 de octubre de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

Luis Ángel Melero Martín

