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Circ. Téc. 36/2022 
 

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE BÉISBOL 2022 

CHESTE (Valencia), 

del 26 de junio al 2 de julio, (1er. Turno) 

del 3 al 9 de julio (2º turno). 

El Campus de Tecnificación de Béisbol es una actividad organizada por la Federación Valenciana cuyo objetivo 
principal es la tecnificación de los deportistas en unas jornadas intensivas. 

 

Esta actividad se desarrollará en el Complejo educativo de Cheste en dos turnos. 

Plazas: 40 plazas en cada turno 

Edades: 

 nacidos/as en los años, 2010, 2011, 2012 y 2013  (primer turno, del 26 de junio al 2 de julio) 

 nacidos/as en los años 2007 , 2008 y 2009 (segundo turno, del 3 al 9 de julio) 

Matricula: hasta el 15 de Junio de 2022. 

Precio: 325 euros (incluye Seguro Especial Médico para la actividad) 

 
Alojamiento: Residencia del Complejo Educativo de Cheste, Generalitat Valenciana 

 
Terrenos de juego: Campo de Béisbol del Complejo Educativo de Cheste y Campo Municipal de 
Béisbol-Sófbol de Valencia. 

 
Llegada: 

 12:00 - 13:00 horas, domingo día 26 de junio (CE CHESTE) (primer turno) 

 12:00 - 13:00 horas, domingo día 3 de julio (CE CHESTE) (segundo turno) 

Clausura/Salida: 

 13:00 - 15:00 horas, sábado día 2 de julio (Valencia) (primer turno) 

 13:00 - 15:00 horas, sábado día 9 de julio (Valencia) (segundo turno) 

 
PARTICIPANTES 

Abierto a jugadores y jugadoras pertenecientes a las distintas Federaciones Autonómicas, hasta completar las 
40 plazas en cada turno. 

 
En caso de cubrirse las plazas asignadas a cada turno, se abrirá una LISTA DE ESPERA para adjudicar las 
posibles vacantes, según el orden de llegada de las inscripciones a la entidad bancaria 
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REQUISITOS 

Para poder participar en el Campus es necesario: 

- Licencia deportiva en vigor en su Federación Autonómica, con 
su correspondiente Seguro Obligatorio Deportivo. 

- Haber ingresado el importe de la matrícula. 

- ENCUESTA MÉDICA para entregar en mano al llegar al Campus. 

- Una fotografías tamaño carnet para entregar al llegar. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se persiguen en este Campus son: 

- Dirigir la instrucción de jóvenes jugadores/as en edad escolar, 
atendiendo tanto a su especialización deportiva como a su formación 
humana. 

- Facilitar la detección precoz de talentos. 

- Valorar las capacidades físico-técnicas y funcionales de los/as 

participantes. 

- Difundir el conocimiento y la práctica correcta del béisbol, con la 
participación de profesionales del tema y expertos internacionales. 

- Introducir el decálogo del JUEGO LIMPIO y potenciar nuevos 
VALORES EN EL DEPORTE (salud, medio ambiente...). 

 
CONTENIDOS 

Los/as jugadores/as tendrán la oportunidad de realizar nuevos aprendizajes de béisbol y 
prácticas en situaciones de juego. 

 
Los entrenamientos técnicos estarán complementados con un torneo que tendrá lugar por las 
tardes y que permitirá al deportista poner en práctica lo aprendido en las sesiones de la mañana. 

 
 

ACTIVIDADES 

- Enseñanza específica de tu posición (P/C/IF/OF) 

- Piscina diaria 

- Vídeos de béisbol 

- Excursión a la playa 

- Visita cultural 
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PRECIO 

El precio del campus es de 325 euros por alumno/a.Esto incluye: 

- Alojamiento (habitación doble) en régimen de pensión completa. 

- Sesiones de entrenamientos con técnicos cualificados. 

- Participar en el Torneo OPEN 2022 de BÉISBOL. 

- Disfrutar de todas las actividades lúdicas y de tiempo libre. 

- Material deportivo (camisetas/ gorra) y didáctico. 
- Seguro Especial Médico para la actividad. 

- Entrada Oceanográfic. 
 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se remitirán, por correo electrónico a la sede de la Federación Valenciana. 
(fbscvalenciana@gmail.com) 

- Hoja de matrícula adjunta, con autorización del padre, madre o 
tutor/a, cumplimentadaen su totalidad. 

- Justificante del ingreso de la cantidad establecida. 

- Fotocopia del DNI, Pasaporte o Libro de Familia. 

- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 

 
PLAZO DE MATRÍCULA 

Hasta el 15 de Junio de 2022. 

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de pago en la entidad bancaria. 

Los ingresos se realizarán en la cuenta nº ES05 3159 0045 1223 1392 4124 de CAIXA 
POPULAR a nombre de la Federación de Béisbol y Sófbol CV. y con el concepto "Matrícula 
Campus de Tecnificación de Béisbol, Valencia 2022", indicando “primer turno” o “segundo 
turno” . 

No se aceptará la solicitud de devolución de matrícula, excepto por motivos imputables a la 
organización o causa mayor, y siempre que el/la interesado/a lo solicite al menos diez días antes 
del inicio del Campus. 

 
La Federación Valenciana se reserva el derecho de modificar el programa o de anular aquellos 
campus que no tenganel mínimo exigido de alumnos/as matriculados/as. 

 
 

 
 
 

Valencia, 4 de Abril de 2022 
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