
  
 

 

Circular Técnica: 44/2022    

Ref: Selecciones Sub 13 y Sub 15 Sófbol. 

 
 
TECNIFICACIÓN PRESELECCIONES VALENCIANAS SUB 13 Y SUB 15 SÓFBOL FEMENINO. 

 
Desde la federación queremos comenzar a impulsar las Selecciones Valencianas de jugadoras en las 
categorías sub13 y sub15 de sófbol Femenino. 
 
 
Siendo conscientes que son edades muy tempranas y que no tenemos un elevado número de deportistas en 
estas edades, tenemos la intención de crear diferentes convocatorias para trabajar con ellas y ayudar a los 
clubes en su tecnificación. 
 
 
Este proyecto no tiene una meta cercana, pues nos marcamos logros a medio - largo plazo. Uno de nuestros 
objetivos es dar a las deportistas una motivación extra y que vean estas concentraciones como una meta 
ilusionante que les haga continuar en nuestro deporte. 
 
 
Para poder ayudaros en esa continuidad, que tan difícil es en estas edades, vamos a comenzar a trabajar 
con las deportistas antes de las vacaciones de verano, para que así sigan en septiembre con sus clubes. 
 
 
¿Qué os pedimos a los clubes? Que sigáis con ese gran trabajo diario que hacéis, ya que gracias a vuestro 
esfuerzo podremos comenzar con este proyecto. 
 
 
También os pedimos que enviéis a las convocatorias a deportistas con un mínimo de nivel; la idea de este 
proyecto es tecnificar a esas jugadoras que ya han sido iniciadas en nuestro deporte. 
 
 
Cuando volvamos en septiembre y tras el periodo vacacional, queremos continuar con estas jornadas de 
tecnificación, con una o dos sesiones mensuales, y seguir trabajando hasta que veamos que tenemos un 
grupo de jugadoras preparadas para competir en sus respectivos torneos. 
 
 
Toda idea por vuestra parte, o cualquier necesidad que podáis tener comentarla al grupo de trabajo para que 
lo evaluemos y os ayudemos en todo lo posible. 
 
 
El grupo de trabajo está formado por:  
 
- Manager: José Manuel Gurrea. 
- Coach: Macarena Martínez, Belén Lillo y Carmen Palacios. 
 
Tras este pequeño resumen os pasamos los días de las convocatorias de los meses de mayo y junio. 
 
14 de mayo a las 19:00 - 21:00 
28 de mayo a las 18:00 - 20:00 
3 de junio a las 18:00 - 20:00 
17 de junio a las 18:00 - 20:00 
 

                  Valencia. 03 de Mayo de 2022 

 
La Secretaría FBSFACV. 
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