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CAMPUS TECNIFICACIÓN BÉISBOL 
Valencia, del 19 al 25 de Julio de 2015. 

 
 

El Campus de Tecnificación de Béisbol en una iniciativa de la Federación Valenciana en 

colaboración el Club DE Béisbol y Sófbol Antorcha de Valencia. 

 

PLAZAS: 30 

EDAD: Nacidos en los años: 2001, 2000, 1999 ó 1998. 

MATRÍCULA: hasta el 10 de Junio 

PRECIO: 290 €  

ALOJAMIENTO: Hostel Quart. Valencia. 

TERRENO DE JUEGO: Campo Municipal de Béisbol y Sófbol Valencia. 

LLEGADA: Domingo 19 de Julio Campo de Béisbol Valencia  de 10 a 12 horas. 

CLAUSURA: Sábado 25 de Julio Campo Béisbol Valencia de 13 a 15 horas. 

 

 

PARTICIPANTES: 

Este Campus de tecnificación está abierto a todos los jugadores de los distintos clubes de de 

España, dentro de las edades reseñadas, hasta completar las 30 plazas. 

En caso de cubrirse las plazas asignadas al campus, se abrirá una lista de espera para adjudicar 

las posibles vacantes. 

 

REQUISITOS: 

Para poder participar en este Campus es necesario: 

 Haber nacido en los años 2001, 2000, 1999 ó 1998. 

 Tener licencia en vigor con cualquier Federación Autonómica y su correspondiente 

Seguro Obligatorio Deportivo. 

 Haber ingresado el importe de la Matrícula. 

 Rellenar la Encuesta médica que entregarán en mano al llegar al Campus. 

 Fotografía de tamaño carnet que deberán enviar por Correo electrónico. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Dirigir la instrucción de jóvenes jugadores atendiendo tanto a su especialización 

deportiva como a su formación humana. 

 Facilitar la detección regular de talentos ( 14 – 17 años). 

 Difundir el conocimiento y la práctica correcta del Béisbol con la participación de 

profesionales del tema y expertos internacionales MLB. 

 Potenciar Nuevos Valores (salud, medio ambiente,…) 

 Valorar las capacidades físico-técnicas y funcionales de los participantes. 

 

CONTENIDOS: 

Los jugadores tendrán la oportunidad de realizar nuevos aprendizajes y prácticas en situaciones 

reales de juego. 

La programación estará adecuada al nivel técnico de los deportistas. 

Los técnicos, pertenecientes a la Federación Valenciana, cuentan con gran experiencia. 

La Dirección Técnica del Campus correrá a cargo del ALEJANDRO SÁNCHEZ(exjugador 

profesional de la organización de la MLB, Altanta Braves.) 
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ACTIVIDADES: 

 Enseñanzas especializadas por posiciones, Pitcher, Catcher, Outfield, Infield. 

 Tecnificación en la ofensiva: bateo, toque… 

 Táctica de juego. 

 Visita Cultural. 

 

PRECIO CAMPUS: 

El precio del campus es de 290 Euros por deportista. 

Esto incluye: 

- Alojamiento en régimen de Pensión Completa. 

- Sesiones de entrenamientos con Técnicos cualificados. 

- Participar en el TORNEO ALL STAR Béisbol. 

- Material deportivo. 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se remitirán por correo electrónico a la Federación de Béisbol, Sófbol y Fútbol 

Americano de la C. Valenciana acompañado de: 

 

 Hoja de matrícula. 

 Autorización paterna. 

 Justificación ingreso 

 Fotocopia DNI. 

 Fotocopia Tarjeta S.Social. 

 Certificado licencia autonómica con Seguro Médico Obligatorio. 

 

PLAZO DE MATRÍCULA 

El plazo de matrícula será hasta el 10 de Junio de 2015. 

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

Los ingresos se realizarán en la cuenta: ES28 3159 0060 1223 1392 4124 de la Caixa Popular a 

nombre de la Federación de Béisbol, Sófbol t Fútbol Americano de la C. Valenciana y con el 

Concepto  “Campus Tecnificación Béisbol 2015” 

No se aceptará la solicitud de devolución de matrícula, excepto por motivos imputables a la 

organización o causa mayor, y siempre que el interesado lo solicite al menos con diez días antes 

del inicio de la actividad. 

La FBSFACV se reserva el derecho a modificar el programa o de anular el campus que no tenga 

el mínimo exigido de alumnos matriculado. 

 

 

     Valencia, 10 de Mayo de 2015. 

 

 

 

     Francisca Martínez Cuenca. 

     Presidenta de la FBSFACV.  

 

 


