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Reg. Salida nº 255/21 

 
 

CURSO DE ENTRENADOR/A NACIONAL DE SÓFBOL (NIVEL 3) 2021  
 
 

La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol convoca el Curso de Entrenador/a 
Nacional de Sófbol (Nivel 3), que tendrá lugar en modalidad semipresencial (online y 
presencial) del 22 de noviembre al 15 de diciembre, cuya programación se detalla a 
continuación:  
 
1. Fase online: del 22 de noviembre al 17 de diciembre (con sesiones por 

videoconferencia obligatorias al 80%) a través de la Plataforma de Formación de 
la RFEBS (Moodle). 
 

2. Fase presencial: 
a. Clases prácticas: del 4 al 6 de diciembre, en las instalaciones del campo 

municipal de Béisbol y Sófbol de Viladecans (Barcelona) 
b. Clases teóricas (si son necesarias): del 4 al 6 de diciembre, en el hotel 

Frontair Congress, sito en Carrer de les Alberedes, 16, 08830 Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona). 

 
 

Este curso va dirigido a todos/as aquellos/as técnicos/as en activo que, cumpliendo 
los requisitos de inscripción, quieran obtener la titulación necesaria para poder 
solicitar una Licencia Federativa de Técnico/a (Entrenador/a Nacional de Sófbol), 
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General y de Competiciones 
de la RFEBS.  
 
La dirección del curso estará́ a cargo de Elisa Aguilar, directora de la Escuela 
Nacional de Formación Técnica de Entrenadores de Béisbol y Sófbol y Entrenadora 
Nacional de Sófbol. 
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El curso constará de 330 horas con la siguiente distribución:  
 
Bloque común: 
 

Denominación del módulo D Profesor 

Bases del entrenamiento deportivo 3h Juan Antonio Suárez 

Factores fisiológicos en el deporte 18h Jesús García 

Factores psicológicos en el deporte 9h Carla Segura 

Duración total 30h  

 
Bloque específico: 
 

Denominación del módulo P D  

Formación del jugador en el ARD 8h 12 h Eric Segura 

Dirección de equipos en el ARD 7h 10,5h Eric Segura 

Entrenamiento en ARD en sófbol 7h 10,5h Orel Morales 

Táctica de ataque y defensa en ARD 6h 9 Orel Morales 

Reglas de juego y anotación III -- 10 h Ibon Arévalo 
Elisabet Salvador 

Duración total 28 h 52 h  

 

Denominación del módulo P D  

Prácticas III 200 h 0 h Elisa Aguilar 

 

Denominación del módulo P D  

Proyecto final 0 h 20 h Elisa Aguilar 

 
*P.: Presencial. D.: Distancia 
 
El número de plazas que se ofertan para asistir a este curso es de 30, siendo 8 el 
mínimo, estableciéndose los siguientes REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 

- Estar en posesión del título de Entrenador Territorial de Sófbol (Nivel 2). 
 

- Requisito de carácter específico: Tener aprobada la prueba de habilidad 
necesaria (coordinación óculo-manual) para usar el fungo II. 

 

1. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. 

Rellenar, dentro de los plazos establecidos en la convocatoria, el formulario de 
inscripción debidamente cumplimentado, así como efectuar el pago del curso. 

Las solicitudes de inscripción deberán formalizarse exclusivamente a través de la 
Plataforma de formación online https://rfebs.deporteenlanube.es/, accediendo al curso 
de “Entrenador Nacional de Béisbol - Nivel 3 (Barcelona 2021)”, rellenando la 
información solicitada y adjuntando el justificante de pago y remitiendo dicho 
documento a la dirección de correo electrónico a eaguilar@cnebeisbolsofbol.es.  

 

 

 

https://rfebs.deporteenlanube.es/
mailto:eaguilar@cnebeisbolsofbol.es
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NOTA: Se recomienda realizar la inscripción después de haber realizado el pago del 
curso, ya que de esa manera se podrá adjuntar o enviar el justificante de pago. 

2. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 

▪ Fase de inscripción y pago: del 18 al 25 de octubre. 
▪ Publicación de la lista provisional de admitidos: 27 de octubre. 
▪ Período de subsanación: del 28 al 31 de octubre. 
▪ Publicación de la lista definitiva de admitidos al curso: 3 de noviembre 

 
NOTA: Solo serán matriculadas aquellas personas que tengan el pago realizado 
dentro de los plazos estipulados. 

 
 

El coste de la inscripción a este curso estará condicionado por la afiliación del 
alumno/a tanto a la RFEBS como al CNEBS: 

Afiliados Real Federación Española 
de béisbol y sófbol (RFEBS) 

Afiliados Colegio Nacional de 
Entrenadores de Béisbol y Sófbol 
(CNEBS) 

Precio 

√ √ 150 € 

√ NO 200 € 

NO √ 200 € 

NO NO 250 € 

El pago podrá́ efectuarse mediante transferencia bancaria indicando como concepto: 
Nombre completo del alumno + Entrenador Nacional de Sófbol 2021, a la cuenta 
corriente de la RFEBS:  

ES05 2100 9432 8922 0013 2098 de la RFEBS en CaixaBank.  

Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención serán por cuenta de los/as 
interesados/as. 
 
Se pone a disposición de los asistentes al curso la posibilidad de alojarse en el Hotel 
Frontair Congress, contactando directamente a través de los teléfonos 627052884 / 
936369480 (Víctor) o de la dirección de email: comercial@alexandrehotels.com.  
 
*Precios especiales para alumnos/as del curso: 
Hab. individual: 59€ / Hab. doble: 68€ / Hab. triple: 82,50€ (Desayuno incluido) 
Suplemento almuerzo/cena: 16€/pax servicio 
Iva incluido 
Tasa turística No incluida (1,32 pax/noche) 
*IMPORTANTE: Al contactar con el hotel, indicar que le apliquen el precio especial de 
la RFEBS. 
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Al final del curso se expedirá́ certificado acreditativo de participación y asistencia, en 
el que se especificarán las materias impartidas y el número de horas correspondientes 
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 y APTO en el módulo de prácticas. 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 (agosto 2020), 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, 18 de octubre de 2021 

Luis Ignacio Pardo Lozano 
 Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 


