FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

CIR. TEC.: 03.22
Reg Sortida: 04.22
REF.: Curso de Anotadores/as Nivel 1
CURSO DE ANOTADORES/AS NIVEL 1
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol, organiza per medio del Comitè Català d’Anotadors (CCAn),
el Curso de Nivel 1 (Iniciación), que se realizará en los próximos meses de febrero y marzo,
iniciándose el próximo 15 de Febrero en sesiones teóricas (12 horas - online) y en sesiones prácticas
(online y presenciales), celebrando el examen final el sábado 5 de Marzo, de modo presencial.
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que tengan interés en iniciarse en la anotación de
béisbol y sófbol, y obtener el título de anotador/a Nivel 1 de la FCBS, con opción a ser convalidado por
la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS), según el programa de formación del Colegio
Nacional de Anotadores (CNAn).
Los profesores/as de este curso serán, el Sr. Javier Sevilla, la Sra. Rocío Gutiérrez, la Sra.
Elisabet Salvador y el Sr. Guillem Alzamora (anotadores internacionales). Y la dirección irá a
cargo de la Sra. Elisabet Salvador.
Para
formalizar
la
inscripción
se
deberá
completar
el
formulario
(https://forms.gle/Kv1JcQnWPDwG2VvU7) y adjuntar el comprobante de pago, no mas tarde del día
11 de Febrero (14h.).
En el caso de no llegar al mínimo de inscripciones, el CCAr y/o la FCBS se reservan el derecho de
cancelar el curso, o reprogramarlo para otras fechas.
El curso se realizará a través de la plataforma zoom, en la parte online, y en la parte presencial, queda
pendiente de confirmar el campo donde se celebrará.
REQUISITOS
Edad mínima 16 años
Completar formulario arriba indicado.
Liquidar matrícula (FCBS)
MATRÍCULA: 50,00 € (Federados FCBS) o 90€ (No federados)
Los inscritos/as que tramiten licencia este 2022 en la FCBS, y ejerzan de anotador/a durante esta
temporada, se le reembolsará el total de la matrícula.
INGRESO
A realizar en la cuenta de la FCBS, indicando (imprescindible), nombre completo y referencia,
“inscripción curso Nivel 1 Anotador”. Número de cuenta: ES94-2100-3420-03-2200020732
INSCRITOS
Mínimo de inscripciones: 5
En caso de cualquier duda, contactar con el director técnico de la FCBS (director.tecnic@fcbs.cat),
teléfono 636.495.542
Barcelona a, 24 de enero de 2022
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