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PROGRAMACIÓN TRY-OUTS BÉISBOL EN FFTT 2021

Este próximo mes de abril, los técnicos de la Federación Española, Sr. Aritz García, Miguel
Erroz e Ismael García, llevarán a cabo sesiones de try-out para deportistas de la categoría
Sub-12, con objeto de preseleccionar a los jugadores que formen parte de las actividades
del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) 2021, y del equipo nacional Sub-12
que participará este año en el Campeonato de Europa de Calificación. Esta primera ronda
de sesiones se realizará en cuatro ciudades a partir del jueves 1 de abril. Para garantizar
que cada jugador sea evaluado a fondo, las sesiones se limitarán estrictamente a un
máximo de 24 jugadores de esta categoría.
Los jugadores que asistan a las pruebas deberán cumplir los siguientes requisitos:
JUGADORES SUB-12
• Tener 10 a 12 años de edad (nacidos en los años 2009, 2010 y 2011).
• Ser de nacionalidad española o estar finalizando los trámites para adquirir la nacionalidad
española.
• Disponer de licencia federativa expedida por una Federación Territorial.

Para poder asistir a una de las sesiones que se detallan en la propuesta de calendario, los
jugadores deberán estar previamente registrados en la RFEBS (formulario de registro
adjunto). Los directores técnicos de cada federación serán los encargados de la propuesta
de los deportistas de cada autonomía, se deberá incluir la información solicitada, incluyendo
la fecha de nacimiento, posición/es que juega, su dirección de correo electrónico, y enviar el
Formulario al email del responsable del PNTD de la RFEBS: marc.juaneda@rfebs.es una
semana antes de la fecha de celebración del try-out correspondiente.
Cada jugador deberá traer a la sesión el formulario original de Liberación de
Responsabilidad y Renuncia, cumplimentado y firmado.
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PROPUESTA CALENDARIO TRY-OUTS EN FFTT 2021
Fecha

Horarios

1 Abril

10:00 a 13:00h

2 Abril

10:00 a 13:00h

Grupo

FFTT
VALENCIA
BARCELONA

Sub-12
3 Abril

10:00 a 13:00h

ARAGÓN

4 Abril

10:00 a 13:00h

PAMPLONA

Las sesiones serán dirigidas por los técnicos de la federación española antes mencionados.
Se solicita a las FFTT donde se realicen las pruebas, la colaboración del personal técnico de
la propia federación y/o clubes locales. El horario en cada lugar puede variar según el
número de deportistas invitados, tiempo disponible y condiciones durante cada sesión. Se
ruega a las FFTT implicadas en dichas pruebas, confirmen lo antes posible las fechas y
horarios propuestos, así como la instalación donde se realizará la sesión de try-out, al email:
marc.juaneda@rfebs.es
Los jugadores que finalmente sean invitados oficialmente a una sesión, deberán llegar a la
instalación, un mínimo de 30 minutos antes del inicio programado. Los jugadores que no
hayan sido invitados oficialmente, y por lo tanto no aparezcan en la lista de preinscripción,
no podrán participar en el try-out. Cada jugador será responsable de traer el siguiente
material:
-

Guante
Calzado de juego con tacos de goma
Zapatillas deportivas
Los cátchers deben traer sus protecciones

- Guantilla de bateo, si es necesario
- Uniforme de béisbol de su equipo
- Gorra de béisbol

Las pruebas tendrán una duración de 3 horas, el objetivo principal es evaluar a los
jugadores en las habilidades básicas (lanzar, batear y correr), siendo limitada la instrucción
en estos try-outs. Cada sesión será una excelente oportunidad para que los jugadores sean
evaluados de cara a futuros compromisos con los Equipos Nacionales y de la MLB. Se
aconseja a los jugadores que deban asistir, se preparen para dar su mejor desempeño
durante la sesión. Los lanzadores que hayan lanzado dentro de las 24 horas previas a la
prueba, no podrán lanzar durante el try-out. Por lo tanto, se recomienda a los lanzadores,
como mínimo, un día de descanso previo a las pruebas.
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LISTADO DE NECESIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRY-OUT
A continuación, se detalla el listado con el número de colaboradores y material necesario,
que deberá aportar la Federación Territorial para celebrar una sesión de try-out.
Entrenadores / Asistentes necesarios:
• (1) Fungo (el técnico que mejor utilice el fungo)
• (2) Pitchers BP (es una estimación, todo dependerá del número final de jugadores).
• (1) Pitching Coach, para asegurarnos de que los lanzadores están listos para entrar en el
juego.
• (1) fisioterapeuta con un kit médico
Materiales necesarios para el registro de los jugadores:
•
•
•
•
•

(1) mesa
(2) sillas
Bolígrafos
Tarjetas de registro
Formularios de Liberación de Responsabilidad y Renuncia

Equipo necesario de béisbol:
•
•
•
•
•
•
•

Pelotas nuevas o seminuevas para calentar los brazos, hacer las evaluaciones de los
outfielders, infielders y cátchers, y Batting Practice.
(6) cascos de bateo con dos orejeras.
(6) conos para medir las 40 yardas y las evaluaciones de los outfielders e infielders.
(1) cinta métrica de 50 mts.
(1) fungo.
Bates en número suficiente para la categoría Sub-12
(1) equipo de extra de cátcher

Barcelona, 16 de marzo de 2021
EL DIRECTOR TÉCNICO

Juan Carlos Cerdá Aragonés

