Circular: TEC/53/17
Reg. Salida nº 257/17

CONVOCATORIA PARA LOS DEPORTISTAS INVITADOS AL
MLB EUROPEAN CADET CAMP
La RFEBS hace pública la relación de los 50 deportistas invitados para asistir al
MLB European Cadet Camp, organizado por la MLB y la RFEBS, que tendrá lugar
en Valencia del 11 al 15 de octubre próximos. Los deportistas deberán
incorporarse a la concentración el miércoles día 11 de octubre, a las 12:00 horas,
en la Residencia La Petxina, Paseo de La Petxina 42, 46008 Valencia, teléfono
963 540 410. La actividad finalizará el domingo día 15 de octubre después de la
comida (14:00h). A partir de esta hora los deportistas podrán programar sus viajes
de regreso.
Todos los deportistas convocados, así como los técnicos asistentes, se alojarán
en la Residencia La Petxina, siendo los gastos de alojamiento y manutención a
cargo de la organización. El desplazamiento a Valencia, así como el regreso a sus
lugares de procedencia, correrá por cuenta de los deportistas, que deberán
presentarse por sus propios medios en el lugar de alojamiento en la fecha y hora
indicadas anteriormente.
Es imprescindible la asistencia a toda la actividad, desde la fecha y hora de inicio
hasta la fecha y hora de finalización. Los deportistas convocados deberán asistir
con garantías de poder realizar de forma adecuada las sesiones de entrenamiento
previstas, lo que implica no padecer lesión o enfermedad que lo impida.
Para esta actividad, además de los implementos deportivos que utilicen
habitualmente los deportistas (guante, guantillas de bateo, multitacos, spikes -sólo
los lanzadores-, zapatillas de deporte, etc.), deberán venir provistos del siguiente
material de juego y ropa de paseo: dos pantalones de juego de color gris, cinturón,
camiseta/s de manga larga, jacket, ropa de deporte para su tiempo libre y estancia
en la residencia. La MLB les entregará una gorra, camisetas de entrenamiento y
una mochila.
Los deportistas invitados deberán confirmar su asistencia a esta convocatoria, a
través de la dirección de e-mail: dtecnico@rfebs.es no más tarde del jueves día
28 de septiembre próximo, adjuntando cumplimentado el Formulario de Liberación
que se adjunta.
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