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IX “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL Y SÓFBOL
(Entrenadores, Árbitros y Anotadores)
La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol, junto con los Colegios Nacionales de
Entrenadores, Árbitros y Anotadores, en cooperación con International Sports Group (ISG), y
con la colaboración de la Federación Navarra de Béisbol y Sófbol, organiza la IX “COACH
CONVENTION” DE BÉISBOL Y SÓFBOL, que tendrá lugar en Pamplona del 26 al 28 de
enero de 2018.
Este evento, abierto a las modalidades deportivas de Béisbol y Sófbol, está dirigido a
aquellos entrenadores, árbitros y anotadores que deseen actualizar sus conocimientos,
contando para ello con la presencia como ponentes de prestigiosos instructores
internacionales y nacionales. No obstante, la asistencia estará abierta a cualquier persona
interesada en el Programa de esta IX “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL Y SÓFBOL, o
en desarrollar en el futuro una labor como entrenador, árbitro o anotador.
Se adjunta a esta Circular la relación de ponentes, así como el Programa de la “Convention”.
Aun cuando por razones operativas, la denominación genérica de este evento será la
indicada como título de esta Circular, las condiciones de asistencia serán las mismas para
entrenadores, árbitros y anotadores, tanto en lo referente a las solicitudes de inscripción,
como al resto de condiciones que se indican en esta Circular.
Las sesiones de la IX “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL Y SÓFBOL, tanto para
entrenadores como para árbitros y anotadores, tendrán lugar en la siguiente dirección:
Residencia Fuerte del Príncipe, calle Goroabe 36, Pamplona.
Las solicitudes de inscripción deberán formalizarse mediante el envío a la RFEBS del
formulario que se adjunta, debidamente cumplimentado, acompañado del justificante de
haber abonado el importe de los derechos de inscripción: afiliados a la RFEBS y al Colegio
Nacional correspondiente: 55,00 euros; afiliados a la RFEBS pero no colegiados: 80,00
euros; no afiliados a la RFEBS pero sí al Colegio Nacional correspondiente en 2017: 80,00
euros; no afiliados a la RFEBS ni al Colegio Nacional correspondiente en 2017: 120,00
euros, cuyo pago podrá efectuarse mediante cheque nominativo a favor de la RFEBS o
transferencia bancaria a la cuenta corriente ES05 2100 9432 8922 0013 2098 de la
RFEBS en CaixaBank, debiendo obrar en poder de la RFEBS ambos documentos no más
tarde del viernes día 19 de enero de 2018.

La RFEBS expedirá certificado acreditativo de participación y asistencia, en el que se
especificará el número de horas impartidas, que podrán ser convalidadas para la obtención
de títulos en los diferentes Cursos de Formación de Entrenadores, Árbitros o Anotadores.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los asistentes serán por cuenta
de los interesados, si bien la RFEBS se hará cargo del almuerzo del sábado, que se
efectuará en el comedor de la Residencia Fuerte del Príncipe.

La organización de la IX “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL Y SÓFBOL ha llegado a un
acuerdo con RENFE para ofrecer un descuento del 30% en el importe del billete a los
asistentes a la misma que efectúen el desplazamiento a Pamplona en tren. Las personas
que deseen acogerse a este descuento deberán solicitarlo a la RFEBS, que les devolverá un
formulario cumplimentado con los datos del solicitante, para que pueda efectuar la compra
del billete con el descuento indicado. Este formulario no puede colgarse en la página web ni
adjuntarse a esta Circular, por lo que solo puede enviarse de forma personalizada a quien lo
solicite, debiendo llevar durante el viaje el formulario cumplimentado.
El Hotel Zenit Pamplona (4 estrellas), https://pamplona.zenithoteles.com/es/, ofrece a los
asistentes a la IX “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL Y SÓFBOL las siguientes tarifas de
precios para los que deseen alojarse en el mismo:
Hotel Zenit Pamplona
Parque Comercial Galaria, Calle X, 1, 31191 Pamplona
Tel.: + 34 948292600
Correo electrónico: pamplona@zenithoteles.com
Solo alojamiento:
Habitación doble o doble uso individual: 59 €/noche.
Habitación triple: 79 €/noche.
Alojamiento y desayuno:
Habitación doble uso individual: 67 €/noche.
Habitación doble: 75 €/noche.
Habitación triple: 103 €/noche.
Estos precios incluyen el IVA.
Los interesados en alojarse en el Hotel Zenit Pamplona, deberán efectuar directamente la
reserva en el hotel, indicando que son asistentes a la IX “COACH CONVENTION” DE
BÉISBOL Y SÓFBOL.
La noche del sábado 27 de enero, se celebrará una cena-gala de todos los asistentes a la
“Convention” que lo deseen, siendo abierta la inscripción. Esta cena-gala se celebrará en el
Restaurante Museo Universidad de Navarra a las 21:00 horas. El coste de la cena será de
25 € (se adjunta menú), debiendo efectuarse, en caso de asistencia a la misma, ingreso de
esta cantidad adicional a los derechos de inscripción en la IX “COACH CONVENTION” DE
BÉISBOL Y SÓFBOL. Las personas que solo deseen asistir a la cena, pero no a la
“Convention”, deberán ingresar 25 € en la cuenta anteriormente indicada, reflejando en el
concepto del ingreso “Cena Convention” y el nombre del asistente. Durante el transcurso de
la cena, se hará entrega de los siguientes galardones:
-

Entrenador del año (Béisbol) 2017
Entrenador del año (Sófbol) 2016
Entrenador del año (Sófbol) 2017
Árbitro del año 2017
Anotador del año 2017
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