Federación Madrileña de Béisbol y Sófbol
ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN SUB 19 SÓFBOLA FMENINO

Madrid, mayo 22, 2018
En nombre de la seleccionadora de sófbol categoría Sub19 de Madrid, Dª Liliana Otermin,
se convoca a todas las jugadoras nacidas en los años 1999-2000-2001 y 2002 de los clubes
madrileños afiliados a esta federación, para que se presenten a las pruebas de selección
que tendrán lugar los días 2 y 4 de julio, de 9,30 a 11,30 horas en el Polideportivo Cerro
del Telégrafo (Rivas-Vaciamadrid) provistas de ropa y calzado deportivo y guante propio.
Es imprescindible para poder acceder a estas pruebas que los clubes cumplimenten la
ficha adjunta con los datos de sus jugadoras y envíen antes del 22 de junio el archivo
debidamente cumplimentado a registro@fmbs.org .
De otro modo no se podrá evaluar a las jugadoras que se presenten. Son importantes
todos los datos incluidos, sobre todo la POSICIÓN y la última competición en la que han
participado (señalar competición, fecha y lugar).
Es responsabilidad de los clubes presentar los datos de las jugadoras, no se admitirá a
ninguna jugadora que no esté incluida en alguno de los listados.
Todas las jugadoras deberán tener licencia federativa con su club, indicando en la casilla
correspondiente el número de licencia vigente.
Asimismo, informaros que los entrenadores/as de los clubes pueden asistir, si así lo
desean, a las pruebas de preselección.
Pasados los dos días de la preselección y durante el mes de julio, se publicará en la web la
lista provisional de jugadoras preseleccionadas que asistirán a los entrenamientos en el
mes de septiembre (fechas y lugar por definir). Se avisará también a las jugadoras
implicadas según los datos de contacto indicados en el archivo de datos.
A finales de septiembre se publicará en la web la lista definitiva de jugadoras
seleccionadas que participarán en el Campeonato de España de Sófbol Femenino Sub19
2018, que se celebrará en Madrid (Villalbilla y Rivas) del 26 al 28 de octubre.
Atentamente, FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL Y SÓFBOL
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