CURSO DE MONITOR DE BÉISBOL Y SÓFBOL NIVEL I
OBJETIVO: Conduce a la obtención del Diploma de Monitor de Béisbol y
Sófbol reconocido por la RFEBS y bloque específico de la titulación oficial de la
FMBS. Faculta a los interesados/as para ejercer funciones de dirección de equipos
de categoría alevín, infantil, cadete, juvenil, categoría Senior béisbol (hasta la 2ª
División) y Sófbol (hasta la 1ª División). También faculta como Profesor de
Escuelas de Iniciación al Béisbol y al Sófbol.
REQUISITOS PARA EL ACCESO: Tener 16 años cumplidos y estar en
posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente
(exentos deportistas de Alto Nivel I).
DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN:
BLOQUE COMÚN (10 horas presenciales y 10 horas a distancia):
Bases del comportamiento deportivo
Primeros auxilios
Bases del aprendizaje deportivo
Bases del entrenamiento deportivo
BLOQUE ESPECÍFICO (50 horas presenciales y 20 horas a distancia):
Técnica defensiva (lanzador/a)
Técnica ofensiva: bateo I
Táctica y estrategias básicas I
Didáctica de béisbol y sófbol I
Reglas de juego y anotación

ADJUNTAR CON LA INSCRIPCIÓN (modelo oficial
cumplimentado):

 Fotocopia del D.N.I. N.I.E. o Pasaporte
 Fotocopia del título de graduado en E.S.O. o equivalente
 Copia de la transferencia o ingreso en cuenta
Enviar toda la documentación por correo electrónico a la
dirección administracion@fmbs.org , o a las oficinas de la
Federación Madrileña de Béisbol y Sófbol, Avda. Salas de los
Infantes, 1 – 28034 Madrid. Nosotros enviaremos copia de la
inscripción a la Federación Española

REALIZAR EL INGRESO EN:

IBERCAJA IBAN: ES15 2085 8027 2003 3018 0339
BANKIA IBAN : ES85 2038 2959 0060 0013 2060
Titular: FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL Y SÓFBOL

Incluir en el CONCEPTO de la transferencia: Nombre/Apellidos +
PRÁCTICAS : 150 horas Se realizará durante la temporada 2019 en un Club afiliado a la
Curso de Monitor
FMBS, siendo válidas también la asistencia a Clínics de Béisbol y Sófbol y/o colaboraciones
en actividades de la FMBS.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el día 17 de enero de 2019. Por
riguroso orden de inscripción.
FECHAS: 1,2,3,8,9,10,15,16 y 17 de febrero de 2019, en las aulas de la sede de
la Federación (Avda. Sala de los Infantes, 1 de Madrid), y campos de béisbol y
NÚMERO DE PLAZAS: Mínimo 12 y Máximo 30 alumnos/as
sófbol. Horarios: viernes de 17 a 22 horas, sábados y domingos de 10 a 19 horas
(1 hora para comer)

PRECIO: 225 € con licencia / 285 € sin licencia.

 La inscripción SI incluye expedición de título por la RFEBS.
EXÁMENES: Se realizarán dentro de las jornadas de formación.

