Circular: INF/01/15
Reg. Salida nº 005/15

COACH CONVENTION 2015
El Colegio Nacional de Entrenadores de Béisbol y Sófbol comunica la celebración de la COACH
CONVENTION 2015, que tendrá lugar en A Coruña del 30 de enero al 1 de febrero próximos.
Este evento, organizado por la Federación Gallega de Béisbol y Sófbol en cooperación con el
Colegio Nacional de Entrenadores de Béisbol y Sófbol, con el patrocinio de la Xunta de Galicia y el
Ayuntamiento de A Coruña, está dirigido a aquellos técnicos de béisbol que deseen actualizar sus
conocimientos, contando para ello con la presencia como ponentes de destacados instructores. No
obstante, la asistencia está abierta a cualquier persona interesada en el programa de esta COACH
CONVENTION 2015, o en desarrollar en el futuro una labor técnica.
Se adjunta a esta Circular la relación de ponentes, así como el programa a desarrollar.
Las sesiones de la COACH CONVENTION 2015 tendrán lugar en el hotel que se indica a
continuación:
AC Hotel A Coruña
Rúa Enrique Mariñas Romero Periodista, 34
15009 A Coruña
Tel.: 981175490
Las acreditaciones se entregarán el viernes día 30 de enero, entre las 17:00 y las 18:00 horas,
dando comienzo las ponencias a las 18:00 horas. La clausura tendrá lugar el domingo día 1 de
febrero a las 14:00 horas.
Las solicitudes de inscripción deberán formalizarse mediante el envío a la Federación Gallega de
Béisbol y Sófbol (correo electrónico: info@fegabe.com) del formulario que se adjunta, debidamente
cumplimentado, acompañado del justificante de haber abonado el importe de los derechos de
inscripción (35,00 €uros), cuyo pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente ES65 2080 5565 0230 4000 2320 de la Federación Gallega de Béisbol y Sófbol en el
Banco ABANCA.
Las solicitudes de inscripción deberán obrar en poder de la Federación Gallega de Béisbol y Sófbol
no más tarde del martes día 27 de enero próximo.
Los gastos de desplazamiento y alojamiento de los asistentes a la COACH CONVENTION 2015
serán por cuenta de los interesados.
AC Hotel A Coruña ofrece a los asistentes a la COACH CONVENTION 2015 las siguientes tarifas
de precios para los que deseen alojarse en el mismo :
Pack 1 (90,00 €), que incluye:
Alojamiento y desayuno (dos noches)
Cena viernes 30
Comida sábado 31
Cena especial sábado 31
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Pack 2 (50,00 €), que incluye:
Cena viernes 30
Comida sábado 31
Cena especial sábado 31
Los interesados en alojarse y/o efectuar los servicios de manutención en el hotel indicado
anteriormente deberán hacerlo constar en el formulario de inscripción, encargándose la Federación
Gallega de efectuar la reserva. En este caso, el pago del pack elegido deberá efectuarse mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada anteriormente, añadiéndolo al pago del importe de los
derechos de inscripción.
La RFEBS homologará la COACH CONVENTION 2015, expidiendo 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.

Madrid, 8 de enero de 2015
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