Circular Técnica 005/2021
La Coruña, 04 junio 2021

Convocatoria Programa de Tecnificación de béisbol sub21 y sub18
Pre-selección Gallega sub21
La Federación Gallega de Béisbol y Sófbol (FEGABESOF) comenzará un programa de tecnificación para jugadores nacidos entre los años 2000 a
2002 (sub21), 2003 a 2005 (sub18) y 2006 (último año sub15), con el fin de participar en próximos campeonatos de España como selección gallega de
béisbol. Las actividades tendrán una primera sesión el 12 de junio y la siguiente será el fin de semana del 24/25 de julio. Este programa será dirigido
por el señor Juan José López, Técnico Nacional, que con el interés de mejorar nuestro deporte en Galicia ha aceptado estar al frente de este
proyecto.

“Juan Jose López fue jugador profesional firmando en 1997 por la organización de la MLB, Chicago White Sox. Jugó en Venezuela con tres de
las mejores organizaciones de béisbol profesional; Navegantes de Magallanes, Caribes de Oriente y Leones del Caracas. En 2006, con Leones del
Caracas, formó parte del equipo que ganó el campeonato de Venezuela y la Serie del Caribe. En España ha jugado División de Honor varios años
con, Rojos de Tenerife, Amaya, Béisbol Navarra y San Inazio de Bilbao. Fue varios años jugador de la Selección Absoluta de Béisbol. Como
entrenador coordinó el Centro Técnico de Navarra durante su estadía en Pamplona y en Bilbao fue manager y coordinador de las selecciones de
Euskadi”.

La primera tecnificación será para jugadores sub21 en general y para pitchers y catchers sub18.
Lugar
Fecha
Hora

Campo de Béisbol Porto Avieira – Oroso (coordenadas: 42.973329 – 8.416613)
12 Junio 2021
10,00 horas

Los jugadores deberán llegar por sus propios medios a la instalación, como mínimo 30 minutos antes del inicio de la sesión, para que puedan ser
registrados. La duración aproximada de la actividad será de tres horas.
Se le da la potestad a los clubes de agregar jugadores que no aparecen en el listado inicial, nacidos entre 2000 al 2003, enviando un correo a
info@fegabe.com antes del 10 de junio, con los datos del (los) jugador (es) a incluir.
-

Primera convocatoria Pitchers y Catchers sub18

Los clubes deben enviar un correo a info@fegabe.com antes del 10 de junio, con los datos del (los) jugador (es) nacidos entre el 2004 al 2006 que
deseen participar como lanzadores y receptores en la tecnificación del 12 de junio. Tomar en cuenta que estos jugadores deberán tener conocimientos
previos y ciertas capacidades en las posiciones señaladas.


Cada jugador será responsable de traer el siguiente material:

-

Guante
Guantillas de bateo
Calzado de juego
Uniforme de béisbol de su equipo
Zapatillas deportivas
Gorra de béisbol
Los catchers deben traer sus protecciones
También se recomienda traer su propio bate, el que lo tenga.
Mascarilla específica para entrenamiento
Los participantes que dispongan de PCR o TEST XEROLOGICO realizado en los últimos 14 días, que lo aporte al llegar

Los coaches que quieran colaborar en las actividades, deberán comunicarlo con anterioridad y serán bienvenidos.
Todos los deportistas y coaches que deseen participar, deberán tener en vigor el Seguro Deportivo Obligatorio.
La asistencia y puntualidad a las convocatorias, serán tomadas en cuenta para hacer una selección definitiva de jugadores que participe en algún
Campeonato de España. Si por causas justificada alguno de los convocados no puede participar, debe enviar al correo info@fegabe.com indicando el
motivo.
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-

Relación de deportistas convocados para la pre-selección gallega de béisbol sub21.
Los siguientes jugadores deberán presentarse en el sitio, fecha y hora indicada anteriormente
Apellidos

Nombre

Fecha Nac.

Club

CARNOTA ESCOBAR
ARIZA TORO
FEROTTI BRIZUELA
COUSO VIANA
BUGALLO VILLAR
MONTES ARBOLEDA
RAMIL LINAREZ
BARBEITO BARREIRO
PABON DE LOS SANTOS
ARRIETA MATHEUS
RODRIGUEZ BRAVO
DIPRIZIO LAGOS
ARIZA TORO
POLO CORTESÍA
COUSO VIANA
FELIZ ZURIEL
DANIEL VARGAS
SANTOS LAGARES
CAMPOS REY
BONIFASI RODRÍGUEZ
COPERO SIERRA
MONTEAGUDO BARRERA
DOSIL LAGO
CORRALES CADARSO
HERNANDEZ VICENTE

JOSE TOMAS
MARCO ANTONIO
ERICK ISMAEL
MATEO
RAUL
HUGO
SAMUEL JOSE
MIGUEL ANGEL
JERITSON WILLIAN
DANIEL DE JESUS
EMERSON IBRAHIM
DANIEL ALEJANDRO
DAVID ALEJANDRO
ERICK GABRIEL
ANDRES
WENDY
JACKSON
ALFONSO
BRANDON RAFAEL
HUGO
MIGUEL ANGEL
DIEGO HERNAN
YAGO
VICTOR
CARLOS MANUEL

16/03/2000
26/04/2003
25/08/2001
01/08/2003
03/06/2000
20/06/2004
26/04/2000
30/12/2003
04/05/2002
17/12/2000
05/02/2003
31/01/2000
18/08/2001
24/11/2000
01/08/2003
07/06/2000
13/05/2000
08/02/2000
10/09/2004
16/08/2005
29/12/2003
07/06/2001
14/03/2003
19/08/2000
14/03/2002

Leones
Leones
Tilos
Tilos
Trasnos
Trasnos
Cambre
Cambre
Druidas
Trasnos
Trasnos
Cambre
Leones
Tilos
Tilos
Druidas
Leones
Leones
Leones
Trasnos
Leones
Tilos
Tilos
Trasnos
Trasnos

Los jugadores deberán presentarse en el lugar, fecha y hora indicada en la circular
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