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         Circular: INF/01/23  

 

ENTRENADORES VISITANTES  

LOS ANGELES DODGERS 2023 

 

Desde el Colegio Nacional de Entrenadores de la RFEBS, nos complace anunciar la 

continuidad del programa de intercambio y desarrollo de entrenadores con diferentes 

organizaciones MLB y sus academias en República Dominicana. Dos técnicos 

miembros de la RFEBS y el CNEBS,  podrán tener la experiencia de visitar la Academia 

de los Dodgers de Los Ángeles, situada en la República Dominicana. Los Dodgers 

fueron la primera organización de Grandes Ligas en establecer una academia de béisbol 

en la República Dominicana cuando abrieron las puertas del Campo Las Palmas en el 

1987.  

Las fechas  de participación del entrenador 1, entre el 15 de abril y el 15 de mayo. Las 

fechas del entrenador 2 , entre el 15 de mayo y el 15 de junio. 

Las condiciones para poder optar a ser uno de los elegidos para acudir a esta Academia, 

son las siguientes: 

▪ Ser Afiliado al CNEBS y a la RFEBS en 2023. 

▪ Tener Nivel 2 ó 3 de entrenador de Béisbol. 

▪ Estancia mínima de  15 días, hasta un máximo de 30 días. 

▪ Hacerse cargo del coste de su billete de avión y seguro médico. 

▪ Enviar información semanalmente sobre la estancia y de todo lo que realiza en 

la Academia. Contacto permanente con el CNEBS. Importante realizar un diario 

al finalizar que incluya fotos y videos.   

▪ Compartir los conocimientos e información adquiridos a su vuelta a España. 

Todos los interesados en participar en la edición 2023 de esta actividad, deben enviar 

por escrito no mas tarde del 3 de marzo el formulario adjunto, a los correos 

info@cnebeisbolsofbol.es  y  rfebs@rfebs.es.  

  

      En Madrid, a 20 de Febrero de 2023 

      CNEBS 
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