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                                                                       Circular: TEC/14/23   
  Reg. Salida nº 065/23 

 
 

CURSO NACIONAL DE ANOTACIÓN  
PROGRAMA ESTADÍSTICAS “MYBALL CLUB” 2023 

 
 
La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol convoca el Curso Nacional de Anotadores 
(Operador Central) 2023, que tendrá lugar en San Sebastián de los Reyes (Madrid), del 4 al 5 
de marzo próximos. 
  
Este Curso va dirigido a todos/as aquellos/as anotadores/as que hayan tramitado Licencia 
Federativa de Anotador/a en 2022 y hayan hecho el curso “MyBall Club” de Data Entry ese 
mismo año.  
 
Impartirá el curso Susana Santos Menéndez, presidenta del Colegio Nacional de Anotadores/as 
y anotadora internacional de béisbol y sófbol.  
 
Las clases y prácticas presenciales comenzaran el sábado día 4 de marzo a las 09:30 en el 
Centro Deportivo Dehesa Boyal, Avda. Navarrondán s/n, 28701 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), finalizando el domingo día 5 de marzo a las 14:00 horas.  
 
REQUISITOS DE ASISTENCIA: 
 

− Anotadores/as que hayan hecho el curso “MyBall Club” de Data Entry 2022. 

− Haber tramitado en 2021 y/o 2022 licencia federativa autonómica de anotador/a. 

− Estar al corriente de pago de la cuota de afiliación al Colegio Nacional de 
Anotadores/as en 2023. 
 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Las solicitudes de inscripción deberán formalizarse mediante el envío a la RFEBS del formulario 
que se adjunta, debidamente cumplimentado, acompañado del justificante de haber abonado 
el importe de los derechos de inscripción en el Curso (afiliados/as a la RFEBS y al Colegio 
Nacional de Anotadores en las temporadas 2021 y/o 2022: 60,00 euros; afiliados/as a la RFEBS 
pero no colegiados/as en las temporadas 2021 y/o 2022: 100,00 euros; no afiliados/as a la 
RFEBS pero sí colegiados/as en las temporadas 2021 y/o 2022: 100,00 euros; no afiliados/as 
a la RFEBS ni al Colegio Nacional de Anotadores/as en las temporadas 2021 y/o 2022: 150,00 
euros), cuyo pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES05 
2100 9432 8922 0013 2098 de la RFEBS en CaixaBank. 
 
El formulario de inscripción, junto con el justificante bancario del ingreso de los 
derechos de inscripción, deberá ser enviado por correo electrónico a la RFEBS 
(rfebs@rfebs.es), no más tarde del miércoles día 20 de febrero próximo.  
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Solamente se impartirá el Curso si existe un mínimo de 15 alumnos/as inscritos/as 
reglamentariamente. 
 
OTROS ASPECTOS INTERNOS:  

 

− Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención serán por cuenta de los/as 
interesados.  

− El máximo de participantes para el curso es de 30 plazas.  

 
 
                                                                        Madrid, 7 de febrero de 2023 

                                                                
 

 

 

 

                   

                                            Jorge Miqueleiz Cortés 
           Secretario General 
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