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CURSO NACIONAL DE ÁRBITROS/AS DE BÉISBOL 2023 
 
 
La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol convoca el Curso Nacional de Árbitros/as de 
Béisbol 2023, que tendrá lugar en Meco (Madrid) del 9 al 12 de marzo próximos. 
  
Este Curso va dirigido a todos/as aquellos/as árbitros/as que hayan tramitado Licencia 
Federativa de Árbitro/a en 2021 y 2022, y quieran ascender de categoría (de Nivel 1 a Nivel 2 
o de Nivel 2 a Nivel 3), o mejorar su nivel de arbitraje (reciclaje para los de Nivel 3).  
 
El Director del Curso será Salvador Rodriguez Fernández, Presidente del Colegio Nacional de 
Árbitros/as. Impartirán el curso los instructores Michael Ulloa Díaz, árbitro internacional de 
béisbol; Cuauhtémoc Suárez Hernández, árbitro internacional de béisbol; Carlos Quiñones 
Marín, árbitro nacional de béisbol y Jesús Arturo Pérez Perdomo, árbitro nacional de béisbol.  
 
El Curso consta de clases online y clases presenciales. Las 5 clases online darán comienzo el 
día 21 de febrero a las 19:00 y todas las clases teóricas y prácticas presenciales el jueves día 
9 de marzo, a las 20:30: horas en la Finca La Alameda/Tajamar, Camino del Mar 4, 28880 Meco 
(Madrid), finalizando el domingo día 12 de marzo a las 15:00 horas.  
 
El número de plazas que se ofertan para asistir a este curso es de 30 estableciéndose los 
siguientes: 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 

− Árbitros/as de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. 

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

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

− Poseer uniforme y protecciones personales. 
 

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 Árbitros en las temporadas 2021 y/o 2022: 175,00 euros; afiliados/as a la RFEBS 
pero no colegiados/as en las temporadas 2021 y/o 2022: 200,00 euros; no afiliados/as a la 
RFEBS pero sí colegiados/as en las temporadas 2021 y/o 2022: 200,00 euros; no afiliados/as 
a la RFEBS ni al Colegio Nacional de Entrenadores en las temporadas 2021 y/o 2022: 300,00 
euros), cuyo pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES05 
2100 9432 8922 0013 2098 de la RFEBS en CaixaBank. 
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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 15 de febrero próximo.  
 
En el caso de recibir solicitudes de inscripción fuera de plazo, entre los días 16 al 20 de febrero, 
deberán de abonar el importe de los derechos de inscripción en el Curso (afiliados/as a la 
RFEBS y al Colegio Nacional de Árbitros en las temporadas 2021 y/o 2022: 250,00 euros; 
afiliados/as a la RFEBS pero no colegiados/as en las temporadas 2021 y/o 2022: 275,00 euros; 
no afiliados/as a la RFEBS pero sí colegiados/as en las temporadas 2021 y/o 2022: 275,00 
euros; no afiliados/as a la RFEBS ni al Colegio Nacional de Entrenadores en las temporadas 
2021 y/o 2022: 350,00 euros), 

 
Solamente se impartirá el Curso si existe un mínimo de 15 alumnos/as inscritos/as 
reglamentariamente. 
 
OTROS ASPECTOS INTERNOS:  

 

− El alojamiento en pensión completa durante el Curso de los/as asistentes (excepto en 
el caso de los/as residentes en Madrid) correrá a cargo de la RFEBS. El alojamiento se 
organizará exclusivamente para los/as árbitros/as asistentes al curso, no realizando la 
Federación ningún tipo de reserva extra para familiares.  

− Hay que llevar ropa de cama y toallas. 

− Cada árbitro/a deberá hacerse cargo de sus gastos de desplazamiento al lugar de 
celebración del curso.  

− Existe un máximo de 30 plazas de alojamiento, que serán completadas por riguroso 
orden de inscripción.  

 
                                                                        Madrid, 1 de febrero de 2023 

                                                                EL SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 

                   

                                            Jorge Miqueleiz Cortés 
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