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FEDERACIÓN DE BÉISBOL Y SÓFBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 Circular: TEC/1/23 
 
CURSO DE ANOTADOR/A DE BÉISBOL Y SÓFBOL (NIVEL 1)  
 
La Federación de Béisbol y Sófbol del Principado de Asturias organiza por medio del 
Colegio Asturiano de anotadores/as, el Curso de nivel 1 (Iniciación), que se realizará 
entre el 17  al  19 de Febrero en el Salón de Actos de la Federación Asturiana, 
ubicado en el C/Dindurra, 20, 1º, de Gijón. 
 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que tengan interés en iniciarse en la 
anotación de beisbol y sófbol, y obtener el título de anotador/a Nivel 1 de la FBSPA, 
con opción a ser convalidado por la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol 
(RFEBS), según el programa de formación del Colegio Nacional de Anotadores 
(CNAn)  

 
La dirección del Curso estará a cargo de Susana Santos Menéndez, Presidenta del 
C o l e g i o  N a c i o n a l  d e  A n o t a d o r e s / a s  d e  B é i s b o l  y  S ó f b o l . 

 
 Para formalizar la inscripción se deberá completar el formulario y adjuntar el 
comprobante de pago, no más tarde del día   13 de febrero. 
 
En el caso de no llegar al mínimo de inscripciones el CCAn y/o la FBSPA se reservan 
el derecho de cancelar el curso, o reprogramarlo para otras fechas 
 
El Curso constará de 15 horas, con la siguiente distribución:  

 
TEMARIO 
 

1ª jornada – viernes 10 (tarde), De 19 a 21,00 horas 

 
- Presentación del alumnado y profesorado. 
Hoja de anotación y acta oficial. 
Mapa de zonas y símbolos para anotar los hits. 
Símbolos de la anotación en inglés, mecánica de anotación, desarrollo del partido, 
control por entradas. 
 
 
2ª jornada – sábado 11 (mañana).  De 9,00 a 14,00 horas 
 
Anotación de los cambios, (defensivos, ofensivos y específicos del sóftbol). 
Definición del criterio para anotar H o E y tipos de errores. 
Definición del criterio para anotar WP o PB. 
Definición del criterio para anotar SB o CS. 
Definición del criterio para anotar GDP, O, T x-x, Fch o O/x. 3ª jornada – sábado 11 
(tarde). De 16.00 a 19,00 horas 
Definición del criterio para anotar RBI. 
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Definición del criterio para anotar ER o no ER. 
Labores de los lanzadores WO, LO y SA. 
Outs por regla. 
Ejercicios prácticos. 
 
4ª jornada – domingo 12 (mañana) De 9,00 a 14,00 horas 
Cierre de la hoja de anotación (consejos práctico).  
Dudas 
Examen teórico. 
 

El número mínimo de alumnos para su puesta en marcha es de 5. 
 
Las solicitudes de inscripción deberán formalizarse exclusivamente a través 
del formulario que se adjunta y realizando el pago correspondiente.  
 
La documentación acreditativa la pueden enviar al correo electrónico de la 
FBSPA, fbspa@beisbolasturias.es 
 
  

El coste de la inscripción a este curso estará 
condicionado por la afiliación del alumno/a a la 
FBSPA: Afiliados/as a la Federación de Béisbol y 
Sófbol del Principado de Asturias y a la Federación 
Gallega, con licencia en el 2022 o en el 2023 

40,00€  

  
 

 
 Importe de la inscripción para no afiliados   60,00 € 

 
 
El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente: ES87 
2103 7049 16 0030012993 

 
                                                                      , en el que se 
especificarán las materias impartidas y el número de horas correspondientes a cada 
una de ellas.  
 
 
 

Asturias,  10  de enero de 2.023 
 
FEDERACION DE BEISBOL Y SOFBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 


