


 

 

 
CARTA DEL PRESIDENTE 

 
 

 
Antes de nada, quiero daros la bienvenida al club a ti y a tu familia. 

Tanto si desconoces totalmente nuestro deporte, como si ya tienes experiencia, 
nuestro objetivo es desarrollar tus habilidades para que consigas ser un buen jugador 
de béisbol, pero sin olvidar aspectos básicos como son el compañerismo y el respecto 

por los demás (técnicos, jugadores de tu equipo y de otros equipos, árbitros, etc.).  

Mi consejo es que, antes de tomar la decisión de darte de alta en nuestro club, te 
asegures de que realmente te gusta el béisbol. Y para ello, nada mejor que participar 
en algunos entrenos y ver si te gusta. Si además vienes a ver algún partido, mucho 

mejor. 

Con estas páginas pretendemos aclarar las dudas, tanto de horario y organización 
como del deporte en sí, que surgen habitualmente en las personas que como tú se 

acercan a nuestro club. Si necesitas más información, no dudes en preguntarle al 
delegado de tu equipo. 

Espero que la experiencia sea de tu agrado, y que dentro de poco seas uno más de los 

integrantes de nuestros equipos. 

Un cordial saludo 

 
JOSEP JUANEDA 

Presidente 
Club Béisbol Barcelona 



DISTRIBUCION POR CATEGORIAS 

 
Los equipos que integran nuestro club son los siguientes: 
 

Benjamín Jugadores nacidos en 2004 o posteriores 

Alevín Jugadores nacidos en 2004 o posteriores 

Infantil Jugadores nacidos en 2002 y 2003 

Cadete Jugadores nacidos en 2000 y 2001 

Juvenil Jugadores nacidos en 1997, 1998 y 1999 

Sénior 1ª Catalana Jugadores nacidos en 1996 o anterior 

Sénior División de Honor Jugadores nacidos en 1996 o anterior 

 
 

HORARIOS Y UBICACIÓN DE ENTRENOS 
 
Todas las categorías entrenan en el estadio Pérez de Rozas de Montjuic (muy cerca 
del Palau Sant Jordi) 

 

Benjamín Lunes y Miércoles de 19:00 a 21:00 

Alevín Lunes y Miércoles de 19:00 a 21:00 

Infantil Martes y Jueves de 19:00 a 21:00  

Cadete Lunes y Miércoles de 19:00 a 21:00  

Juvenil Martes y Jueves de 19:00 a 21:00  

Sénior 1ª Catalana Miércoles y Viernes de 20:30 a 22:30  

Sénior División de Honor Martes, Miércoles y Jueves de 20:30 a 22:30  

 
Nuestra temporada de entrenos es similar al periodo escolar 
 

 
HORARIOS DE PARTIDOS 

 
Depende de la jornada, pero habitualmente son los siguientes: 

 

Benjamín Sábados a las 10:00 

Alevín Sábados a las 12:30 

Infantil Sábados a las 10:00 

Cadete Sábados a las 12:30 

Juvenil Viernes a las 19:00 ó sábados a las 16:00 

Sénior 1ª Catalana Domingos a las 11:00 

Sénior División de Honor Sábados a las 18:00 y domingos a las 11:00 

 
 

Todas las categorías disputan sus partidos como local en el Estadio Municipal Pérez de 
Rozas de Montjuic. 

 
El béisbol un deporte muy concentrado geográficamente en el Baix Llobregat y la 
mayoría de nuestros desplazamientos son cercanos a Barcelona ciudad: L’Hospitalet, 

Sant Boi, Viladecans y Gavá. Excepcionalmente tenemos algún desplazamiento más 
lejano como Manresa o Vic. 

 
Nuestra época de competición suele ser de mediados de febrero a finales de junio y de 
mediados de septiembre a finales de noviembre. 

  



ORGANIGRAMA CLUB 
 

Nombre Función 

Josep Juaneda Barber Presidente 

Jorge Miqueleiz  Director Técnico 

José Luis Riera Coordinador Técnico 

Manuel Cuevas Administración 

Natàlia Foguet Coordinadora logística 

Ferran Guillén Coordinador y webmaster 

Eric Segura Técnico Benjamín 

Mireia Pertegàs Delegada Benjamín 

Pedro Bonilla Técnico Alevín 

María Valle Hernández Delegada Alevín 

Oscar Román Técnico Infantil 

Manuel Cuevas Delegado Infantil 

Ángel Aguado Técnico Cadete 

Lula Villalva Delegada Cadete 

José Luis Riera Técnico Juvenil 

Carina Villagrassa Delegada Juvenil 

Marc Juaneda Técnico Sénior 

Juan Carlos Cadenas Delegado Sénior 

Oscar Jiménez Escuela de Beisbol Sénior 

Abel Jiménez Escuela de Sofbol Sénior 

Neila Adillon Equipo de Sofbol 

 

Correo electrónico: admin@beisbolbarcelona.com 
Correo electrónico: dirtec@beibolbarcelona.com 
Página web: www.bateando.com  

 
¿QUE SE NECESITA PARA ENTRENAR? 

 
Para entrenar necesitas calzado y ropa deportiva, básicamente: 

 
 Pantalón largo (tipo chándal o más grueso) En el béisbol es normal deslizarse por 

el suelo y con el pantalón largo se evitan arañazos en las piernas. 

 Camiseta de deporte manga corta o larga, dependiendo de la época del año. 
 En invierno es necesario llevar además algo de abrigo (sudadera, jersey, 

chubasquero,..) 
 Gorra. Imprescindible en el béisbol. 
 Calzado deportivo. Si es con tacos de goma (multitacos o tipo turf) perfecto. Si no, 

zapatillas de deporte. 
 Guante. En los primeros entrenos quizás te podamos dejar uno, pero el guante es 

algo personal y cada jugador tiene que tener el suyo. Muy importante: el guante 
debe ser siempre de la mano no hábil (o sea para los diestros, el guante va en la 
mano izquierda y para los zurdos, en la mano derecha). Si no sabes qué guante 

necesitas (medida, tipo, etc.) habla con tu entrenador. Él te asesorará. 
 Protector genital. Una vez comiences tu actividad en el club, es de carácter 

obligatorio. Consulta con el entrenador para equiparte. 
 

El club aporta el resto del material necesario: bates, cascos, protecciones de catcher, 
etc., por lo que no es necesario que lo compres. 
 

 
  



COSTE DE LA ACTIVIDAD 
 

Si tu familia y tú decidís que entres a formar parte del club, el coste que tendréis es el 

siguiente: 
- Coste anual carnet socio. Para participar en las actividades de nuestro club hay que 
ser socio o bien hijo de socio (para los menores de edad). La cuota anual de socio es 

de 50 euros y se paga en el mes de enero de cada año. Para los socios que se 
incorporen durante el año se cobra en el momento del alta.  

- No existe ningún pago en concepto de matrícula pero hay que adquirir la ropa de 
entrenamiento (camiseta 8 euros y sudadera 20 euros) y la gorra (20 euros).  
- De la ropa de partido, se te entregará un pantalón y un cinturón así como una 

casaca. El pantalón tiene un coste de 20 euros. Para la casaca y el cinturón tendrás 
que dar un depósito de 40 euros*.  

* Las casacas son caras y muy resistentes, por lo que los 40 euros en lugar de precio 
de compra se considera depósito. Si la devuelves en buen estado porque dejas la 
actividad, se te devuelve el dinero. Del mismo modo, si se te queda pequeña y la 

devuelves en buen estado te damos otra más grande sin coste.  
- Cuotas mensuales. Pago de 9 cuotas mensuales de 30 euros, para los jugadores que 

el 1 de enero tuvieran 14 o menos años y de 37 euros para el resto. Las cuotas se 
pasan de febrero a julio y de septiembre a noviembre.  
 

La participación en campeonatos fuera de Cataluña puede requerir aportaciones 

adicionales para transporte y alojamiento. 

 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITAR EL ALTA 
 
Para que podamos tramitar tu alta necesitamos la siguiente documentación: 

 
 Hoja de solicitud alta de socio (incluida al final de estas páginas) 
 Hoja datos jugador (incluida al final de estas páginas) 

 Fotocopia DNI / Pasaporte / Tarjeta de Residencia.  
 

ALTA FEDERATIVA 
 

Una vez estés dado de alta en el club, podrás entrenar con normalidad con el equipo. 
 
Cuando tu entrenador lo considere conveniente, te haremos ficha federativa y a partir 

de ese momento podrás ser convocado para jugar los partidos. 
 

Para hacer el alta federativa, sólo es necesario que aportes la fotocopia del DNI / 
Pasaporte / Tarjeta de Residencia si no lo hiciste al darte de alta en el club y que tú y 
tu padre, madre o tutor firméis el impreso correspondiente. 

  
 

COBERTURA SANITARIA 
 

Mientras no tengas ficha federativa no tendrás ninguna cobertura sanitaria especial,  
por lo que en caso de lesión tendrás que ir a la Seguridad Social, mutua o seguro 
privado que tengas.  

 
Cuando tengas ficha federativa, tendrás también la cobertura de la mutua deportiva. 

Si necesitas acudir a la mutua deportiva, habla antes con tu delegado.  
 

Al no ser el béisbol un deporte de contacto, hay pocas lesiones de importancia. 

Pequeñas contusiones y arañazos al tirarse al suelo son las lesiones más habituales. 
 



¿EL BEISBOL ES UN BUEN DEPORTE PARA MI HIJO? 

 

El desconocimiento general del béisbol hace que muchos padres se hagan esta 
pregunta (o nos la hagan directamente a nosotros).  Realmente creemos que el 
béisbol es un gran deporte para la formación personal de los niños.  

 
Nuestros argumentos a favor de esta afirmación son los siguientes: 

 
Es un deporte de equipo, pero es claramente identificable el desempeño 
personal 

 
Practicar un deporte de equipo ayuda a la socialización del niño/niña (coordinación, 

trabajo conjunto, compenetración, etc.), pero puede tener un inconveniente: dentro 
del grupo una actuación individual puede quedar oculta (p.e. en el fútbol hay uno que 
marca el gol, pero otro ha dado el pase, otro se ha desmarcado llevándose al 

defensor, etc.).  
 

En el béisbol es más fácil valorar la actuación individual. Por ejemplo, cuando sales a 
batear, estás solo. Te viene la bola y tienes que golpearla. 

 

Es un deporte estratégicamente muy rico y por lo tanto, requiere inteligencia. 
 

Los niños no solo tienen que saber hacer físicamente las cosas, tienen que saber 
porque se hacen y su efecto. El defensor que coge una bola y tira a la perfección a la  
base equivocada… no lo esta haciéndolo bien, y además se da cuenta 

inmediatamente.  
 

El béisbol ayuda a desarrollar la rapidez mental. 
 
Es un deporte que requiere paciencia 

 
Muchos padres se quejan de que los niños van demasiado acelerados y no reflexionan. 

 
Cuando en béisbol vamos a batear, si intentamos batear todos los lanzamientos, sean 
buenos o malos, casi nunca llegaremos a alcanzar la base. 

 
Los niños aprenden rápidamente la necesidad de saber esperar.  

 
Es un deporte donde hay un gran compañerismo 

 
Al ser un deporte minoritario, es muy raro ver un partido bronco, con insultos, peleas, 
etc. Sin duda cada equipo quiere ganar, pero las relaciones con los jugadores de otros 

equipos suelen ser excelentes. 
  

Es un deporte mixto 
 
Hasta los 14 años, en los equipos juegan conjuntamente niños y niñas. 

 
  



 



 


