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ORGANIZA COLABORA 

 

 

Actividad: Tryout organizado por Student and Athletic Management International con la colaboración de la empresa 
Buysball y la Federació Catalana de Beisbol i Softbol con la presencia de Andy Heston, Pitching Coach de la Universidad 
Transylvania (Kentucky) Web: http://www.transysports.com/index.aspx?path=baseball&&tab=0  

Requisitos mínimos para asistir: 

• Nacido entre los años 1990 y 1997 
• Estudiante activo de ESO, Bachillerato, CFGS o Universidad. 
• Mínimo deportivo 

o Selección Española de Béisbol 
o Selección Autonómica de Béisbol 

Objetivo: Buscar talentos que tengan oportunidades de obtener becas deportivas en los Estados Unidos de América, a 
través de un “tryout” con el Pitching Coach de la Universidad de Transylvania (Lexington / Kentucky) Sr.Andy Heston. 

Fecha: 14 de noviembre 2012. / Horario: 17.30h a 20.30h  / Campo: Campo Municipal Carlos Pérez de Rozas (Barcelona 
– Ver google maps). 

Todos los deportistas interesados deberán enviar escaneado los formularios anexos a info@studentandathletic.com o 
bien llamar para informase al: +34646332841/933221859. 

Curriculum Andy Heston 

Se unió al Staff Técnico del equipo de béisbol de la Universidad de Transylvania desde el año 2011 
como “Pitching Coach”. 

Con anterioridad había trabajado como scout del Northern Kentucky University dónde actuó 
como lanzador durante 4 años. En su último año en el equipo obtuvo un récord positivo de 9 
partidos ganados y 1 perdido con una ERA de 1.72 y llegando a ser finalista a “Jugador del Año” a 
la NCAA Division II. 

Graduado en Sports Bussiness con la distinción de “Cum Laude”. Después jugó con tres 
organizaciones profesionales: Windy City Thunderbolts en Chicago, Schaumburg Boomers (Chicago) y los Lake Erie 
Crushers (Cleveland). 
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Por favor rellene la siguiente información y entréguela el día del tryout. 

Nombre:     Apellidos: 

Dirección: 

Fecha de Nacimiento:    País de Nacimiento: 

Edad:    Sexo:     E-mail: 

Teléfono:   DNI:     Pasaporte:  

Instituto/Universidad/Centro de estudios: 

Dirección: 

Tipo de Bachillerato: 

¿Qué carrera universitaria te gustaría cursar? 

En el caso de haber realizado alguno de los siguientes exámenes de inglés, por favor facilite la nota obtenida y el año 
en el que se realizó. 

TOEFL: 

SAT:    ACT: 

Información deportiva 

Club o Federación: 

Nombre del entrenador:      Teléfono del entrenador: 

Altura:     Peso: 

Posición/es:    Batea:    Lanza: 

Todos los deportistas interesados deberán enviar escaneado los formularios anexos a info@studentandathletic.com o 
bien llamar para informase al: +34646332841/933221859. 
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Por favor lea y firme los siguientes términos a fin de poder asistir al tryout. 

 

En      a   de    de 2012, 

Don      mayor de edad, con DNI   autoriza a Student and Athletic 

que en atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de determinados datos relativos al 

participante, que deben conocer las empresas o entidades colaboradoras de Student and Athletic, el participante y/o sus 

padres o tutores autorizan expresamente que puedan ser cedidos los correspondientes datos personales. 

Student and Athletic se reserva el derecho a utilizar las fotos, videos y otros materiales que los consumidores faciliten a 

Student and Athletic, mediante la participación en el tryout, como material de publicidad siempre que no exista 

oposición expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos será 

revocable en cualquier momento por el consumidor, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios 

causados a Student and Athletic. 

El participante deberá poner en conocimiento de Student and Athletic o alguno de los colaboradores, si está sometido a 

algún tratamiento médico y/o farmacológico, que no le permita realizar con total libertad la práctica del deporte. Se 

entiende que, al tiempo de comenzar el tryout, el participante goza de una perfecta salud física y mental. En caso 

contrario, la empresa Student and Athletic y sus colaboradores se eximen de cualquier tipo de lesión que sufra el 

participante derivada de la práctica deportiva durante el tryout. 

 

 

Firma del participante o tutor legal en caso de que el participante sea menor de edad.   Fecha 

 

Todos los deportistas interesados deberán enviar escaneado los formularios anexos a info@studentandathletic.com o 
bien llamar para informase al: +34646332841/933221859. 
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Comentarios y/o especificaciones que se quieran realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los deportistas interesados deberán enviar escaneado los formularios anexos a info@studentandathletic.com o 
bien llamar para informase al: +34646332841/933221859. 
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