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Circular: TEC/04/24 
  

CURSO DE ANOTACIÓN NIVEL BÁSICO (ROOKIE SCORERS) Y NIVEL 1 
 
La Federación Navarra de Béisbol y Sófbol organiza un doble curso de anotación, con dos 
modalidades simultáneas:  
 
Curso Básico (“Rookie Scorers”): una iniciación sencilla y práctica a la anotación de béisbol y 
sófbol, dirigido a cualquier aficionado/a con conocimientos básicos de béisbol o sófbol 
 
Curso de Nivel 1: curso que partiendo desde la iniciación, como el Curso Básico, explica todos 
los aspectos básicos de la anotación (conceptos y mecánica), otorgando una titulación oficial 
nacional homologada. 
 
DIRIGIDO A: todo tipo de personas aficionadas, conocedoras o practicantes de béisbol o de 
sófbol que quieran iniciarse en la anotación a cualquier nivel. 
 
REQUISITOS:  
Basta con un conocimiento básico de béisbol y/o de sófbol, a nivel de aficionado o superior. 
 
EDADES:  
 Rookie Scorers: a partir de 12 años (cumplidos a partir de 2022). 
 Nivel 1: a partir de 14 años (cumplidos durante el 2022) 

FECHAS Y HORARIOS (*): 
NIVEL 1)   
 

Diciembre 2021: Enero 2022: 
• jueves 9 y viernes 10 (de 6.30 a 9.00 pm);  
• sábado 11 (de 10 a 2 y de 4 a 8.30 pm)  
• domingo 12 (de 10 a 2)   
• jueves 16 y viernes 17 (de 6.30 a 9.00 pm) 

 
• lunes 17, martes 18, miércoles 19, jueves 

20 (de 6.30 a 9.00 pm) 
• sábado 22: (de 10 a 2 y de 4 a 8.30 pm) 

  
ROOKIE SCORERS - NIVEL BÁSICO:  

Diciembre 2021: Enero 2022: 
 

• jueves 9 y viernes 10 (de 6.30 a 9.00 pm);  
• sábado 11 (de 10 a 2)  
• jueves 16 y viernes 17 (de 6.30 a 9.00 pm) 

 
• lunes 17, martes 18, miércoles 19, jueves 

20 (de 6.30 a 9.00 pm) 
• sábado 22: (de 10 a 2) 

 
Es decir, son fechas y horarios similares al nivel 1, exceptuando tardes de sábado y domingo. 
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(*) Si a algún cursillista le coincide con otras actividades de formación de la FNBS, debe 
contactar con el Director del Curso para ver opciones. 
 
PRÁCTICAS: Para aprobar el curso y obtención del título (nivel 1) será imprescindible realizar 
la fase práctica, que consistirá en anotar una serie de partidos virtuales y de Juegos Deportivos. 
Las prácticas de anotación de partidos oficiales serán remuneradas conforme a las tarifas 
oficiales de la FNBS. 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Residencia Fuerte del Príncipe. Calle Goroabe 36, Pamplona (Junto al Estadio Larrabide). 
 
INSCRIPCIÓN:  
Mediante formulario adjunto (fecha límite: 7 diciembre). 
https://docs.google.com/forms/d/1hZkqmzaCUh_SHnNwCQvrkIFPNFxyqv0F3C6BYkFfrJY/edi
t?usp=sharing 
 
 
MATRÍCULA:  

Gratuita para todos los/las federados/as, o vinculadas con clubes federados en la FNBS 
 50 €: para personas no vinculadas con la FNBS. 
 
MATERIALES NECESARIOS 
  

Cuaderno personal. Estuche con portaminas 0,5 y goma de borrar. 
Resto de material: facilitado por la FNBS. 
 

DIRECTOR DEL CURSO: Pablo Carpio.  
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