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CLUB DE BÉISBOL Y SÓFBOL 

CRIOLLOS DE CASTELLÓN 

INFORMACIÓN GENERAL TEMPORADA 2019 – 2020 
Damos la bienvenida a los entrenamientos a partir del DOMINGO 08 de Septiembre 

de 2019 a las 11:00 h (todas las categorías). CAMPO GRAN VÍA. 
Esta temporada participaremos en las categorías de Béisbol SUB 11 (2009-2010-

2011-2012), SUB 13 (2007-2008), SUB 15 (2005-2006) y Sófbol recreativo (no competitivo) 
para padres/madres. 
 
TARIFAS:  

 Pago único de 300€ para las categorías de Béisbol correspondiente a Matrícula, 
Licencia nacional y autonómica, Seguro Médico Deportivo Obligatorio, Inscripción en 
Federación Valenciana, Entrenamientos de Septiembre a Junio, material, instalación 
para entrenamientos e inscripciones en torneos, etc.  A pagar antes del 13 de 
octubre del 2019. 

  Pago único de 100€ para Sófbol recreativo correspondiente a Matrícula, Seguro 
Médico Deportivo Obligatorio y Licencia autonómica (no competitiva), Entrenamientos 
de Septiembre a Junio, material, instalación para entrenamientos. 

 La participación en partidos fuera de Castellón puede requerir aportaciones 
adicionales para transporte y/o alojamiento. 

 
MATERIAL Y EQUIPACIONES: 

 Todos los jugadores que ya lleven un año o más en el club, deberán tener su propio 
guante. El bate es opcional. El club proveerá de bates, bolas, y demás implementos. 

 Todos los deportistas deberán entrenar con la CAMISETA DE ENTRENAMIENTO, 
gorra, pantalón de béisbol y protector testicular o coquilla. OBLIGATORIO. 

 La equipación de competición (Gorra, Camiseta, Pantalón de Béisbol color GRIS y 
calzas LARGAS color NEGRO) se deberá adquirir por separado (para quien no la 
tenga). 

 Para esta temporada todos deberán adquirir la nueva gorra de competición la cual 
tendrá un costo de 10€. 

 
Número de Cuenta: ES31-2038-6461-0460-0003-6694 
Entidad: BANKIA 
A nombre de: Criollos de Castellón. 
(Cuando se realice el ingreso, poner como concepto el nombre del niño). 


