
Barcelona (Spain) 

Catalunya: 2 – 3 – 4 septiembre 2012  

Campus 



USSSA (United States Specialty Sports Association) y ABR (Amateur Baseball Report), con el 
apoyo de la empresa Buysball i la colaboración de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol y 
la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol, organizan un Clínic para el desarrollo técnico 
de jugadores de los 10 hasta los 18 años, en el que los instructores serán ex Estrellas de la 
MLB (Major League Baseball) y que actualmente se dedican a enseñar béisbol a jugadores 
jóvenes y al desarrollo internacional del deporte. 
 
El Clínic se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Béisbol “Carlos Pérez de Rozas” de 
Barcelona y tendrá como objetivo enseñar los fundamentos técnicos y el enfoque mental 
adecuado que en su día ayudó a los ex jugadores de MLB a llegar a la cima del béisbol 
mundial.  
 
La combinación de la técnica y educación será novedoso para todos los participantes. Este 
clínic dará la oportunidad por primera vez en Europa a que los jóvenes aprendan de la mano 
de los mejores y más laureados jugadores de la MLB.  
 
El objetivo de USSSA es desarrollar y hacer que el Béisbol sea conocido a través de los clínics 
“Entrena con los Profesionales” (Training with the Pros) y así dar la oportunidad a los más 
jóvenes a poder seguir aprendiendo el deporte que más les gusta. 

Barcelona (Spain) USSSA Campus 



Campo – BARCELONA – Estadio Municipal «Carlos Pérez de Rozas» 
 

Estadio Municipal “Carlos Pérez de Rozas” 
Dirección: C/Pierre de Coubertain S/N 
Ciudad: Barcelona 



Barcelona (Spain) USSSA Campus – MLB Staff 
 

Luis Alicea  
Jugador de cuadro (2ª Base), 46 años. Graduado en la Universidad 
Estatal de Florida (NCAA Div1), tiene el récord de 27 partidos 
consecutivos dando mínimo un Hit por partido. Considerado una de las 
mayores estrellas de la MLB. Firmado por los Sant Louis Cardinals en la 
primera ronda del año 1986, jugó un total de 1341 partidos en las 13 
temporadas que estuvo en la MLB. Bateó un promedio de .260 con 47 
homeruns y 422 impulsadas. Fue primero en la estadística de “Hit 
Triple” en 3 ocasiones (1992, 1997 y 2000). Es uno de los máximos 
exponentes en el desarrollo de jóvenes prospectos en las 
organizaciones de USSSA y ABR. Su trabajo le ha llevado a ser 
considerado uno de los mejores coach de la MLB y de las 
organizaciones para el desarrollo. 
También estuvo con las organizaciones de Boston Red Sox, Anaheim 
Angels, Texas y Kansas City Royals. Ha sido coach de 1ªBase de los 
Boston, donde ganó las Series Mundiales del año 2007. También fue 
coach de los New York Mets. En la actualidad es Director Técnico e 
instructor de la Escuela de Béisbol Bucky Dent. Encargado de trabajar 
con los jugadores que viajan por el extranjero los veranos para 
participar en los torneos que organiza USSSA i Bucky Dent. 
 
VER ESTADÍSTICAS (Baseball Reference) 
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Barcelona (Spain) USSSA Campus – MLB Staff 
 

Jeffrey Hammonds 
Exterior, 41 años. Graduado en la Universidad de Stanford (NCAA Div 1), 
considerado una estrella de la MLB. Firmado por los Baltimore Orioles en la 
primera ronda del draft en el año 1992,  jugó 13 temporadas en la MLB (957 
partidos) con las organizaciones de Baltimore Orioles, Cincinnati Reds, Colorado 
Rockies, Milwaukee Brewers, San Francisco Giants y Washington Nationals. 
Durante sus años en MLB bateó un promedio de .272, con 110 homeruns i 423 
impulsadas.  
En el año 2000 fue seleccionado como jugador All Star. En el año 1992 participó 
en los Juegos Olímpicos de Barcelona con el Equipo Nacional Americano. Su 
vuelta a la ciudad catalana demuestra el buen recuerdo que tiene de los primeros 
Juegos en los que el béisbol fue deporte de competición y junto a Johnson 
pudieron representar el equipo nacional. El reencuentro con algunos de los 
jugadores que participaron formando parte del Equipo Nacional Español seguro 
que será uno de los mejores momentos. 
Forma actualmente parte del programa para el desarrollo de jugadores de la 
USSSA y está considerado uno de los mejores outfielders que ha pasado por las 
Grandes Ligas Americanas. 
 
VER ESTADÍSTICAS (Baseball Reference) 

http://www.baseball-reference.com/players/h/hammoje01.shtml
http://www.baseball-reference.com/players/h/hammoje01.shtml
http://www.baseball-reference.com/players/h/hammoje01.shtml
http://www.baseball-reference.com/players/h/hammoje01.shtml
http://www.baseball-reference.com/players/h/hammoje01.shtml
http://www.baseball-reference.com/players/h/hammoje01.shtml
http://www.baseball-reference.com/players/h/hammoje01.shtml
http://www.baseball-reference.com/players/h/hammoje01.shtml


Barcelona (Spain) USSSA Campus – MLB Staff 

Charles Johnson  
Catcher, 40 años. Graduado en la Universidad de Miami (NCAA Div 1). Firmado 
por Florida Marlins en la primera ronda del draft del 1992, jugó 12 temporadas 
en la MLB (1188 partidos) con las organizaciones de Florida Marlins, Los Angeles 
Dodgers, Baltimore Orioles, Chicago White Sox, Colorado Rockies y Tampa Bay 
Rays. En las temporadas 1997 y 2001 fue seleccionado como jugador para el All 
Star Game. Ganó durante 4 años consecutivos el Guante de Oro (Gold 
Glove,1995-1996-1997-1998).  
En el año 1997 ganó las World Series con Florida Marlins.  
En 1992 participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona con la Selección 
Nacional Americana junto a Hammonds. Ambos volverán a la Ciudad Condal 20 
años después de haber participado en los primeros Juegos Olímpicos de la 
historia en que hubo béisbol, Johnson en ese momento ya era considerado 
como uno de los mejores catchers y posteriormente pasaría a ser uno de los 
mejores de la historia. 
 
VER ESTADÍSTICAS (Baseball Reference) 
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Barcelona (Spain) USSSA Campus – MLB Staff 

Michael Tucker 
1ª Base / Exterior, 40 años. Laureado por la Universidad de Longwood (Salón 
de la Fama del College), firmó en la primera ronda del draft del año 1992 por 
los Kansas City Royals. Jugó 12 años en la Major League Baseball (1417 
partidos) además de los Kansas, también lo hizo con  Atlanta Baves, Cincinnati 
Reds, Chicago Cubs, San Francisco Giants, Philadelphia Phillies, New York Mets 
y Boston Red Sox.  Sus estadísticas suman hasta 125 homeruns en MLB y un 
total de 528 carreras impulsadas (RBI).  
También participó en las Olímpidas de Barcelona 92 junto a Johnon y 
Hammonds. 
 
Ver Estadísticas (Baseball Reference) 
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USSSA Campus – Barcelona (Spain) / Italia Staff  

Davide Dallospedale – 
Infield, 35 años. Ha jugado 14 
temporadas en la Liga Profesional 
de Italaia (741 partidos) con los 
equipos de Bolonia, Grosseto, 
Parma. Capitan del equipo 
Nacional Italiano. Ha partecipado 
en las Olimpiadas de Sidney y 
Atenas y en los World Classic 2006 
y 2009. Actualmente es Asistentes 
de Director de USSSA Western 
Europe. 

Fabio Betto – Lanzador, 40 
años. Ha jugado 19 temporadas en 
la Liga Profesional de Italia (297 
partite) con los equipos de Parma y 
Bolonia, sigue siendo el capitán de 
Bolonia. Con el Equipo Nacional de 
Italia participó en las Olimpiadas de 
Atlanta y Sidney. Actualmente es el 
Director Técnico de la empresa 
Teammate. 

DJ Wabic – Ex jugador (1B-
outfield) de la organización de los 
New York Mets dónde jugó Triple A 
en el año 2010 antes de que una 
lesión de rodilla lo apartara de los 
terrenos de juego. En estos 
momentos es el Director del 
Programa Internacional de USSSA. 

Andrea D’Auria – Ex jugador 
(infield-Lanzador) con Piacenza, 
Lodi y Godo es ahora Técnico de 
nivel 3 en Itália, 35 años. Hasta la 
pasada temporada Gerente del 
Piacenza en la serie A. Ahora es el 
Manager general de Reggio Emilia 
en la IBL y el Director de Western 
Europe USSSA  



USSSA Campus – Barcelona (Spain) / Catalunya Staff 

Óscar Roman – Outfield/3B,  
25 años. Jugó en la Universidad 
South Western y Nuevo Mexico, 
Licenciado en Bussines 
Administration Sports. Jugador que 
siempre ha militado en el FC 
Barcelona (en activo). Internacional 
con las selección española Juvenil I 
Sub-21 (Medalla de Oro 2008). All 
Star Team Conference como 3ª 
Base en el año 2010. Socio de la 
empresa responsable del Clínic 
Buysball. 

Jorge Mikeleiz – Ex jugador 
(1 Base), 36 años. Jugó más de 10 
años en la Liga Nacional con Arga, 
Rojos I FC Barcelona. Técnico de 
Nivel 3 en España, Licenciado en 
INEFC. Jugó con el equipo Nacional 
1 europeo (bronze) y actualmente 
es el Manager del CB Barcelona y 
pertenece al Staf Técnico de la 
RFEBS. 

Jordi Vallès – Ex jugador 
(Lanzador), 31 años. Jugó 10 años 
en la Liga Nacional con Hèrcules 
L’H, Sant Boi, FC Barcelona y Astros 
Valencia. Técnico de Nivel 3 en 
España. Con el equipo Nacional 
jugó 4 Europeos (2 bronzes) y 1 
Copa del Mundo. A nivel 
organizativo estuvo como Director 
adjunto del Campeonato de 
Europa 2007. Director de la Final 
Four 2008 y 2009 y también 
Director de la Fase de la Copa del 
Mundo de 2009. Actualmente es el 
Director Técnico de la Federación 
Catalana de Beisbol I Softbol I 
responsable de USSSA en España.  

Míriam Alcázar – Ex 
jugadora (Lanzadora), 28 años. 
Jugó 7 años en la Liga Nacional con 
Gavà y Viladecans. Técnico de Nivel 
3 en España de Sófbol, jugadora 
del equipo Nacional 1 europeo 
juvenil y 1 Europeo Absoluto, 
actualmente Manager del CB 
Viladecans de Sófbol y pertenece al 
Staff Técnico de la RFEBS. Socia de 
la empresa responsible del Clínic 
Buysball.. 



Barcelona (Spain) USSSA Campus – PROGRAMA 

Domingo 2 de septiembre 
 
 Hora 8.00-10.00: Check-in y distribución del material 
 Hora 10.00-10.30: Ejercicios de Calentamiento según modelo Spring Training MLB (Pretemporada) 
 Hora 10.40-12.00: División en grupos por edades para trabajar los aspectos defensivos.  
 Hora 12.00-12.45: Almuerzo 
 Hora 12.55-13.25: Estiramientos y calentamiento 
 Hora 13.30-15.30: División por grupos en 4 Campus para el trabajo de Drills de bateo. Rotación de los 

grupos para efectuar diversos ejercicios con los 4 técnicos MLB. 
 Hora 15.35-16.00: Preguntas y respuestas sobre lo practicado 
 
 Hora 16.10-17.30: Clinic para Entrenadores 

 

 



Barcelona (Spain) USSSA Campus – PROGRAMA 

Lunes 3 de septiembre 
 
 Hora 9.00-9.30: Ejercicios de Calentamiento según modelo Spring Training MLB (Pretemporada) 
 Hora 9.35-11.00: División en grupos por edades para trabajar los aspectos defensivos. Continuación del 

trabajo realizado el día anterior 
 Hora 11.10-12.00: Fundamentos de equipo (por ejemplo “prioridad en los Flys, cortes, relevos, etc…”) 
 Hora 12.00-12.45: Almuerzo 
 Hora 12.55-13.25: Estiramientos y Calentamiento 
 Hora 13.30-14.30: Sesión de Bateo en grupos y trabajo sobre la rutina ofensiva 
 Hora 14.45-17.00: Partido 8 contra 8. Dividir en 3 Campusos según edades, los instructores MLB serán los 

lanzadores con el fin de dar velocidad al juego. Los partidos seran a de 2 a 3 entradas con la fórmula del 
round robin. El cuarto Campus servirá para los lanzadores que tendrán la oportunidad de ser vistos por 
un Scout de la ABR (Amateur Baseball Report). 

 Hora 17.00-17.15: Consideraciones de los Jugadores MLB 
 

 Hora 17.20-18.00: Clínic para Entrenadores 



Barcelona (Spain) USSSA Campus – PROGRAMA 

Martes 4 de septiembre 
 
 Hora 9.00-9.30: Ejercicios de Calentamiento del modelo Spring Training MLB (Pretemporada) 
 Hora 9.35-10.00: Test físico de las 60 yardas con el Scout ABR. 
 Hora 10.05-11.15: División en grupos en base a las edades. Con evaluación final del scout. 
 Hora 11.20-12.10: Fundamentos del equipo 
 Hora 12.15-13.00: Almuerzo 
 Hora 13.10-13.40: Estiramientos y Calentamiento 
 Hora 13.45-14.45: Sesión de bateo en grupo y trabajo de la rutina ofensiva, con la evaluación final del 

scout. 
 Hora 14.50-17.00: Continuación del torneo 8 contra 8 y del scout ABR 
 Hora 17.00-17.30: Consideraciones finales de los jugadores MLB. Fotografias y autografos 
 Hora 17.35-18.30: Clínic para entrenadores 



Barcelona (Spain) USSSA Campus – INFO 

Reglamento para participar 
 

 El Campus está reservado a todos los jugadores con licencia federativa en su Federación Autonómica. Las 
edades de los participantes serán entre los 10 y los 18 años (nacidos entre el año 2002 i 1994). 

 Los participantes viajarán desde sus respectivos domicilios por su cuenta. 
 La Organización otorgará las plazas por riguroso orden de recepción de solicitudes hasta completar el número 

previamente asignado. 
 El plazo de inscripción finalizará el viernes  29 de junio 
 Cada inscrito recibirá  un Kit de equipamento de USSSA. 
 

Cuota de participación  € 70,00 
 
La Cuota comprende: 
 

 Participación al Barcelona (Spain) USSSA Campus con Coachs de Major League Baseball 
 Comida en el Campus para los tres días. (Picnic) 
 Kit de equipamiento de USSSA. 
 Uso del material de juego (bate,  casco, bolas,…). 
 
La Cuota no comprende: 
 

 Alojamiento Albergue (Consultar los Packs para participantes de fuera del territorio catalán) 
 Material personal (guante, calzado, guantillas, etz.) 



Barcelona (Spain) USSSA Campus – INFO 

Packs Deportistas Inscripción Alojamiento 
Albergue Total Incluye 

Pack 1: Campus 70,00 €   70,00 € 3 comidas 

Pack 2: Campus + Alojamiento Albergue (2 noches) 70,00 € 95,00 € 165,00 € 2 noches Albergue + 3 comidas 

Pack 3: Campus + Alojamiento Albergue (3 noches) 70,00 € 125,00 € 195,00 € 3 noches Albergue + 3 comidas 

Packs Entrenadores 

Pack 4: Campus + Clínic 30,00 €   30,00 € 3 comidas 

Pack 5: Campus + Clínic + Alojamiento Albergue (2 noches) 30,00 € 95,00 € 125,00 € 2 noches Albergue (Pensión Completa) 

Pack 6: Campus + Clínic + Alojamiento Albergue (3 noches) 30,00 € 125,00 € 155,00 € 3 noches Albergue (Pensión Completa) 

Pack Especial Técnicos: Un club podrá inscribir un técnico gratuitamente con un mínimo de 10 jugadores con licencia del mismo club. 



Barcelona (Spain) USSSA Campus – INFO 

Inscripciones  
 

 Las inscripciones se remitirán, por correo electrónico a buysball@buysball.com  , o bien por correo ordinario a la 
Federació Catalana de Beisbol i Softbol, C/Vilamarí, 28 bajos 1 (Barcelona 08015). 

 Presentación de Documentos: 
 Hoja de Inscripción cumplimentada en su totalidad (el documento de formato PDF se debe imprimir, firmar 

y escanear) 
 Justificante bancario del ingreso de la cantidad según el Pack. 
 Fotocopia del DNI del participante (en el caso de los menores, también el del padre/madre/tutor-a) 
 Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social 

 El plazo de inscripción finalizará el viernes 29 de junio. 
 Las plazas son limitadas y se adjudicaran por riguroso orden de pago en la entidad bancaria. 
 Los ingresos se realizaran en la siguiente cuenta bancaria de “LA CAIXA”: 2100 1044 53 0200214078 

indicando en el concepto “Nombre y Apellidos del participante + Campus Barcelona”. 
 No se aceptará la solicitud de devolución de matrícula de inscripción, excepto por los motivos imputables a la 

organización o causa mayor y siempre que el interesado lo solicite con un mínimo de 10 días antes del inicio de 
la actividad, en este caso se haría una devolución del 50% del  importe total. 

 La Organización se reserva el derecho de modificar el programa o de anular el Campus que no tenga el mínimo 
de participantes exigidos. Este extremo se comunicaría a todos los afectados 45 días antes del inicio de la 
actividad (16 de julio). 

mailto:buysball@buysball.com
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