
2014 USSSA GOLD MEDAL GAMES 

Para Infromacion contactar: 

Danny Gorrin 

USSSA International Director of Venezuela 

dannygorrin@hotmail.com 

0039 3201648761 -  0212 6625243 

 

Descripcion: Es un Evento con formula Olimpica organizado por USSSA (United States Specialty Sports 
Association) donde participaran equipos proveniented de todas las partes del Mundo. Al culmine de los 
juegos, los tres mejore equipos seran premiados con una Medalla de Oro, Medalla de Plata y Bronce. 
Durante el evento esta pogramado el uso de Bates de Madera. 

Torneos: Junior (16U) & Senior (19U) – 8 Equipos por edad 
 
Fechas: desde el 4 de Agosto –  al 7 de Agosto 2014 
 
Ubicacion: Osceola Stadium a Kissimmee, Florida (a 25-30 minutos de los parches de Disney World) 
(Osceola County Stadium es la Sede de los Spring Training de los Astros de Houston) 
Direccion : 631 Heritage Parkway 
Kissimmee, FL 34744 
Pueden visitar el Site:http://www.osceolastadium.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesis del  Evento (el detalle del programa sera presentado proximamente): 

 3 Agosto: Registracion de los Equipos y Ceremonia de Apertura 
o Los orarios para la registracion seran indicados en futuro. 
o Los equipos que vienen del extranjeron podran entrenarse poniendose deacuerdo con el 

equipo de USSSA. 
 4-7 Agosto: USSSA Gold Medal Games. 

 

 

 

http://www.osceolastadium.com/
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USSSA Italy & Espana 

PROGRAMA DE VIAJE 

1 Agosto: Encuentro en el Aeropuerto de Milano, distribucion de Uniformes para el Juego y partida para Miami. Al 

llegar a Miami procederemos a hacer el check-in en el Hotel y en la tarde se hara un tour a Miami Beach. 

2 Agosto: Tenemos dos Opciones para el dia:  1) shopping all’Aventura Mall; 2) dia de playa a Miami Beach, en la 

noche Juego de Grandes Ligas MLB en el Marlins Stadium, Miami Marlins-Cincinnati Reds (*) 

3 Agosto: Check -out del Hotel, Salida a  Kissimmee. Check- in al Hotel de Kissimmee, inscripcion a los Gold Medal 

Games , Entrenamiento + Juego de MLB @ Tropicana Field, Tampa Bay-Anaheim Angels (*) 

4 Agosto: 1° dia de los Gold Medal Games. 

5 Agosto: 2° dia de los Gold Medal Games. 

6 Agosto: 3° dia de los Gold Medal Games. 

7 Agosto: 4° dia de los Gold Medal Games, Final. En caso de que el Equipo no quedara calificado a la final existen dos 

opciones disponibles para pasar el dia: 1) shopping al Florida Mall (www.simon.com/mall/the-florida-mall) o al 

Premium Outlet www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=17 ; 2) Aquatica Sea World 

(http://aquaticabyseaworld.com/orlando) (**) 

8 Agosto: Dos opciones disponibles para este dia: 1) dia completo al Parque de diversion Universal Studios 

www.universalorlando.com (***); 2) dia completo al  Kennedy Space Center 

(www.nasa.gov/centers/kennedy/home/index.html)  (****)  

9 Agosto: Check -out del Hotel, Salida al Aeropuerto de Miami y Viaje para Europa. 

10 Agosto: Llegada a Milano o Madrid 

 

 (*) = El juego de  MLB es  opcional y el precio sera establecido una vez que se sepa la cantidad exacta de 

jugadores que participaran al (almenos un mes antes de manera de poder conseguir los billetes). Para 

infromarles, el precio debe de ser mas o menos de 40 dolarespor cada juego incluidos del trasporte.  

 

(**) =El dia en Aquatica Sea World es opcional. El precio es de mas o menos 50 dolares. 

 

(***) = El dia a Universal Studios es opcional. El precio es alrededor de los 80 dolares.  

 

(****) = El dia al Kennedy Space Center es opcional. El precio es alrededor de los 50 dolares.  

Para quien no quisiera o pudiera participar a los Juegos de MLB y a las otras atracciones opcionales se quedara 

en el Hotel acompanado por un coach. 

Cuota de Participacion = 600 € (al cambio actual de 1,36. Con el cambio fluctuante €/$  

el precio podria variar ligeramente) 

La cuota incluye: 

 Traslado de ida y vuelta para el Aeropuerto de Miami + Traslado diario del Hotel al Campo  

 Comidas  (desayuno a tipo buffet en el  Hotel, almuerzo y cena en fast food)  y Estadia a partir de la cena del 

primer dia hasta el almuerzo del dia 9. 

 Inscripcion para los Gold Medal Games 

http://www.simon.com/mall/the-florida-mall
http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=17
http://aquaticabyseaworld.com/orlando
http://www.universalorlando.com/
http://www.nasa.gov/centers/kennedy/home/index.html
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 N° 2 tecnicos acompanantes por equipo 

 Uniforme para jugar (n°1 gorra; n° 1 t-shirt de entrenamiento; n° 1 casacca USSSA Italy & Espana; n°1 bolso 

deportivo ) 

 Equipo para Jugar  (bates de madera, cascos y pelotas) 

La cuota no comprende: 

 Vuelo Madrid -Miami A/R (se hara una reservacion de grupo a travez de una Agencia de Viaje) (#) 

 Materiale tecnico personale (guanto, spikes, guantini) 

 Ticket de ingresopara los juegos de  MLB, Aquatica Sea World, Universal Studios e Kennedy Space Center. 

 Pantalones para juego (es necesario traerse pantalones blancos o grices) 

 

(#) = para quien quisiera reservar por su parte el vuelo (solo para jugadores mayores de edad) es indispensable 

que se encuentren en el aeropuerto de Miami a la hora fijada del dia 1 de Agosto (esto quiere decir al momento 

de la llegada de grupo proveniente de Italia) y sera dejado solo o libre al momento del viaje de regreso el dia 9 de 

Agosto. 

 

 


