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CONVENIO DE BECAS DE ESTUDIOS 
FEVEBEISBOL - MADO SCOUTING INTERNATIONAL BASEBALL SPORTS 

 
La FEDERACIÓN VENEZOLANA DE BEISBOL (FEVEBEISBOL) con la firme intención de 

coadyuvar en la formación integral de los jugadores y jugadoras de béisbol en VENEZUELA, ha establecido 
un convenio de trabajo con la empresa MADO SCOUTING INTERNATIONAL BASEBALL SPORTS con el 
propósito de gestionar la obtención de BECAS DE ESTUDIOS en instituciones académicas de los Estados 
Unidos de América (USA). 

 
Las becas serán asignadas para el período académico 2021-2022 y en esta primera fase 

podrán participar jugadores(as) nacidos en los años 2001, 2002, 2003 y/o 2004, pudiendo optar a becas 
en College (4 años) o Junior College (2 a 5 años), división I o II de la NCAA.  

 
FEVEBEISBOL gestionó la obtención o asignación de NUEVE (9) BECAS COMPLETAS, es decir, 

que cubren todos los gastos académicos. Las nueve (9) becas completas serán distribuidas por género, 
cinco (5) para jugadores de la rama masculina y cuatro (4) para la femenina.  

 
Se debe destacar que los gastos de tramitación de documentos, boletos aéreos y cuando apliquen 

gastos de manutención deberán ser costeados por el becado(a). FEVEBEISBOL apoyará a los 
seleccionados con la gestión y enlaces ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América 
(USA) para la obtención del visado correspondiente, sin embargo se reitera que los gastos de tales 
trámites deberán ser cubiertos por los favorecidos, o en su defecto por algún patrocinador.   
 
 FEVEBEISBOL será la responsable de seleccionar a los beneficiarios del programa, dejando por 
sentado que el proceso de evaluación y selección es GRATUITO y sin intermediarios.  
 
 Los interesados en participar en el proceso de evaluación deberán cumplir con los requisitos que 
garanticen una correcta evaluación y además cumplan con el perfil requerido por las instituciones 
académicas.  

 

PLAN DE VIDEOS 
 
 Los interesados deberán enviar vía correo electrónico diversos videos donde se puedan apreciar 
sus condiciones físicas y técnicas. Tales videos deben grabarse atendiendo las siguientes instrucciones: 
 

 Al momento de grabar los videos la cámara debe estar fija y no puede moverse. 
 

 Los videos deben hacerse con los jugadores(as) correctamente uniformados con las prendas de 
su equipo, liga o entidad federal. No se aceptarán videos con uniformes alusivos a equipos 
profesionales, de academias y/o programas.  

 

  Al momento de grabarse los videos se debe evitar el uso de lenguaje soez (grosero, ordinario). 
 

 Los videos deben estar en su forma original, no deben ser editados. 
 

 Los videos deben enviarse correctamente identificados al correo electrónico 
becas@fevebeisbol.org  
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 FEVEBEISBOL se reserva el derecho de eliminar o ignorar los videos que no cumplan con las 
normas establecidas y/o tengan poca resolución o definición.  También podrá solicitar videos 
adicionales cuando lo considere necesario. 

 
Los interesados además deberán atender las siguientes pautas por área: 
 

 BATEO: 
 

 Grabado detrás del home plate. 
 

 Grabado desde el lado derecho. 
 
 Grabado desde el lado izquierdo. 
 
 Grabado detrás del lanzador. 
 
 Desde cada ángulo se deben grabar treinta (30) swings. 
 
 INFIELDERS (JUGADORES DE 2B-3B-SS): 

 
 Se debe grabar al jugador fildeando rollings y tirando la pelota a primera de la siguiente forma:  

 
 De rutina (de frente). 
 
  Hacia el lado derecho (Que se mueva en dirección a la segunda base). 
 
 Hacia el lado izquierdo (Que se mueva en dirección a la tercera base, “hacia el hueco”) 
 
 De cada rutina antes mencionada se deben grabar treinta y cinco (35) lances, es decir, 35 

fildeando rollings de frente, 35 fildeando rollings hacia la derecha y 35 fildeando rollings 
hacia la izquierda. Estos videos deben ser grabados de frente al jugador.  

 
 Adicionalmente se deben grabar treinta y cinco (35) videos del jugador fildeando rollings (De 

rutina, a la derecha, a la izquierda) detrás del mismo, es decir, desde la zona del outfield. 
 
 OUTFIELDERS (JUGADORES DE LF-CF-RF): 

 
 Se debe grabar al jugador fildeando y tirando la pelota a de la siguiente forma:  

 
 Veinticinco (25) tiros a la segunda base. 
 
  Veinticinco (25) tiros a la tercera base. 

 
 Veinticinco (25) tiros al home plate. 

 
 Los videos se deben grabar unos detrás del atleta y otros detrás del home plate, enfocando 

siempre y en todo momento el lugar a donde van los tiros del jugador.  
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 RECEPTORES: 
 

 Tiros desde su posición (Home plate) a la segunda base.  
 

 Se deben grabar treinta (30) tiros. 
 

 En cada tiro se debe enfocar en la cámara el cronómetro por cincuenta (50) segundos para 
poder evaluar el tiempo. 

 
 Los videos se deben grabar desde el lado izquierdo para apreciar los movimientos del 

receptor y la trayectoria del tiro.    
 

 Bloqueos iniciando desde su posición habitual. 
 

 Se deben grabar treinta (30) bloqueos. 
 

 Los tiros deben tocar o pegar en el suelo antes de ser atrapados por el receptor (piconaso).  
 

 Los videos se deben grabar de frente al receptor. 
 

 CORRIENDO (TODOS LOS JUGADORES DE POSICIÓN): 
 

 Los videos deben grabarse en una distancia de 60 yardas (54 metros). Debe realizarse un video 
donde se demuestre que la distancia a correr es la exigida, es decir cuando se está midiendo la 
distancia, este video no debe tener ningún corte o edición. 
 

 Debe colocarse una clara señal (conos, banderas, etc.) que indique el inicio y final de la distancia 
a correr.  
 

 El jugador debe correr en tres (3) oportunidades la distancia antes indicada. 
 
 En cada oportunidad se debe enfocar en la cámara el cronómetro por cincuenta (50) segundos 

para poder evaluar el tiempo cronometrado. 
 

 LANZADORES: 
 

 Es obligatorio contar con un radar (“pistola”) para determinar la velocidad de los lanzamientos.  
 

 En cada lanzamiento se debe enfocar el radar en la cámara por treinta y cinco (35) segundos 
para poder apreciar su velocidad (Millas). 

 
 Deben grabarse dos sesiones de treinta y cinco (35) lanzamientos cada una. La primera sesión 

debe grabarse detrás del lanzador, la segunda detrás del receptor.  
 
 Adicionalmente se deben realizar dos sesiones de diez (10) videos cada una para apreciar los 

movimientos y mecánica del lanzador. Una sesión grabada desde el lado izquierdo del lanzador 
y la otra desde la derecha.  
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

Los interesados deberán contar obligatoriamente y sin excepción con los siguientes documentos:  
 
 Acta de nacimiento traducida y apostillada. 

 
 Copia del pasaporte vigente (al menos con 6 meses). 
 
 Notas certificadas, legalizadas, traducidas y apostilladas. 
 
 De ser bachiller título legalizado, traducido y apostillado. 
 
 Nivelación universitaria (de ser el caso). 
 
 Cuatro (4) fotos que cumplan con las pautas establecidas por las autoridades migratorias de los 

Estados Unidos de América (Tamaño 5x5, fondo blanco, etc.) 
 
Es de resaltar que de acuerdo a las normas que establezcan las instituciones académicas podrán 

solicitarse otros documentos.  
 

PERÍODO DE EVALUACIÓN 
 
Tal como se indicó previamente esta primera fase de asignación, tramitación y proceso de becas 

está reservada para el período académico 2021-2022, por lo tanto el período de preselección y 
evaluación de los interesados estará vigente del 3 DE AGOSTO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
FEVEBEISBOL de acuerdo a los análisis y supervisión de los videos respectivos hará una 

preselección y notificará a los escogidos para una segunda evaluación. 
 
La segunda evaluación se tiene prevista realizarla, Dios mediante, del 23 AL 30 DE NOVIEMBRE, 

la misma estará enfocada en realizar evaluaciones (try-outs) nacionales y/o regionales para determinar 
los nueve (9) seleccionados a las becas. 

 
 Sin embargo tales actividades estarán determinadas por las condiciones sanitarias en nuestro 

país, anhelando que haya mejorado la situación de emergencia que atraviesa nuestra nación y el mundo 
por la pandemia a causa del COVID-19. Por lo cual FEVEBEISBOL podrá establecer otra forma de 
evaluación.   

 
Para mayor información los invitamos a visitar periódicamente nuestras cuentas en las Redes 

Sociales (Intagram, Twitter y Facebook), nuestro sitio web www.fevebeisbol.org o escribir a través del 
correo electrónico becas@fevebeisbol.org.  

 
Sigamos todos juntos SEMBRANDO BEISBOL®  

http://www.fevebeisbol.org/
mailto:info@fevebeisbol.org
http://www.fevebeisbol.org/
mailto:becas@fevebeisbol.org

