
Pie de foto

JUEGA AL BÉISBOL CON NOSOTROS!

UN DEPORTE APASIONANTE QUE ENGANCHA Y ENRIQUECE!!

Play Ball !!



Está demostrado que practicar deporte es sumamente beneficioso para la salud integral
de todas las personas, y principalmente para niños y adolescentes.
Es por ello que los padres y centros educativos deben fomentar la práctica de actividad
física. Y si además es a través de formulas inclusivas y que fomenten la tolerancia, mejor.
En este sentido, el beisbol es un deporte particularmente popular en muchos países.

Selección Autonómica de Madrid de Sofbol femenino





Coordinación , fuerza y velocidad
Desarrollo de las capacidades motrices y cognitivas básicas, que derivan en un mayor desarrollo integral del joven



Su práctica trae consigo diversos beneficios, entre los que destacan:

-Ayuda a desarrollar las habilidades motrices y la fuerza muscular.

-Favorece la concentración y los reflejos.

-Al practicarse al aire libre, combate el sedentarismo.

-Fomenta la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones.

-Conecta y une gente de diversos países y culturas fomentando el conocimiento y
la tolerancia





De 12 años en adelante es cuando la mayoría de niños ya están listos
para participar en deportes más complejos. Cuentan con las
destrezas motoras y la capacidad cognitiva necesarias para hacer
deportes que requieren de destrezas motoras complejas, trabajo en
equipo y estrategias.
Los expertos opinan que, en esta edad, los deportes que se
practiquen deben enfocarse en el desarrollo de las destrezas, la
diversión y la participación, y no tanto en la competencia. Hay que
destacar que la mayoría de los niños preferiría jugar más tiempo en
un equipo que pierda que jugar menos tiempo en un equipo que
gane.



Aunque lo han visto en películas, muchas personas nunca han visto un pa         

Acompáñanos y conoce las principales reglas del béisbol.





¿A qué esperas ? Embárcate en esta nueva aventura y acepta el reto! 



CLICK PARA VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Rpw9tew96Go

Federación Madrileña de Béisbol y Sófbol 

https://www.youtube.com/watch?v=Rpw9tew96Go
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