CIRCULAR 1 /2021.

Se les recuerda a todos los clubes inscritos en esta federación que ya pueden ir
realizando las respectivas inscripciones o renovaciones de todas las licencias deportivas
en el sistema Coluixeum.

Es importante señalar que se debe:
-Completar la ficha de inscripción.
-Enviar copia del documento de Identidad en vigor (DNI, NIE, Pasaporte).
● En caso de ser menor de edad el atleta; se debe enviar copia del Libro de
Familia donde este el menor, igualmente el tutor que firme por el/a ñiñ@ debe
incluir copia de su documento de identidad.
● Una foto tamaño carnet que sea legible para la ficha (pueden hacerla con el
móvil).
-Hacer el ingreso correspondiente a cada categoría de edad al número de cuenta
corriente de la federación, en el Banco Santander, sucursal de la calle Mairena, 41500,
Alcalá de Guadaíra

CC 0030 4123 68 0001911271

SOBRE LAS EDADES, CATEGORÍAS Y PRECIOS DE LAS LICENCIAS DE LOS JUGADORES Y
DE LOS EQUIPOS
(Las denominaciones de las categorías pueden cambiar hasta la confirmación del
calendario en asamblea general).

Para esta temporada 2021 las edades de las distintas categorías son las siguientes:
CATEGORÍAS MENORES

TEE BALL
Niños y niñas con de 8 años y menores

Escolares – promoción escolar y Escuelas Municipales – con Tee-Ball

SUB 11.
Béisbol con máquina de lanzar
Niños y niñas nacidos en 2010, 2011, 2012, 2013.

SUB 13.
Béisbol con lanzador, en cuadro pequeño.
Niños y niñas nacidos en los años 2008, 2009, 2010

SUB 16.
Béisbol con lanzador, cuadro grande.
Jugadores nacidos en 2005, 2006, 2007.

Sub 18.
Béisbol con lanzador, cuadro grande.
Jugadores nacidos en 2003, 2004.

SÓFTBOL OPEN.
(Femenino)
Jugadoras nacidas desde el 2005 y posteriores.

SÓFTBOL MIXTO.
(Posibilidad de equipos mixtos, con las edades correspondientes a Júnior League
Masculina en adelante y a Softbol Femenino Open)

BÉISBOL SÉNIOR.
(MIXTO)
Jugadores nacidos en 2002 y posteriores.

COSTES
a) INSCRIPCIÓN CLUB TEMPORADA 2021:
b) INSCRIPCIÓN COMPETICIONES LIGA:

200 EUROS

Por equipo Sénior en el Grupo Andaluz de la Primera A

100€

Por equipo

50 EUROS

c) INSCRIPCIÓN COPA:
Por equipo

50 EUROS

d) COSTE LICENCIAS FEDERATIVAS:
17 AÑOS Y MAYORES

60 EUROS

16 AÑOS Y MENORES

40 EUROS

e)

SOFBOL 17 AÑOS EN ADELANTE

ESCOLARES Y PROMOCION

50 EUROS

0 EUROS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:
EXPEDICIÓN DE TITULOS

40 EUROS

CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES

25 EUROS

CURSOS/JORNADAS

SEGÚN CLASE

Se ruega envíen por correo electrónico a secretaria@fabs.es el comprobante del
ingreso para tener constancia del mismo además del carnet de identidad para la
verificación de datos y resguardo de la FABS.

Liecka Vanessa Cuervo Baute
Secretaria FABS

secretaria@fabs.es

