ACTA de la 5ta. Reunión de la Junta Directiva FABS 24 de mayo de 2021.
Reunidos de manera telemática a través de la plataforma Zoom, da inicio la reunión a las
20:30 del 24 de mayo de 2021, con la asistencia de las siguientes personas:

•

Antonio Perea Pernil (presidente).

•

Liecka Vanessa Cuervo Baute (secretaria).

•

David Perea Muñoz.

•

Ernesto J. Morlas Pérez.

•

Santiago López López Vizcaino.

•

David González Sánchez.

•

Manuel Andrades Ponce.

•

José Manuel Arangón Jurado.

•

Concepción Pabón Ortega.

Siendo está reunión de carácter ordinario para tratar como tema principal la organización de
una liga de Beisbol en la categoría Senior.
Inicia el presidente explicando la necesidad de realizar competiciones lo antes posible para
activar las actividades deportivas en la categoría Senior, la cual por todas las situaciones
que ha venido atravesando la federación con algunos clubes no se ha podido dar inicia a la
temporada.
Por esto, plantea a la Junta Directiva crear una competición entre Andalucía y Portugal donde
a través de acuerdos con la Federación Portuguesa podamos crear un cronograma y
coordinar las actividades y logística necesaria para llevarla a cabo. Sugiere que esta
competición pueda iniciar a principios de Julio y culminar en el mes de septiembre,
dependiendo de las condiciones climatológicas (debido a que, al estar en verano, es posible
que las temperaturas sean muy elevadas y tal ves se tengan que modificar algunos juegos).
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Se inicia un debate entre varios asistentes donde se habla sobre los equipos que jugarían
de Andalucía y Portugal, los campos disponibles para llevar a cabo el evento, los medios
que se van a utilizar para darle publicidad a la liga, se habla además del tema de los árbitros
y anotadores, entre otras cosas.
A todo esto, se llega a los siguientes acuerdos y conclusiones:
•

Se

realizará

una

competición

la

cual

llevará

por

nombre,

Liga

Portuguesa/Andaluza.
•

•
•
•

Estará compuesta por 6 equipos de beisbol (Senior), los cuales son:
o 4 de Portugal: PIRATAS DE RIA, CAPITALS CLUB, FEIRENSE CDB.,
WHITE SHARK ALMADA
o 2 de Andalucía: SEVILLA RED SOX, PINORELOS DE SEVILLA.
Se llevará a cabo entre julio y septiembre 2021.
Los costos de arbitraje y anotación se compartirán entre ambas federaciones.
Se diseñará un cartel de la liga, el cual se subirá a la página web de la FABS
y redes sociales para darle publicidad al evento.

Se inicia un proceso de votación y se aprueba la liga por unanimidad, sin votos en
contra.

Ruegos y preguntas:

Se habla sobre la situación de los equipos díscolos que se fueron a jugar a otra comunidad,
con las consecuencias que eso trae para todos.
Así se culmina y se termina la reunión a las 22:05.
En Andalucía, a 24 de mayo de 2021

Fdo. Liecka Vanessa Cuervo Baute.
Secretaria General FABS.
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