FEDERACIÓN ANDALUZA DE BEISBOL Y SOFTBOL
ACTA DE LA 7ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FABS

Reunidos el 19 de julio del 2021, a las 21:00 por videoconferencia (WhatsApp) y como único
punto de consulta a efectos de aprobación por votación si procede SI o NO la impugnación
propuesta por el sr. Jerónimo Sánchez Cuenca, a través de un correo electrónico enviado a
la FABS, impugnando en su totalidad todo lo aprobado en la asamblea general de fecha 16
de julio del 2021.

Asistentes miembros junta directiva FABS:
Antonio Perea Pernil (presidente FABS).
David Perea Muñoz.
Liecka Vanessa Cuervo Baute (secretaria FABS).
Manuel Andrade Ponce.
Ernesto Jaramel Morlas Pérez.
Santiago López López Vizcaíno.
Jesús Aguilar Maldonado.
David Gonzalez Sánchez.
David López López Vizcaíno.

El presidente de la FABS Antonio Perea Pernil inicia la reunión informando a los presente
sobre la Impugnación presentada por el asambleísta D. Jerónimo Sánchez Cuenca y expone
las alegaciones que mencionó:
⁃ Convocatoria de una asamblea extraordinaria donde los puntos del orden del día carecen
de carácter urgente y sin su debida justificación.
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* Aprobación de las cuentas 2019 y 2020.
* Aprobación de contrato laboral para la secretaria por una jornada de 6 horas
semanales.
* Aprobación de la cual contratación de un abogado, durante el año en curso.
* Ruegos y preguntas.

⁃ Convocatoria de una asamblea extraordinaria para la cual no se convoca y se excluye
deliberadamente a todos sus asambleístas legítimamente electos.
⁃ Convocatoria de una asamblea extraordinaria de formato telemático sin su
correspondiente justificación.

Se inicia un pequeño debate entre los presentes sobre los puntos que manifiesta en su
escrito el sr. Jerónimo Sánchez y se llegó a la conclusión de no tener fundamento ni lógica
la reclamación que hace en los tres puntos presentados.

Se inicia la votación y por unanimidad de la Junta directiva se denegó la impugnación.
Por esto, se le enviará de manera de consulta e información documental de la Junta Directiva
al abogado de la federación, D. Guillermo Delgado, para formular las respuestas oportunas
lo antes posible.
En ruegos y preguntas, se dejó para la próxima Junta Directiva la preparación de la
formalización del open de las naciones y calendarios posibles en septiembre /octubre.
En Sevilla, a 19 de julio de 2021

Fdo. Liecka Vanessa Cuervo Baute.

Fdo. Antonio Perea Pernil

Secretaria FABS

Presidente FABS
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