LA FEDERACION ANDALUZA DE BEISBOL Y SOFBOL

CIRCULAR

N. 07-2022 FABS

En sevilla a 18 de enero del 2022

Por la presente, la FABS en su afán de conseguir buenos técnicos/ entrenadores, dentro de
nuestro territorio regional y con la falta de entrenadores sobre todo de nivel 2 y 3 ,que estamos
acusando dentro de nuestra comunidad autónoma y aprovechando la llamada que oferta la
RFEBS en su circular n. TEC/08/22 REG. SALIDA N.º 013/22 en la cual ofertan el CURSO DE
ENTRENADOR/A TERRITORIAL DE BEISBOL –NIVEL – II , (en valencia).
La federación andaluza de beisbol y softbol, e igualmente que se hizo en el pasado 2019 le pagara
(inscripción) a todo entrenador que lo solicite el hacer el curso de entrenador nivel 2 , y
debidamente federado en la FABS, mínimo años 2021 y 2022, como entrenador de su equipo.
La ayuda que la FABS y entendiendo la situación económica que se atraviesa actualmente, le
otorgara esta promoción/ formación, haciendo a esta federación más fuerte y con personal titulado
con los máximos niveles de preparación para desarrollar nuestro deporte.
La ayuda/promoción personal se hará mediante la recepción de la factura correspondiente,( solo )
al importe de la inscripción del curso que deberá venir completamente detallada, y solicitando
esta promoción con todos los datos de.(Nombre , DNI, Club, y Nº.de licencia) al correo de
presidente@fabs.es , El resto de los gastos correrá por cuenta del interesado. La factura de la
inscripción se le abonara en su nº de cuenta bancaria, lo antes posible, una vez terminado el curso.
Espero que los clubes aprovechen este esfuerzo económico que la FABS facilita para poder hacer
buenos entrenadores y bien formados deportivamente. Sin otro particular, atentamente
(Se adjunta circular de la RFEBS.)
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