En Sevilla a 1 de septiembre del 2021

CIRCULAR FABS 05/2021
A la atención del sr/Sra. Presidente del club;

Se informa que el próximo mes de noviembre se realizará la 1ª FERIA DEL DEPORTE Y
VIDA SANA, la cual se celebrará los días 18,19 y 20 de noviembre del 2021 en el Parque
González Hontoria, s/n.-11405, Jerez de la frontera, Cádiz. Es un evento de carácter
deportivo, organizado por IFECA (CONSORCIO INSTITUCION FERIAL DE CADIZ,
diputación de Cádiz). Quienes nos han invitado como Federación para que participemos y
colaboremos en este gran evento deportivo, donde acudirán todas las disciplinas deportivas
a efectos de dar a conocer la gran variedad de deportes federados que existen en Andalucía.
El objetivo es que podamos promocionar el Beisbol y Sofbol como deporte federativo.

Para ello, nos han habilitado un espacio dentro la exposición durante estos tres días para la
instalación de carpas o stand de información, donde podremos realizar exhibiciones del
deporte, repartir folletos informativos a todas las personas que se sientan interesadas entre
otras actividades de promoción.

Desde la federación aportaremos el material deportivo necesario (bates, guantes, bolas, etc)
y los debidos uniformes para la participación en el evento, también se podrán hacer algunas
demostraciones de juego en el exterior del recinto, habilitado para ello.
Por tanto, todo aquel club o persona/s interesados/as en asistir a esta gran
oportunidad de promoción y desarrollo del deporte en nuestra región; deberá
informarnos a través del correo de secretaria@fabs.es enviando los datos de aquellas
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personas que quieran participar. Se les recuerda que esto debe ser tramitado por el
presidente del club.

Esperamos su pronta respuesta.

Atentamente

Fdo: Antonio Perea Pernil
Presidente FABS

Federación Andaluza de Béisbol y Sófbol
CIF: G-41536970

c/ Benidorm, nº5, planta 1, módulo 11, 41001 Sevilla
fabs@fabs.es

