CNEBS- ENFTBS.
CARTA DEL PRESIDENTE DEL CNEBS

10 de Julio de 2020

Hola a todos,
Recibimos con sorpresa y estupor, copia de la carta publicada en las redes sociales, sobre la
organización de 2 cursos (Nivel1 y Nivel 2), por WBSC Américas de Sófbol. Tras diversas
consultas, nadie en la Real Federación Española de Béisbol y sófbol sabe nada de estos cursos y
por ello el Presidente Don Julio Pernas se puso en contacto directo con la WBSC y el Sr. Fraccari,
estos también desconocían al respecto, pues parece que es una actividad que organiza
directamente la WBSC Américas, por lo que no es un curso de la WBSC Mundial.
En el día de hoy, recibimos de un miembro de la RFEBS, copia de la publicitación de este curso
vía WhatsApp en diversos grupos de personas ajenas a la RFEBS y que no son miembros de la
misma ni de ninguna Federación Territorial, para que se apunten en dichos cursos todos los
interesados.
Cualquier iniciativa para la promoción del Béisbol y Sófbol en España, son siempre bien recibidas
por la RFEBS y el CNEBS, siempre y cuando se sigan los pasos correspondientes de autorizaciones
y revisión por nuestros técnicos, y ayuden a fomentar nuestros deportes. Pero cuando se actúa
al margen de nuestra Federación sin siquiera enviar un aviso al respecto, consideramos que se
está actuando con una falta de respeto importante hacia nosotros.
Estos cursos NO serán homologados por el CNEBS y no tendrán validez en el país de España.
Considero que es algo muy importante y que todo el mundo tenga claro para que no haya malas
interpretaciones al respecto. La ENFTEBS realizará durante el 2020 (si no hay indicaciones
sanitarias que lo impidan) un curso de Nivel 1 Nacional que comenzará posiblemente en
Septiembre, y cursos de Nivel 3 de Béisbol y sófbol en Diciembre.

Atentamente,

Roberto Díaz Fernández
Presidente CNEBS
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