
 

 
 

ACTA REUNIÓN 1/2021 COMISIÓN DELEGADA ASAMBLEA GENERAL 
 

ASISTENTES 
 

PRESIDENTE: D. Jesús María Lisarri Tomás 
 

ESTAMENTO: FEDERACIONES AUTONÓMI 
CAS 
D. Pablo Carpio Navarro (Federación 
Navarra). 
Dª. Francisca Martínez Cuenca (Federación 
Comunidad Valenciana). 
Dª. Antonio Frutos Pedreño (Federación 
Región de Murcia). 
D. Jacobo José Garrido De La Cruz 
(Federación Canaria) 

 
ESTAMENTO: CLUBES 
D. Fidel Calvo Valero (Club Atlético 
Deportivo Irabia). 
D. Josep Juaneda Barber (Club Béisbol 
Barcelona). 
D. Kepa Pocero Gresa (Sociedad Deportiva 
San Ignacio Béisbol). 
Dª. María Luisa Sánchez Crespo (Club 
Deportivo El Llano) 

ESTAMENTO: DEPORTISTAS 
D. Markel Mendizábal Pocero 
Dª Beatriz Alonso Gallardo 

 
ESTAMENTO: TÉCNICOS 
D. Laura Paz Abelleira 

 
ESTAMENTO: ÁRBITROS Y ANOTADORES 
Dª. Elisabet Salvador Aguilar 

 
ASESORES (con voz y sin voto) 
D. Juan Carlos Cerdá Aragonés 
D. Roberto Díaz Fernández 

 
SECRETARIO (con voz y sin voto) 
D. Luis Ignacio Pardo Lozano 

En Pamplona, siendo las 10:00 horas del día 23 
de enero de 2021, se reúne mediante 
videoconferencia, en sesión ordinaria virtual, la 
Comisión Delegada de la Asamblea General de 
la RFEBS, constituida en segunda 
convocatoria. Preside la reunión D. Jesús María 
Lisarri Tomás, asistiendo las personas 
reseñadas al margen. 

 
El Sr. Director de Competiciones hace las 
funciones de Secretario y reconoce a todos los 
asistentes a la videoconferencia. 

 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se inicia 
el estudio del Orden del Día de la reunión. 

 
1º INFORME DEL SR. PRESIDENTE. 

 
El Sr. Lisarri informa a los presentes de que 
la reunión será dirigida por Nacho Pardo, 
Director de Competiciones, ya que los temas 
principales versan sobre la parcela de la que 
es responsable. 

Respecto a algunos de los cambios durante 
la presente legislatura, Jesús Lisarri comenta 
que, respecto de los grupos de trabajo 
formados por los clubes de división de honor 
tanto de béisbol como de sófbol, al no ser 
órganos federativos, sus decisiones o 
acuerdos no serán vinculantes, ya que el 
órgano oficial que toma las decisiones 
dentro de la federación es la Comisión 
Delegada, y esta es su responsabilidad. 

Debido a la tardía fecha de las elecciones la 
planificación de la temporada se está 
retrasando un poco. Esta situación hace que 
durante la presente temporada será difícil 
implantar demasiados cambios, y espera que 
a lo largo de los próximos meses se vayan 
concretando varias cuestiones sobre las que 
ya se ha comenzado a trabajar, como son los 
contactos realizados para la creación de una 
Delegación de la RFEBS en Castilla y León, 
demanda de instalaciones en distintas 
comunidades autónomas, Béisbol5, 
promoción, etc. 
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2º APROBACIÓN DE LAS COMPETICIONES ESTATALES 2021. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Director de Competiciones de la RFEBS, Sr. Pardo, 
quien presenta la propuesta de calendarios de béisbol y sófbol elaborada por la Comisión 
Técnica Nacional en colaboración con la Dirección Técnica.  

En lo que corresponde al calendario de competiciones de béisbol: 

El Sr. Garrido consulta acerca de la posibilidad de que se dispute un Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas de categoría sub-18. Se le responde por parte del Sr, Pardo que no ha 
llegado ninguna propuesta al respecto, y que actualmente ya está programada una competición 
de categoría sub-21 en la que pueden participar los jugadores de la categoría sub-18. 

El Sr. Calvo pregunta acerca de si la Selección Española va competir en el Campeonato de 
Europa sub-12, y las fechas de dicha competición. El Sr. Cerdà responde que se va a participar 
en el Qualifier, y que la competición se disputará en el mes de julio, coincidiendo en fechas con 
el Campeonato de Europa sub-18. 

La Sra. Martínez propone cambiar las fechas de las competiciones de clubes de categoría sub-
18, debido a la posible coincidencia con fechas de exámenes de estudiantes. No se acepta dicha 
propuesta por el resto de integrantes de la Comisión Delegada. 

Se procede a la votación del calendario, que es aprobado por unanimidad.  

En lo que corresponde al calendario de competiciones de sófbol: 

La representante de deportistas y técnicos exponen su rechazo al calendario de Liga Nacional 
División de Honor propuesto por la RFEBS, debido a las fechas que se proponen, disputándose 
jornadas durante el mes de agosto y el fin de semana entre las dos competiciones europeas en 
las que participarán las selecciones nacionales absoluta y sub-18. 

Tras un intenso debate, se propone adelantar el comienzo de la Liga Nacional DH de Sófbol al 
fin de semana del 28 de marzo, disputándose jornada de la competición en Semana Santa. En 
caso de necesitarse jornadas de recuperación para disputar posibles partidos aplazados se 
utilizarán los fines de semana del 10-11 de julio, 31 julio-1 agosto y 28-29 agosto. 

Una vez introducidas las modificaciones propuestas se procede a la votación del calendario, 
que es aprobado con el resultado de 12 votos a favor y 1 abstención. 

Como resultado de todo ello, quedan aprobados los calendarios de competiciones de béisbol y 
de sófbol para la temporada 2021 tal y como figuran reflejados en la Circular: TEC/03/21 
(CALENDARIO COMPETICIONES ESTATALES BÉISBOL TEMPORADA 2021) y en la 
Circular: TEC/04/21 (CALENDARIO COMPETICIONES ESTATALES SÓFBOL 
TEMPORADA 2021), ambas de fecha 3 de febrero de 2021, enviadas por correo electrónico a 
los distintos estamentos federativos y publicadas en la página web de la RFEBS en la fecha 
indicada. 
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3º APROBACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE BASES DE LAS COMPETICONES 
ESTATALES 2021. 

 
En este punto, el Sr. Presidente concede de nuevo la palabra al Director de Competiciones de la 
RFEBS, Sr. Pardo, que en primer lugar, y antes de pasar a discutir las propuestas presentadas, 
pasa a explicar que en lo referente a los posibles cambios significativos que se puedan aprobar 
respecto al Reglamento General y de Competiciones, estos cambios no podrían entrar en vigor 
hasta que dicho reglamento sea aprobado por la Comisión Directiva del CSD. Se recuerda que, 
en la medida de lo posible, se debería evitar introducir cambios en dicho reglamento. 

Se pasa a explicar las distintas propuestas enviadas previamente a los miembros de la Comisión 
Delegada, presentadas por la Comisión Técnica Nacional, por Laura Paz, miembro del Pleno y 
de la Comisión Delegada de la Asamblea General en representación del estamento Técnicos, 
por el CAD Irabia y CB Barcelona, a la que se añade durante la sesión una propuesta del 
Presidente de la RFEBS, Sr. Jesús Lisarri. El debate de las distintas propuestas presentadas, con 
sus correspondientes votaciones, da lugar al siguiente resultado: 

PROPUESTAS MODIFICACIONES REGLAMENTOS (COMISIÓN TÉCNICA) 

Reglamento de Bases Ligas Nacionales de Béisbol 

Propuesta nº 1: Número de participantes Liga Nacional DH. Aprobada. 
Propuesta nº 2: Fórmula de competición Liga Nacional DH (Año 2021). Aprobada. Se añade 
que en el doble encuentro de cada jornada de la Fase de Clasificación los dos equipos alternen 
el home club. Esta circunstancia solo tendría aplicación para el turno al bate y a la defensa. El 
resto de cuestiones organizativas son responsabilidad del equipo local. 
Propuesta nº 3: Ascensos y descensos. Aprobada. 

Reglamento de Bases Ligas Nacionales de Sófbol 

Propuesta nº 4: Número de participantes Liga Nacional DH. Aprobada. 
Propuesta nº 5: Fórmula de competición Liga Nacional DH (Año 2021). Aprobada. 
Propuesta nº 6: Ascensos y descensos. Aprobada. 

Reglamento de Bases CEC Béisbol 

Propuesta nº 7: Cambio a categoría Sub-10. Rechazada. 
Propuesta nº 8: Sistema competición Copa S.M. el Rey. Aprobada. 

Sistemas de competición Ligas Nacionales DH Béisbol y Sófbol: 

Propuesta temporadas 2022 – 2024. Aprobada. 

PROPUESTA MODIFICACIÓN REGLAMENTOS (CAD IRABIA) 

Reglamento de Bases CEC Béisbol 

Propuesta nº 1: Sistema de establecimiento de grupos de competición. Aprobada. 
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PROPUESTA MODIFICACIÓN REGLAMENTOS (CB BARCELONA) 

Reglamento General y de Competiciones 

Propuesta nº 1: Modificación edades en derechos de formación. Aprobada. 

PROPUESTAS MODIFICACIONES REGLAMENTOS (LAURA PAZ) 

Reglamento General y de Competiciones 

Propuesta nº 1: Técnicos competiciones categoría senior. Propuesta retirada. 
Propuesta nº 2: Eliminación obligatoriedad presentación equipo en categorías inferiores para 
participación en División de Honor, más incentivo a los clubes. Rechazada. 3 votos a favor, 7 
votos en contra y 2 abstenciones. 
 
Después de que esta propuesta fuera rechazada el Sr. Presidente, Jesús Lisarri realiza la 
siguiente propuesta: “Debido a la situación generada por la pandemia de la Covid-19, durante 
2021, de forma excepcional, no sea obligatoria la presentación de equipos en categorías 
inferiores para la participación en División de Honor”. Aclara que esto sería de forma 
excepcional y que, como Presidente de la RFEBS, su postura será la de continuar con esta 
obligatoriedad, estudiando los posibles incentivos a los equipos participantes. Aprobada. 7 
votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención. 
 
Propuesta nº 3: Eliminar la prohibición de competir en categorías inferiores con un club 
diferente. Rechazada. 1 voto a favor y 11 votos en contra. 
Propuesta nº 4: Fase previa regional y fase final en Campeonato de España sub-11 béisbol. 
Rechazada. 11 votos en contra y 1 una abstención. 
 

 
4º ASUNTOS VARIOS. 

 
El Sr. Carpio pide que en el futuro se estudie la posibilidad de incluir en el calendario de 
competiciones el Campeonato de España sub-18 de selecciones autonómicas.  

La Sra. Martínez expone una serie de puntos y cuestiones: 
- Informa a los presentes de la celebración en Valencia de un torneo internacional de sófbol 

en el que han confirmado su participación las selecciones de México, República Checa y 
España, además de un equipo venido de Florida. Se espera la confirmación de la 
participación de Italia. El torneo se disputará en el mes de mayo. 

- Pregunta acerca de si es oficial la participación del equipo Capitalinos de Gran Canaria en 
la División de Honor de Sófbol. El Sr. Pardo le responde de forma afirmativa. 

- Pregunta acerca de las ayudas a Federaciones Territoriales y los programas de promoción. 
El Sr. Lisarri responde que todavía no ha dado tiempo a elaborar los proyectos que tiene 
pensados en esta materia. 

- Pregunta acerca del motivo de la no inclusión de actividades de formación, campus de 
verano, convention, en el calendario de programa de actividades de béisbol y sófbol para 
esta temporada. El Sr. Pardo le responde que no se ha incluido esta información ya que, en 
la situación de pandemia que seguimos viviendo, la programación de estas actividades no 
está todavía decidida. 
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- Pregunta acerca de si Iberdrola va a patrocinar la División de Honor de sófbol. El Sr. Cerdà 
le responde que con Iberdrola actualmente no hay ningún contacto, pero sí se está 
preparando un proyecto para presentar al CSD en busca de algún posible patrocinio futuro 
de la liga. 

- Pregunta acerca de la retransmisión por streaming de los partidos de las ligas de béisbol y 
sófbol, y del resto de competiciones nacionales. El Sr. Lisarri responde que es algo sobre lo 
que se está trabajando y que en cuanto esté cerrado se informará debidamente. 

- Pregunta acerca de si va a haber cambio en la normativa de jugadores arraigados, 
organización de la primera división de béisbol. El Sr. Pardo responde que para la temporada 
2021 estos dos apartados van a seguir igual. 

- Pide que se estudie la posibilidad de eliminar los derechos de organización de los 
campeonatos por concentración. 

- Pregunta acerca de la ayuda a los clubes que participen en competiciones europeas. El Sr. 
Lisarri responde que ese tipo de cuestiones se fijará en función del presupuesto que se 
elabore desde la federación. 

La Sra. Salvador pide que, en la medida de lo posible, no coincidan varias competiciones en la 
misma sede y en las mismas fechas. 

El Sr. Pocero plantea las siguientes cuestiones: 
- Criterios para la concesión de becas a deportistas. El Sr. Cerdà le responde explicando el 

número de becados y criterios tenidos en cuenta. 
- Solicita que se preparen documentos de movilidad para los equipos de las ligas nacionales 

antes de comenzar la competición. 
- Solicita que se incluya de forma clara dentro del protocolo de competición por la Covid-19, 

los criterios para la suspensión de encuentros en caso de detección de positivos dentro de 
los equipos. 

- Solicita que si se puede se incluya la bolsa común de arbitraje para la liga nacional de 
béisbol desde esta temporada. 

Por último, el Sr. Carpio pide que se retome el proyecto de elaboración de un baremo para la 
adjudicación de sedes de los campeonatos por concentración. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión siendo las 
15:45 horas del día de la fecha, de cuyo contenido se levanta la presente acta, de la que como 
Secretario doy fe. 
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