
 

Formulario de Petición para Albergar un Evento de Béisbol 

Sancionado por la WBSC 

De conformidad con los artículos 63-64 de los estatutos de la IBAF y las cláusulas pertinentes de los 

Artículos de Asociación WBSC, un miembro en cuyo territorio se vaya a organizar un evento o 

competición de béisbol sancionado por la WBSC debe obtener la aprobación previa de la WBSC. 

El solicitante es un miembro de la División de Béisbol WBSC y tiene la intención de albergar un evento o 

competición sancionado por la WBSC en su territorio. Como resultado, el solicitante 

 

(Nombre del Miembro WBSC, en referencia al “Solicitante”) 

Entrega la petición de sanción para un evento o competición sancionada por la WBSC para poder 

albergar el siguiente evento o competición: 

Descripción:

 

 

 

(Descripción /nombre del Evento o Competición. Adjuntar el horario del juego y 

las normas de competición. Especificar cuántos partidos se disputarán al igual 

que el tipo de evento o competición como exhibición, serie amistosa o torneo) 

Equipos:      A. 

 

       B. 

 

       C. 

 

       D. 

 

       E. 

 

       F. 

 

(Listar nombres de los equipos participantes y especificar si es Equipo Nacional o 

Club) 
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Categoría de Edad:        

 

             (Adulto, Sub-23, Sub-18, Sub-15, Sub-12 – especificar otros) 

Fecha:        

 

  (Fecha en la que el partido(s) o competición solicitado se vaya a disputar) 

Árbitros:  1. 

 

        2. 

 

       3. 

 

    4. 

 

        5. 

 

        6. 

 

(Nombre complete y nacionalidad de cada árbitro. Si por alguna razón los árbitros 

asignados arriba fueran substituidos, la WBSC y el resto de equipos participantes 

deben ser informados de los motives para dicho cambio) 

  Árbitros asignados por: 

 

    (Organización Miembro WBSC / Nombre de la Persona Responsable) 

Sedes:   1. 

 

        2. 

 

       3. 

 

(Nombre y ubicación de los estadios en los que se vaya a disputer el partido(s) 

solicitado(s). Si se fueran a disputar varios partidos, especificar sede para cada 

juego programado) 
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Al enviar esta solicitud, los miembros WBSC que participen reconocen que cualquier partido o torneo de 

béisbol internacional deben ser sancionados previamente por la WBSC y deben seguir las instrucciones 

proporcionadas por la Sede Central de la WBSC. Siguiendo los procedimientos establecidos, los Informes 

Post Eventos deberán ser completados y entregados al Departamento de Torneos de Béisbol WBSC 

durante las 72 horas siguientes a la conclusión del juego(s) o evento en cuestión. Junto con el Informe 

Post Evento, se deben hacer llegar fotografías de alta resolución de todos los equipos y árbitros en 

cuestión (antes y durante el juego) a la WBSC. 

Además, el logo de Sanción WBSC (disponible bajo petición) debe ser colocado en todos los medios de 

comunicación pertinentes, tales como la página web, materiales impresos, programa oficial, periódicos, 

pantalla gigante, señalización en el campo, radiodifusión si hubiera para el reconocimiento público de la 

WBSC como ente de sanción. 

El signatario en nombre del Solicitante confirma por la presente expresa el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este documento, así como las instrucciones para albergar un partido(s) o 

competición sancionada por la WBSC. 

 

 (Lugar y Fecha) 

 

 (Nombre y Cargo del Signatario. El Signatario debe ser un directivo del Solicitante ej. Presidente, 

Gerente, Secretario General or Director Ejecutivo) 

 

 (Firma) 
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Los signatarios en nombre de los equipos participantes por la presente expresan el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este documento al igual que las instrucciones de la WBSC para participar en 

un partido(s) o competición(ones) sancionado(s) por la WBSC. El signatario debe ser un directivo como el 

Presidente, Gerente, Secretario General o Director Ejecutivo.  

 

 

 (Nombre y Cargo del Signatario del Equipo A)   (Firma) 

 

 (Nombre y Cargo del Signatario del Equipo B)   (Firma) 

 

 (Nombre y Cargo del Signatario del Equipo C)   (Firma) 

 

 (Nombre y Cargo del Signatario del Equipo D)   (Firma) 

 

 (Nombre y Cargo del Signatario del Equipo E)   (Firma) 

 

 (Nombre y Cargo del Signatario del Equipo F)   (Firma) 

 

 

Para cualquier consulta, rogamos contacten con la Sede Central de la WBSC. 

WBSC-Confederación Mundial de Béisbol Softbol – División de Béisbol 
Maison du Sport International /Av de Rhodanie 54 /1007 / Lausana, Suiza 
Email: events@wbsc.org 
Tel: +41 21 318 8240 
 

 

 

mailto:events@wbsc.org
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Directrices y Definiciones Oficiales de la Sanción de Béisbol Internacional 

1. Definiciones 
a) "Equipo de Club" - Cualquier equipo único no formado para representar un Equipo Nacional (ej. 

equipo de organización juvenil, equipo de escuela secundaria, equipo profesional, etc.) que 
normalmente participa en competiciones o ligas locales / nacionales y puede tener jugadores de 
diferentes países de origen. 

 
b) "Competición Internacional" - Una competición de béisbol será considerada una  competición 

internacional y estará bajo la jurisdicción de Béisbol WBSC cuando la competición incluya 
cualquiera de los siguientes: 

I. Equipo Nacional vs. Equipo Nacional 
II. Equipo Nacional vs. Club (ej. organización juvenil, escuela secundaria, universidad, 
profesional, etc.) 
III. Club vs. Club (ej. organización juvenil, escuela secundaria, universidad, profesional, 
etc.) cuando - 

(1) Clubes que compitan entre sí provengan de países de origen diferentes; o 
(2) Clubes de un mismo país de origen compitan entre sí en un territorio 
extranjero; o 
(3) La competición incluye a uno o más jugadores que se encuentren bajo la 
jurisdicción y/o auspicio de uno o más Miembros. 

IV. Uno o más jugadores que compiten están bajo la jurisdicción y / o auspicios de uno o 
más miembros 
Nota: Si un Equipo Nacional o Club, o dos Equipos Nacionales (ej. Sub-18 vs Sub-23 o 
Sub-23 vs Senior) de la misma nación planean enfrentarse entre sí dentro de su 
territorio, dicha competición no será objeto de sanción WBSC. 

 
c) "Miembro" - Una Federación Nacional Miembro o Miembro Asociado afiliado a la WBSC. 

 
d)  “Equipo Nacional" - Un Equipo Nacional es una selección de jugadores que comparten la 

misma nacionalidad y se concentran bajo la autoridad de sus respectivos Comités Olímpicos 
Nacionales y/o Federación Nacional - y/o en colaboración con Miembros Asociados WBSC, si 
procede - para representar a su nación en competiciones internacionales sancionadas. 
 

e) "No Miembro" - Cualquier organización, liga, persona (ej. promotor) que no sea Miembro 
WBSC/IBAF 
 

f) "Sanción" - Aprobación explícita por escrito otorgada por la WBSC. 
 

2. Autoridad Exclusiva – La WBSC tiene la facultad exclusiva de organizar, sancionar y regular 
competiciones internacionales entre sus miembros y en cada país constituyente en el que existe un 
órgano rector nacional para el béisbol. 
 

3. Solicitud de Sanción - Miembros y No Miembros/personas (a través de los respectivos Miembros del 
territorio en cuestión) deberá solicitar una sanción por parte de la WBSC para organizar una competición 
internacional, tal como se define en el punto 1. 
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4. Sanción Concedida Automáticamente – Una competición internacional será automáticamente 
reconocida y se le concederá una sanción por la WBSC para: 

a) Campeonatos continentales organizados bajo las Confederaciones Continentales WBSC 
b) Eventos multideportivos regionales, tales como los Juegos Asiáticos y los Juegos 
Panamericanos, que se organicen bajo los auspicios del Movimiento Olímpico 

 

5. Concesión de una Sanción - La WBSC revisará la solicitud y concesión de una sanción de una 
manera oportuna si: 

a) La competición propuesta está en conformidad con los Artículos de Asociación WBSC y con 
los Estatutos IBAF; 
b) El ámbito o tamaño propuesto del evento no están en conflicto con cualquier gran evento o 
plataforma de competición WBSC sancionada (ej. Campeonatos Mundiales); 
c) Las fechas propuestas para el evento no están en conflicto con cualquier gran evento o 
plataforma de competición WBSC sancionada (ej. Campeonatos Mundiales). 
d) El evento propuesto otorga la mayor consideración y tiene disposiciones para garantizar la 
seguridad de los jugadores; 
e) El nombre propuesto del evento representa de forma razonable y precisa el alcance y tamaño 
del evento; 
f) El organizador identificará de forma apropiada la sanción del evento por parte de la WBSC; 
g) Toda cuota de sanción requerida sea abonada a (podría no ser exigida siguiendo el Art. 4 para 
Miembros): 

a. La División de Béisbol WBSC 
b. El anfitrión Miembro(s) relevante, cuando el evento no sea organizado di

 rectamente por el miembro 
h) Un Informe Financiero notarial/auditado para una competición internacional comercial (o 
presupuesto provisional para un nuevo evento) sea presentado; y 
i) La solicitud de sanción sea completada en su totalidad, con cualquier/todos los documentos 
asociados y presentada en una fecha razonable antes del evento. 

 

6. Sanción Denegada - Una sanción podrá ser denegada o revocada si: 
a) Existiera incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el Art. 5 
b) Un organizador hace uso de - o es cómplice - prácticas de publicidad engañosa para identificar a 
Equipos de Club como Equipos Nacionales, incluyendo pero no limitado a: 

1. Hacer uso del nombre de un país (ej. "Puerto Rico") o de la bandera nacional: 
a) En la vestimenta del equipo (tales como uniformes, bolsas de bolas/bates, trajes de 
viaje, jersey de práctica de bateo, camisetas, cascos, o cualquier otro elemento del 
equipo) 
b) En los medios de comunicación (ej. páginas web, publicidad, materiales 
promocionales, guías de medios de comunicación, calendarios del torneo, TV, redes 
sociales, o cualquier otro lugar) 

2. A través de sus socios de retransmisión, patrocinadores, proveedores o cualquier otro socio 

 


