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1. Cómo utilizar este documento 
 

 
VIII Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC 2018  

 
La función principal de este documento es proporcionar una guía clara sobre cómo se debe manejar el Trofeo 
de la Copa Mundial WBSC (en adelante, "Trofeo") desde el momento en que se entrega al Comité Organizador 
Local (en adelante, "COL") hasta que llega al Equipo Campeón Mundial. Es posible que se requieran cambios 
menores según las circunstancias únicas de cada lugar tras la aprobación de la WBSC, sin embargo, las reglas 
básicas siempre deberán respetarse. Además de esta directriz, el COL deberá hacer referencia a las “Directrices 
de ceremonias”, las “Directrices de marca/branding” y las “Directrices de reuniones pre-torneo” para obtener 
más información. 
 
El diseño del Trofeo y su producción estará a cargo de la WBSC. Este proceso requiere aproximadamente 2-3 
meses (excepto agosto, debido al cierre de vacaciones del proveedor), por lo tanto, si el COL desea recibir el 
Trofeo con anticipación por cualquier motivo promocional (por ejemplo, Tour del Trofeo), deberá ser 
comunicado y aprobado por la WBSC de manera oportuna. Una vez que el trofeo se envía y se entrega a COL, 
es responsabilidad de COL mantenerlo seguro. 
 
El Trofeo se puede mostrar en eventos públicos y de medios, en las siguientes circunstancias: 
- Conferencia de prensa 
- Ceremonia de apertura y clausura 
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- Antes del juego de campeonato 
- Cualquier otro evento comercial y promocional asociado con el Trofeo (por ejemplo, Tour del Trofeo), previa 

aprobación de la WBSC. 
 
 

2. Protocolo General 
 

Para asegurar que los Campeones Mundiales sean los primeros en tocar el trofeo con las manos sin guantes, 
los oficiales de la WBSC y el personal del COL deberán respetar las siguientes directrices básicas. 
 
1. El Trofeo se deberá manipular siempre con guantes blancos. 

Una vez que se entrega el trofeo, el COL se encargará de mantener el trofeo seguro y protegido. Habrá una 
persona designada tanto del COL como de la WBSC manejando el Trofeo siempre con guantes blancos para 
evitar posibles daños. Cuando el Trofeo no esté en exhibición por motivos promocionales, se deberá 
mantener siempre en la caja. 

 
2. El Trofeo estará en su Stand de Trofeos con la marca. 

En cualquier ocasión de promoción, el Trofeo deberá estar en su Stand de Trofeos designado, a menos que 
se acuerde lo contrario con la WBSC. La marca/branding del Stand del Trofeo se diseñará de acuerdo con las 
“Directrices de marca/branding” en una dimensión determinada y deberá ser aprobada por la WBSC antes 
de su producción. En promociones, el Trofeo deberá permanecer siempre como característica principal y 
tomarse con el telón de fondo oficial, a menos que la WBSC revise / apruebe lo contrario. 

 

    
[BIEN] El Trofeo deberá llegar intacto a los Campeones Mundiales. Es imprescindible llevar guantes blancos. 

 
 

3. Conferencia de Prensa 
 
El Trofeo se exhibirá en la Conferencia de Prensa, que tendrá lugar un día antes del inicio del torneo. Por favor, 
consulte las "Directrices de reuniones pre-torneo" para obtener más información sobre el evento en sí. El COL 
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o el organizador responsable del evento se deberá asegurar de seguir las siguientes directrices durante la 
conferencia de prensa: 
 
- El Trofeo se deberá colocar en la sala designada antes de la entrada de los participantes. 
- El Trofeo deberá tener su stand con la marca/branding del evento y deberá colocarse en un lugar muy visible, 

preferiblemente con un fondo oscuro y liso, sin obstaculizar el buen desarrollo de la conferencia de prensa en 
sí. 

- El Trofeo deberá ser supervisado en todo momento para evitar que nadie lo toque. 
- Se organizará una sesión de fotos con los entrenadores/capitanes de los equipos alrededor del Trofeo para 

los medios. 
- Una vez concluida la rueda de prensa, el Trofeo deberá guardarse tan pronto como todos los participantes 

abandonen la sala. 
 

 
[Foto 1] BIEN – Prepare la tela para develar el trofeo. Las medallas se exhibirán en el mismo stand de trofeos. 
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[FOTO 2] BIEN – Se requiere un telón de fondo (backdrop) adecuado detrás del stand del trofeo. 

 
 

4. Ceremonia de Apertura y Clausura 
 
El Trofeo y su stand deberán colocarse junto al podio y la asta de la bandera, manteniendo la distancia en caso 
de viento fuerte. Las siguientes imágenes y diagramas de las “Directrices de ceremonias” ayudarán a ubicar el 
lugar donde se instalará Trofeo y su stand: 
 

 
Montaje de Ceremonia de Apertura 
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Montaje de ceremonia de clausura 

 

   
 

Siguiendo las “Directrices de ceremonias”, el Trofeo será entregado por la máxima autoridad de la WBSC 
únicamente, en la mayoría de los casos, el Presidente de la WBSC, justo después de que se presente la Medalla 
de Oro. Él/ella permanecerá en el campo después de entregar la última medalla, escoltado por el acompañante 
hasta el centro del campo, mientras el/la otra acompañante trae el Trofeo desde el stand. En este momento, 
la máxima autoridad de la WBSC puede manejar el Trofeo sin los guantes blancos. 
 
El siguiente diagrama servirá para instruir a los dignatarios, escoltas y acompañantes sobre cómo entregar el 
Trofeo. Es importante que los escoltas y acompañantes anfitriones, conozcan plenamente este protocolo para 
que no obstaculicen el camino de los fotógrafos oficiales. Se pueden encontrar más directrices sobre 
acompañantes y escoltas en “Directrices de ceremonias”. 
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5. Juego del Campeonato 
 
Antes del partido por la medalla de oro, el trofeo deberá mostrarse en el campo para dar un significado 
simbólico al próximo juego: por el título de campeón mundial. Esto también brinda a la audiencia la oportunidad 
de ver más de cerca el Trofeo. 
 
El Trofeo deberá estar en su Stand del Trofeo en un lugar muy visible, sin obstaculizar el buen desarrollo del 
juego. Se requerirá la coordinación previa con los Comisarios Técnicos asignados y ambos equipos del juego, 
para evitar interferencias con la práctica de los equipos. Se tomarán en consideración los consejos de los 
medios de comunicación de la WBSC, los fotógrafos oficiales y la transmisión de televisión para elegir la 
ubicación correcta. 



Directrices para Trofeos WBSC 

 7 

El trofeo y su stand serán supervisados en todo momento durante la exhibición y serán retirados 
inmediatamente del campo después de que termine la ceremonia previa al juego. 
 

 
[BIEN - BÉISBOL] El trofeo y su stand se exhibirán en el campo durante la ceremonia previa al juego del juego final. 

Su ubicación será alrededor del plato de home como se muestra en la imagen de arriba. 
 

 
[BIEN- SOFTBOL] El trofeo y su stand se mostrarán en el campo durante la ceremonia previa al juego del juego final. 

Su ubicación será alrededor de círculo del lanzador como se muestra en la foto arriba.  
 
 

6. Misceláneos 
 

6.1 Tour del Trofeo 
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6.2 Exhibición del Trofeo 
 

 
 

   


