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1. Como utilizar este documento 
 

 
 
La función principal de este documento es proporcionar una guía clara para ayudar a navegar y mantener 
los estándares de varias Reuniones Oficiales de la WBSC. Este documento se puede compartir con 
organizadores locales, gerentes de hotel, personal de banquetes y varias personas involucradas en la 
organización de los eventos. 
 
Se entiende que se pueden realizar las modificaciones necesarias menores para adaptarse a las 
características de cada torneo. Es importante interpretarlos como planes genéricos para que sean 
relevantes de acuerdo a las circunstancias únicas de cada lugar. Por ejemplo, el momento y la duración 
indicados en este documento deben ser considerados como una sugerencia. Sin embargo, dependiendo 
del calendario de partidos del torneo, la situación de los arribos de los oficiales y muchos otros factores, 
el momento y la fecha de las reuniones puede variar. 
 
Existen tres categorías de Reuniones Oficiales: 
§ Reuniones de Oficiales WBSC: 

- Comisários Técnicos 
- Árbitros 
- Anotadores 

§ Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo 
§ Conferencia de Prensa 
 
Las Reuniones Oficiales anteriores se organizarán, en la secuencia indicada, el día previo al comienzo del 
torneo. Los lugares pueden variar según los patrocinadores locales (Ej. Ayuntamiento local) o el horario de 
práctica de los equipos participantes, sin embargo, para mayor eficiencia, la WBSC prefiere el Hotel de la 
Familia WBSC en primera instancia, o la instalación del Estadio como alternativa. 
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También es importante tener en cuenta que, si se planean juego (s) nocturno (s) el mismo día en que se 
llevan a cabo las reuniones, se deberá considerar suficiente tiempo después de la Reunión 
Técnica/Organizativa Pre-Torneo para que los Oficiales verifiquen los Rosters de los Equipos, actualizar 
en línea y producir el Reporte Diario Nr. 0. 
 
 

2. Reuniones de Oficiales WBSC 
 
Los Oficiales WBSC comprenden tres grupos de personas con sus correspondientes roles técnicos: 
Comisarios Técnicos (TC), Árbitros y Anotadores. El número de Oficiales varía de acuerdo al nivel del 
torneo, el número de juegos y las sedes de competición. 
 

CTs Árbitros Anotadores 
Director Técnico 

Asistente del DT* 
Director de Árbitros 

Asistente del Director de Árbitros* 
Director de Anotadores 

Asistente del Director de Anotadores* 
Comisarios Técnicos 

Internacionales 
Árbitros Internacionales Anotadores Internacionales 

Comisarios Técnicos Locales* Árbitros Locales Anotadores Locales* 

* Si fuera necesario 
 
Antes del comienzo del torneo, la WBSC organiza oficialmente reuniones separadas para estos Oficiales, 
tal como se establece en el siguiente ejemplo. Tenga en cuenta que la Reunión de CTs siempre será 
seguida por la Reunión de Árbitros, ya que algunos de los asistentes pueden tener que estar presentes en 
ambas reuniones. 
 

Reunión Reunión de CTs Reunión de Árbitros  Reunión de Anotadores  
Horario 

(Duración) 
aprox. 09:00–10:30 (1.5hr) aprox. 10:30–12:30 (2hr) aprox. 09:00–12:30 (3.5hr) 

Montaje 
de la sala 

Forma de U / Conferencia / Estilo Salón de Clases (Mesa Principal: 3-4 personas) 

Capacidad min 8 – max 15 min 20 – max 28 min 8 – max 15 

Requerimientos  
Técnicos 

þ Pantalla* 
þ Proyector* 

þ cables HDMI / VGA* 
þ laptop de Repuesto* 

þ Extensiones de Electricidad 
þ Wifi / cable LAN 
þ Micrófonos* 

Montaje 
þ Banderas de Mesa 
þ Documentos y Carpetas 

þ Cuadernos de la WBSC  
þ Souvenirs 

þ Acreditación 
þ Bolígrafo de la WBSC  
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de mesas  
(WBSC) 

þ Camiseta Polo y Gorra 
þ Reglas Oficiales 

<Para SUB-12/15 BWC> 
þ Báscula de peso * 
þ Pegatinas de los bates * 

þ Reglas Oficiales 
þ Set de Uniformes  
þ Relojes tipo cronómetro* 

þ Camiseta Polo y Gorra 
þ Tabletas de Anotación 
þ Cargadores, multi 

contacto 
þ Tablas con Clip  

(por sede) 

Documentos 
(WBSC) 

þ Calendario del Torneo 
þ Guía del Reloj de Juego* 

þ Guía de Redes Sociales 
þ Guía del Repeticiones* 

þ Informaciones Logísticas 
þ Reglas del Terreno 

þ Formularios de los CT 
þ Guía de Chalecos 
þ Lista Final de Rosters 
þ PPT 

 
þ Documentos de los 

Anotadores  

Misceláneos þ Agua þ Traductor þ Señalización / Roll-up 

* Opcionalmente para agregar si es necesario 
 
El COL será responsable de preparar: 
- Disponibilidad de salas de reunión en función de la capacidad máxima; 
- Montaje de la sala con mesas, sillas y señalización adecuada; 
- Varios requisitos técnicos necesarios para Reunión; 
- Agua y traductor (si es necesario) para Oficiales locales; y 
- Cualquier otro artículo específico que se solicite. 
 
 
Ejemplo de montaje de sala (en forma de U)
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Ejemplo de montaje de sala (Conferencia) 
 

 
 
 

3. Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo 
 
Después de la llegada, el primer evento oficial y de carácter de participación obligatoria para todos los 
equipos es la Reunión Técnica/Organizacional Pre-Torneo. El montaje de esta sala de reunión se 
preparará de antemano con las pruebas adecuadas de todo el equipo técnico. Para los eventos de 
softbol, se necesita una habitación separada para realizar el test de los bates -ver Capítulo 3.2 Sala de 
Prueba de Bates (Únicamente Sóftbol) para mayor información. 
 

Reunión Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo 
Horario 

(Duración) 
14:00 – 15:30 (1.5hr) – hora de inicio sujeta a cambios / ajustes 

Montaje 
de la sala 

En forma de U o estilo salón de clase (dependiendo del tamaño de la sala) 
3 sillas por equipo 

Capacidad 

3 delegados por equipo + silla adicional para intérpretes (si es necesario) 
Max. 10 personas en la mesa frontal (3 Directores, WBSC, LOC) 

Mesas laterales con 4 sillas para el control de pasaportes 
Mesas laterales con 8 sillas para el Staff de la WBSC 

Mesas y sillas adicionales para el Staff del COL, invitados,  
delegados adicionales del equipo (si es necesario) 
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Requerimientos 
Técnicos 

þ 2 Pantallas– para PPT en inglés y español 
þ 2 Proyectores - para PPT en inglés y español 
þ Cables HDMI / VGA 
þ 2 computadoras portátiles de repuesto (para conectar a proyectores) 
þ Extensiones de Electricidad (en el frente, mesas de personal) 
þ Wifi / Red LAN 
þ Micrófonos de pie (en la mesa frontal) 
þ Micrófonos inalámbricos (al menos 1 para sesión de preguntas y respuestas) 
þ 2 controles remotos (conectados a cada computadora portátil) 
þ Contacto de la persona a cargo del Audio y Video (para asistencia de emergencia) 

Montaje  
de mesas  

(WBSC) 

þ Placas con los Nombres 
þ Documentos  

þ Cuadernos WBSC  
þ Carpetas WBSC  
þ Bolígrafos WBSC  

þ Acreditaciones 
þ Souvenirs 
þ Reglas Oficiales (Solo SB) 

Placas de 
nombre  
(WBSC) 

þ Países 
þ Control de Pasaportes 
þ Medios WBSC  
þ Presidente WBSC * 

þ COL 
þ Staff 
þ 3 Directores 
þ Director Ejecutivo* 

þ Comisión de Atletas 
þ Comisión de Entrenadores 
þ Gerente de Eventos 
þ Chairman del Softbol* 

Documentos 
(WBSC) 

þ Calendario del Torneo 
þ PPT 
þ Lista de Contactos WBSC 
þ Reglas del Terreno  

þ Guía de Chalecos 
þ Guía de Redes Sociales 
þ Control de color de 

uniformes 

þ Proyecto Comisión de 
Entrenadores 
þ Certificados de 

Participación * 

Misceláneos 

þ Asta bandera (COL) 
þ Bandera WBSC  
þ Banderas de Mesa 
þ Manteles* (COL) 

þ Traductor (COL) 
þ Fotógrafo (COL) 
þ Agua(LOC) 
þ Señalización / Roll-up 

þ Roster Final 
þ Letrero de Control de 

Pasaportes. 
þ Exenciones 

* Opcionalmente para agregar si es necesario  
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3.1 Montaje de salas 
 

 
 

[Ejemplo] Estilo Salón de Clase: Se requiere espacio adicional alrededor del área de control de pasaportes  
para evitar congestiones. 
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[Imagen 1] Todos los documentos, placas de identificación, certificados serán preparados por la WBSC. 

 

 
[Imagen 2] Todo el montaje deberá realizarse con anticipación. 
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[Imagen 3] En caso que la conferencia de prensa se lleve a cabo justo después de la Reunión Pre-Torneo,  

se recomienda el estilo salón de clase. 
 

 
[Imagen 4] Se pueden utilizar dos pantallas como se muestra, dependiendo del equipo técnico existente. 

 
 

3.2 Sala de Prueba de Bates (Únicamente Sóftbol) 
 
Para los eventos de Softbol, la prueba de bates se lleva a cabo mientras la Reunión Técnica/Organizacional 
Pre-Torneo está en curso. Se requiere una sala separada para estas pruebas de bates debido al ruido 
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asociado con el manejo de los bates, sin embargo, deberá estar cerca de la sala de la reunión. El 
procedimiento de prueba de bates se realiza como se muestra en el ejemplo a continuación y solo se 
requieren 4 mesas y sillas: 
1. Para consultar la Lista de Bates 
2. Para comprobar con el Anillo de Bates (Diámetro) 
3. Para verificar con Probador de Bates (Compresión) 
4. Para aplicar pegatinas WBSC 
 

Reunión Prueba de Bates 

Tiempo 
(Duración) 

Mismo periodo de tiempo que la 
Reunión Técnica/Organizacional Pre-Torneo 

Montaje 
de la sala 

2-4 mesas y 2 sillas 

Montaje 
de mesas  

(WBSC) 

þ Lista de Bates 
þ Probador de Bates 

þ Anillo de Bates 
þ Pegatinas WBSC 

þ Copia de la Lista de Bates 
para los equipos 
participantes 

 
El Staff de la WBSC y el Director de Árbitros estarán a cargo del montaje de las estaciones. 
 
 

4. Conferencia de Prensa 
 

 
 
La Conferencia de Prensa tendrá lugar después de la Reunión Técnica/Organizacional Pre-Torneo. Es 
obligatorio que el Entrenador/Gerente del equipo y un jugador estén presentes con uniforme de juego 
completo (sin chándal, sin pantalones cortos, sin chanclas), a menos que el departamento de Medios de 
la WBSC lo notifique previamente (es decir, algunos eventos no requieren la participación de atletas). 
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Dependiendo de la cantidad de medios presentes, la presentación de la conferencia de prensa para 
eventos de softbol puede ser reemplazada por la creación de un evento de oportunidad para los 
aficionados en un espacio público (por ejemplo, reunirse a saludar, asistir a una ceremonia de firmas). 
Cualquier cambio de la conferencia de prensa por el evento de oportunidad para los aficionados deberá 
ser aprobado previamente por el departamento de Medios de la WBSC y se deberá de coordinar con los 
Medios de la WBSC para garantizar que los medios acreditados aún tengan la oportunidad de obtener las 
entrevistas e imágenes necesarias.  
 
Todos los materiales de brandeo y marca necesarios para la Conferencia de Prensa deben ser producidos 
de acuerdo con las "Directrices de Brandeo". 
 

Reunión Conferencia de Prensa 
Horario 

(Duración) 
Aprox. 16:00 – (30min -1hr max.) – hora de inicio sujeta a cambios / ajustes 

Capacidad 
30-100 personas (se determinará en función de la asistencia esperada calculada por los 

Oficiales de Medios de la WBSC y el COL) 

Montaje 
de la sala 

Escenario delantero: atril, letrero de fondo, mesas y sillas 
(para 1-2 delegados por EN, sillas adicionales para traductor en la parte posterior) 

Área central: Estilo Salón de Clases con sillas adicionales en la parte posterior 
Junto al escenario frontal: mesas y sillas adicionales reservadas para Medios WBSC 

Entrada / Lobby: Mostrador de bienvenida para distribución de Acreditación + Chalecos 

Marca y 
Brandeo 

þ Lona de Fondo 
þ Lona de Fondo Adicional *  

para los costados de la sala de conferencias de prensa 
para entrevistas individuales posteriores a la conferencia 
de prensa. 

þ Manteles 
þ Atril  
þ Stand del Trofeo  
þ Señalización / Roll-up 

Requerimientos  
Técnicos 

þ Extensiones de Electricidad (en cada mesa, plataforma de cámara) 
þ Wifi / LAN cableada (para los medios de comunicación) 
þ Wifi designado para el livestream (velocidad mínima de 20MB de carga/descarga) 
þ Micrófonos de pie (en la mesa delantera, atril) 
þ Micrófonos inalámbricos (al menos 1 para sesión de preguntas y respuestas) 
þ Música de fondo (Himno del Torneo, Himno WBSC) * 

Nombres  
en las Placas 

þ Países þ COL þ Comunicación WBSC  

Miscelaneas 

þ Asta bandera (COL) 
þ Bandera WBSC  
þ Banderas de Mesa 
þ MC 

þ Trofeo y Medallas 
þ Guantes Blancos  
þ Postes Separadores* 
þ Escenario para Cámara / 

Trípode 

þ Traductor (COL) 
þ Cabina de Traducción * 
þ Fotógrafo (COL) 
þ Agua (COL) 

* Opcionalmente para agregar si es necesario 
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[Imagen 5] INCORRECTO - Se instalarán barreras de postes separadores para bloquear el desbordamiento de los 

medios durante el tiempo de fotos. 
 

 
[Imagen 6] INCORRECTO: todos los Delegados Equipos deben estar en una línea, para que todos puedan ser 

visibles. 
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[Imagen 7] CORRECTO - Escenario frontal bien preparado con la lona de fondo,  
mantel con marca y stand para trofeos. 

 

 
[Imagen 8] CORRECTO: Se necesita escenario para Cámaras / Trípode en la parte posterior  

de la sala de conferencias 
 
 

4.1 Centro de Acreditación de Prensa  
 

Horario 
(Duración) 

30min-1hr antes de la conferencia de prensa - hasta el final de la reunión 

Montaje de la 
sala 

Mostrador de bienvenida en la entrada o vestíbulo de la Sala de Conferencias de pPrensa 

A cargo 
þ Encargado de Acredit. 
WBSC 

þ Encargado de Acredit. del 
COL 

þ Voluntarios / Staff* 
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Elementos 
þ Calendario del Torneo 
þ Programa de Prensa 

þ Guías de Chalecos 
þ Chalecos 

þ Copia de Comunicados de 
Prensa 

þ Insignias de Acreditación 
* Opcionalmente para agregar si es necesario 

 
 

4.2 Stand del Trofeo 
 
Para seguir el protocolo adecuado que garantiza que los Campeones del Mundo sean los primeros en tocar 
el trofeo con las manos desnudas, los Oficiales WBSC y el COL deberán respetar las "Directrices del 
Trofeo", un documento separado. 
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Apéndice. Oficina del Secretariado WBSC 
 
La Oficina del Secretariado WBSC deberá estar disponible desde el día de llegada del Staff de la WBSC 
(aprox. 4-5 días antes del comienzo del torneo). Es importante organizar la instalación de la copiadora / 
impresora ese día o por adelantado considerando los fines de semana / días festivos. 
 

Nombre Oficina del Secretariado WBSC  

Horario 
(Duración) 

Accesible las 24 horas 

Capacidad 
Estilo de oficina con estaciones de trabajo para 12-15 personas máximo 

y espacios adicionales suficientes para almacenamiento y diversos equipos técnicos 

Montaje  
de la sala 

y Artículos 
Diversos 

COL / Hotel debe preparar WBSC debe preparar 

þ Min. 15 mesas 
þ Min. 20 sillas 
þ 2 cestos de basura grandes 
þ Agua/Té/Café 
þ Señalización 
þ Pizarra Blanca 

þ Todos los artículos 
enviados 

þ Hojas A4 (2 Pack/Cajas) 
þ Hojas A3 (1 Resma) 
þ Extra set de Toners 
þ TV* 

þ Pantalla de papel 
þ Roll up de la WBSC 
þ Banderas de Mesas 
þ Material de oficina 

Requerimientos  
Técnicos 

þ Wifi / LAN cable  
þ Extensiones de Electricidad en 

cada mesa 
þ Teléfonos locales / dispositivo 

de punto de acceso 
inalámbrico (si se solicita) 

þ Copiadora / impresora inalámbrica 
Tamaño A3 imprimible, doble cara automático,  
a todo color 

þ min. 2 Monitores con pantallas de 27”  
(Alquilados si es posible) 

þ HDMI / VGA cables  
(juntos con los monitores alquilados) 

Información  
del contacto 

þ Encargado del Banquete  
(para servicio de limpieza, catering, mesas / sillas adicionales, etc.) 

þ Técnico del hotel (para electricidad, luz, trabajos de cables, problemas de Wifi, etc.) 
þ Técnico de impresoras (para varios errores, tóner extra o compra de papel, etc.) 

* Opcional, sujeto a disponibilidad. 
 

Además, una sala de reunión separada estará disponible a pedido de los Oficiales y/o reuniones del stadd 
durante el torneo (por ejemplo, sesiones informativas diarias de CTs, revisiones de Árbitros, sesiones 
informativas WBSC/COL, etc.) 
 

Nombre Sala de Reunión WBSC 

Horaio  
(Duración) 

Accesible las 24 horas 

Capacidad Estilo de conferencia para 10-20 max. 
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[Muestra] Diseño estándar de la oficina del Secretariado WBSC 


