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AGENDA 
 
1) Mensaje de bienvenida 
 
2) Pase de lista 
 
3) Mensaje del Presidente 
 
4) Convocación próxima reunión Junta Ejecutiva de la WBSC 
 
5)  Otros asuntos 
 
6) Se levanta la reunión 
 

************************************************ 
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ASISTENCIA 
 
Presentes (13/13): 
 Presidente:    Sr. Riccardo Fraccari 
 Vicepresidente – Softbol:  Sra. Beatrice Allen 
 Vicepresidente – Béisbol:  Sr. Willi Kaltschmitt 
 VP Ejecutivo – Béisbol:   Sr. Tom Peng 

VP Ejecutivo – Softbol:  Sr. Craig Cress 
 Secretario General:  Dato’ (Sra.) Beng Choo Low 
 Tesorero:     Sr. Angelo Vicini 

Vocal:     Sr. Tommy Velázquez 
Vocal:     Sr. Ronald Finlay 
Vocal:     Sr. Paul Seiler 
Vocal:     Sra. Taeko Utsugi 
Rep. Atletas – Softbol:  Sra. María José Soto Gil 
Rep. Atletas – Béisbol:   Sr. Justin Huber  

 
 
Asistieron también:  

Sr. Michael Schmidt, Director Ejecutivo 
Sra. Karen Gaunt, Miembro de la Comisión Legal de la WBSC 
Sr. Vincenzo La Rocca, Miembro de la Comisión Legal de la WBSC 
Sra. Akiko Ito, intérprete de jaonés 
Sr. Chris (Chien Fan) Day, intérprete de chino 
Sra. Vivien Campos, intérprete WBSC 

 
Miembros del Personal de la WBSC: 
Sr. Richard Baker (Director Comunicaciones & Medios) 
Sr. Valerio Cianfoni (B5) 
Sr. Victor Isola (Anti-dopage) 
Sra. Naomi Bloetjes (Unidad de Integridad) 

 
************************************************ 
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1.  MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
1.1  El Presidente Fraccari convocó a esta reunión de la Junta Ejecutiva 

(JE) de la WBSC del 19 de mayo de 2021 a las 13:00 (hora de 
Lausana). Dio la bienvenida a todos los asistentes y describió los 
asuntos que necesitaban urgente atención por parte de todos los 
Miembros. 

 
 
2.  PASE DE LISTA 
 
2.1  La Secretaria General Low examinó la lista de asistencia según la lista 

de asistencia anterior y confirmó que había quórum para que esta 
Reunión continuara. 

 
 
3.  MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 
3.1 El Presidente Fraccari se dirigió a la JE sobre el hecho de que solo 

unas semanas antes del inicio del Clasificatorio Final para los Juegos 
Olímpicos que se tenía que organizar en Taiwán a fines de junio de 
2021, un brote de la pandemia Covid-19 golpeó la isla. En 
consecuencia, el Gobierno de Taiwán ha decidido cancelar todos los 
eventos culturales y deportivos. Esto ha provocado la necesidad de 
cancelar el evento allí y buscar otra organización que finalmente se 
encontró en México. 

 
3.2 El Presidente Fraccari explicó que el personalmente y la Oficina de la 

WBSC estuvieron en estrecho contacto con CTBA y les agradeció por 
todos los esfuerzos, especialmente al Presidente Jeffrey Koo, el 
Vicepresidente Tom Peng y Chris Day. Agregó que la Oficina se puso 
en contacto e informó a todas las selecciones nacionales que se 
suponía iban a participar en el evento y se les pidió que organizaran 
ajustes logísticos para viajar ahora a México en lugar de Taiwán. 

 
3.3 El Sr. Schmidt explicó algunos detalles logísticos adicionales y destacó 

que la WBSC acabó de recibir la carta oficial de retiro de la CTBA y 
pocos momentos después una carta de compromiso del Gobierno de 
México. 

 
3.4 El Presidente Fraccari puso sobre la mesa algunas de las dificultades 

para el cambio de última hora, también posible gracias a la sólida 
situación económica de la WBSC. 

 
3.5 El Sr. Peng explicó en detalle la situación del brote en la isla de Taiwán. 
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El Gobierno está adoptando fuertes restricciones para proteger a la 
población del brote pandémico y pronto se aplicará un bloqueo total. 
También se paró la liga profesional, por lo que está muy claro que no 
es ni conveniente ni prudente organizar el evento. 

 
3.6 El Sr. Peng se disculpó en nombre de CTBA por dar marcha atrás en 

el compromiso, pero las razones son sólidas y no hay espacio para 
organizar el evento. 

 
3.7 El Presidente Fraccari enfatizó que no hay necesidad de disculpas ya 

que la pandemia es el motivo de la situación y las decisiones del 
Gobierno no pueden ser discutidas. 

 
3.8 El Sr. Kaltschmitt expresó su comprensión y solidaridad, explicando 

que muchas otras Federaciones Internacionales están 
experimentando desafíos en la organización de las últimas 
clasificatorias olímpicas. Además, enfatizó que es importante apoyar 
a todos los participantes en los eventos de la WBSC para que se 
vacunen. 

 
3.9 El Presidente Fraccari confirmó que las vacunas son la única arma 

para combatir la pandemia y garantizar la organización de eventos en 
este momento. Aprovechó la ocasión para agradecer a USA y USA 
Baseball por todo el apoyo en la vacunación de todos los participantes 
del Clasificatorio Olímpico de las Américas con la vacuna JJ que se 
realizará próximamente en Florida. 

 
3.10 El Sr. Peng agradeció al Presidente todos los esfuerzos en la 

organización del evento en México y mostró confianza en esta 
operación y su gestión. 

 
3.11 La Secretaria General Low destacó la importancia de tener protocolos 

Covid-19 sólidos para ser responsables ante todos los equipos y todos 
los participantes en los eventos de la WBSC. 

 
 
4. CONVOCACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA EJECUTIVA DE LA 
WBSC 
 
4.1  El Presidente Fraccari recordó a los miembros de la JE que la próxima 

reunión de la JE estaba programada para el 28 de mayo de 2021. 
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5. OTROS ASUNTOS 
 
5.1  No hubo otros asuntos que discutir. 
 
 
6. SE LEVANTA LA REUNIÓN 
 
6.1  El Presidente Fraccari agradeció a todos los asistentes a la Reunión. 

También agradeció al personal de la WBSC y a los intérpretes por sus 
esfuerzos para asegurar el éxito de la reunión. 

 
6.2 No habiendo otros asuntos, la Reunión se levantó a las 15:30 con un 

voto de agradecimiento a la Presidencia.   [Fin] 
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Estas Actas, originadas en la Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC 
celebrada por videoconferencia, el 19 de mayo de 2021, se confirman 
formalmente como correctas por: 
 
 
 
 
 

Día _________ Mes _________ Año _________ 
 
 
 
 
 
 

Ciudad _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmado por ______________________  Firmado por _______________________ 
 
Riccardo Fraccari    Beng Choo Low 
Presidente     Secretario General 
 


