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AGENDA 
 

1) Mensaje de bienvenida 

 

2) Pase de lista 

 

3) Aprobación de las Actas de la Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC celebrada 

el 11 de Enero de 2022 (por videoconferencia) 

 

4) Cualquier asunto que surja de las Actas 

 

5) Discurso del Presidente 

 

6) Finanzas, presupuesto y auditoría 

 

7) Actualizaciones sobre el Congreso de la WBSC 

 

8) Actualizaciones sobre los eventos de la WBSC 

 

9) Considerar y aprobar cambios en el Estatuto y Normas de la WBSC y en el Código 

de Integridad de la WBSC 

 

10) Futuros nuevos Miembros 

 

11) Otros asuntos 

 

12) Se levanta la sesión 

 

************************************************ 
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ASISTENCIA 
 

Presentes (11/13): 
Presidente: Sr. Riccardo Fraccari 

Vicepresidente – Béisbol: Sr. Willi Kaltschmitt 

Vicepresidente– Softbol: Sra. Beatrice Allen 

VP Ejecutivo – Béisbol:  Sr. Tom Peng 

VP Ejecutivo – Softbol: Sr. Craig Cress 

Secretaria General: Dato’ (Sra.) Beng Choo Low 

Tesorero: Sr. Angelo Vicini 

Vocal: Sr. Ronald Finlay 

Vocal: Sr. Paul Seiler 

Vocal: Sr. Taeko Utsugi 

Rep. Atletas – Béisbol: Sr. Justin Huber 

 

Excusados: 
Vocal: Sr. Tommy Velázquez 

Rep. Atletas Softbol: Sra. María José Soto Gil 

Co-Presidente WBSC Oceanía Sr. Laurent Cassier 

Co-Presidente WBSC Oceanía Sr. Rex Capil 

 

En presencia, también, como invitados de las Divisiones de Béisbol y Softbol: 
Presidente WBSC África Sr. Saber Jlajla 

Vicepresidente WBSC África Sr. Mashilo Matsetela 

Presidente WBSC Américas BB Sra. Aracelis León 

Presidente WBSC Europa Sr. Kruno Karin 

Vicepresidente WBSC Europa Sr. Petr Ditrich 

Vicepresidente WBSC Europa Sr. Gabriel Waage 

 

Asistieron también: 
Sr. Michael Schmidt, Director Ejecutivo 

Sra. Karen Gaunt, Miembro de la Comisión Legal WBSC  

Sr. Vincenzo La Rocca, Miembro de la Comisión Legal WBSC 

Sra. Akiko Ito, intérprete de japonés 

Sr. Chris (Chien Fan) Day, intérprete de chino 

Sra. Vivien Campos, intérprete WBSC 

 

Miembros del Personal WBSC: 
Sr. Marco Ienna (COO) 

Sr. Valerio Cianfoni (B5) 

Sr. Richard Baker (Medios y Comunicación) 

Sr. Joan Garcia (Eventos) 

Sr. Victor Isola (Asistente Ejecutivo del Presidente) 

 

***********************************************  
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1. MENSAJE DE BIENVENIDA 
 

1.1 El Presidente Fraccari llamó al orden este 9 de junio de 2022 a la reunión de la 

Junta Ejecutiva (JE) a las 13:10 (hora de Lausana). Dio la bienvenida a todos los 

presentes y expuso los asuntos que figuran en la Agenda para su discusión en 

esta Reunión. 

 

 

2. PASE DE LISTA 
 

2.1 La Secretaria General Low completó el pase de lista según la lista de presentes 

anterior y confirmó que había quórum para que esta Reunión procediera. 

 

 

3. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 

3.1 La Secretaria General Low informó que las Actas de la 20ª Reunión de la Junta 

Ejecutiva de la WBSC celebrada el 11 de enero de 2022, por videoconferencia, se 

enviaron antes a todos los Miembros de la JE y no hubo ninguna solicitud de 

enmiendas recibida por la Oficina de la WBSC. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar las Actas de la 20ª Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC 

celebrada por videoconferencia el 11 de enero de 2022, según lo propuesto por 

el Sr. Mr. Finlay y secundado por el Sr. Seiler. 

 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad las Actas 20ª Reunión de la 

Junta Ejecutiva de la WBSC celebrada por videoconferencia el 11 de enero de 2022. 
 

 

4. CUALQUIER ASUNTO QUE SURJA DE LAS ACTAS 
 

4.1 No surgieron asuntos planteados. 

 

 

5. DISCURSO DEL PRESIDENTE 
 

5.1 El Presidente Fraccari pronunció el siguiente discurso ante la Junta Ejecutiva: 

- Esta es la última reunión de esta Junta Ejecutiva de la WBSC antes de las 

elecciones, aunque tendremos otra breve antes del congreso. Esta es la 
razón por la cual invité a los Presidentes de las Asociaciones 

Continentales a esta reunión. 

- Algunos de ellos fueron elegidos recientemente, y aprovecho para felicitar 
a LEON ARACELIS, quien es la nueva Presidenta de WBSC Américas 
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Béisbol, además de haber sido elegida Vicepresidenta del Comité 

Olímpico Venezolano. ¡Felicidades, Aracelis! Usted es la primera mujer 
presidenta de la Asociación Continental de las Américas de la WBSC y 

este es un gran logro también para nosotros. 

- Felicitaciones a KRUNO KARIN, quien recientemente fue elegido como 
el primer Presidente de WBSC Europa. Con él también tenemos a PETR 
DITRICH, Vicepresidente de Béisbol, y GABRIEL WAAGE, 

Vicepresidente de Softbol. 
- Hoy con nosotros también tenemos a SABER JLAJLA (Presidente de 

África WBSC) y MASHILO MATSETELA (Vicepresidente de África Softbol 

WBSC). Solo nos faltan REX CAPIL (WBSC Oceanía Softbol) y LAURENT 
CASSIER (WBSC Oceanía Béisbol). 

- También quiero felicitar a MARÍA SOTO quien fue elegida Presidenta del 

Comité Olímpico Venezolano. Es un logro importante tener un miembro 
de nuestra familia que también sea Presidente de un Comité Olímpico 

Nacional, especialmente en un país donde tanto el béisbol como el 

softbol son muy importantes. 
- En los últimos días he estado pensando en el camino que recorrimos 

y los desafíos que superamos juntos durante todos estos años. Me 

gustaría recapitular lo que hemos logrado y reflexionar sobre los objetivos 
estratégicos de los proyectos en los que invertimos tanto tiempo, esfuerzo 

y recursos. 

- A veces mirando al pasado nos podemos dar cuenta a dónde vamos y lo 

que debemos hacer. 
- Seguro que se recuerdan la situación en la que estábamos cuando 

empezamos nuestra misión: nuestro deporte acababa de ser excluido 

de los Juegos Olímpicos; no teníamos fondos ni recursos disponibles y nos 
enfrentábamos a un futuro muy inestable por delante. 

- Sin embargo, lo que hemos estado haciendo y logrando en los últimos 

años no solo nos ha dado una estructura y una estrategia claras para guiar 
nuestro movimiento en este viaje de globalización de nuestro deporte, 

sino que también nos ha puesto en una posición para ganarnos la 

credibilidad del movimiento Olímpico. 

- Como primeros pasos, trabajamos en 4 direcciones principales: 
a) Construir un programa de actividades internacionales 

consistentes; 
b) Construir recursos económicos y activos; 
c) Construir una estructura sólida para el crecimiento de la 

Confederación; 
d) Construir relaciones sólidas con el movimiento del COI. 

- La fusión de las dos FI (ISF/IBAF) fue, por supuesto, un gran desafío que 

nos obligó a trabajar aún más en todas las áreas mencionadas 
anteriormente. Quiero profundizar más en estos cuatro temas: 

a) Antes teníamos muy pocos eventos internacionales de béisbol: 
• una Copa Mundial Senior Masculina y una Femenina, 

• una Copa Mundial Sub-18, 



 

Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC, por videoconferencia, el 9 de junio de 2022 7/24 

• una Copa Intercontinental (por invitación), 

y para softbol también teníamos: 

• una Copa Mundial Senior Masculina y una Femenina 

• una Copa Mundial Sub-18. 

Si miran nuestro calendario, ahora temenos: 

• Copas Mundiales Senior, 

• Copas Mundiales Sub-23, 

• Copas Mundiales Sub-18, 

• Copas Mundiales Sub-15, 

• Copas Mundiales Sub-12 de Béisbol y Softbol 
respectivamente Masculinas y Femeninas. 

Además, desarrollamos otras disciplinas, como Béisbol para 
Ciegos, Softbol en Silla de Ruedas y Baseball5, con una Copa 
Mundial Senior y una Junior. 
La cantidad de eventos que teníamos antes no era suficiente para la 

globalización de nuestro deporte. Con el desarrollo de todas las 
categorías, incluida la juvenil, hemos construido recursos de gran 

valor comercial. 

Para las categorías de béisbol senior, hicimos un acuerdo con 
la MLB para reconocer el Clásico como nuestro evento senior, 
donde recaudamos el 10%; el importe de las ediciones pasadas 

(2013, 2017) registró un promedio de USD 2,5 millones por cada 
edición. 

Más tarde, lanzamos el Premier12 por 2 razones principales: 
1) El Clásico era un buen evento, pero se realizaba solo cada 

cuatro años. Los eventos senior de la WBSC no tuvieron la 

continuidad para producir mayores ingresos y mantener activos 

a nuestros atletas de la categoría senior a lo largo de los años; 

2) La WBSC quería tener un evento comercialmente valioso con 

la participación de los profesionales. 

Profesionalizamos este evento para que se ajustara a lo que los 

patrocinadores y la transmisión buscaban para maximizar los 

ingresos. Esta es una prueba de cómo, a través de nuestros 

esfuerzos para incluir a los profesionales en nuestros torneos, 
podemos crear un producto que genera recursos e ingresos que 

atraen a los aficionados y seguidores. 

b) Con el aumento de los recursos, pudimos ayudar a más y más 

miembros de nuestras FN. A veces, la WBSC se percibe como una 
organización rica que no comparte sus recursos con sus 

principales partes interesadas: pero este no es el caso en 
absoluto de las FN.  
De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos pudimos distribuir 
alrededor de USD 8 millones de dólares a nuestros principales 
grupos de interés (Miembros FN y Atletas). 
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- En respuesta a algunos comentarios inapropiados con respecto a la 

compra del edificio de la sede de la WBSC, deseo aclarar que no se 
ha pagado en efectivo con el dinero obtenido de nuestras 
actividades, sino a través de un préstamo que estamos pagando 
mensualmente con los mismos recursos que gastábamos en 
alquileres para estar en el MSI. 
Este es un legado para nuestra organización y el futuro, donde los pagos 

se invierten en nuestros propios bienes y cambiaron por completo la 
percepción que el COI y muchas organizaciones tienen de la WBSC, de 

nuestra estabilidad y de nuestro futuro. Un deporte no europeo que ha 

decidido establecer su sede en la Capital Olímpica, es una clara 
muestra de nuestra firme apuesta por formar parte de esta familia. 
Estoy muy orgulloso de este logro y me gustaría agradecer nuevamente a 

esta Junta que votó a favor de este proyecto de compra de la propiedad-
recurso. 

Recientemente, la ciudad de Lausana publicó su mensaje de 
felicitación a la WBSC después de que ganáramos el premio 
internacional de arquitectura, declarando que enorgullecíamos a la 
familia de la Capital Olímpica. Y les puedo decir que este post está 
circulando entre toda la comunidad olímpica e internacional. 

- Nuestros recursos provienen principalmente de nuestros eventos 
(P12 y CM) y creo que en el futuro necesitamos consolidar nuestra 
posición. Esto se debe a que la dependencia  de uno o dos eventos no 

garantiza un futuro estable. Miren lo que sucedió durante la pandemia, 
todas las FI Olímpicas que dependían de los ingresos de un evento 

(Juegos Olímpicos) tenían miedo de las dificultades financieras si Tokio 

cancelaba los Juegos de 2020.  
Nos enfrentamos a una realidad financiera similar cuando nos vimos 

obligados a cancelar o posponer todos nuestros eventos durante 2 años 

durante la pandemia, lo que resultó en una pérdida de millones de 
dólares debido a la cancelación de los ingresos de TV. Superamos 
esta pérdida gracias a nuestras reservas, pero esto es algo que no 

deseo que se repita ya que no es sostenible, y por eso comenzamos a 

trabajar para crear muchos más proyectos y eventos nuevos para generar 

y aumentar nuestros ingresos.  

Algunos de estos nuevos eventos incluyen: 

1) BCL (los inversores ya están comprometidos en la preparación de 

este nuevo producto que se lanzará a finales de este año con un 

evento promocional de invitación); 
2) eSports (trabajando con Konami  para desarrollar el juego de 

consola, con MGO para el juego móvil y con NewDin para el 

proyecto de realidad virtual); 
3) Compromiso digital; 
4) Mercado de apuestas (trabajando con Genius  sobre cómo 

generar ingresos a partir de las apuestas en nuestro deporte y con 
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Sport Radar para detectar cualquier posible apuesta ilegal durante 

nuestros torneos); 
5) NFT – Token No Fungible (ya estamos explorando cómo usar esta 

nueva tendencia produciendo material para nuestros aficionados); 

6) Apertura a nuevos mercados (estamos trabajando para expandir 
nuestras actividades en nuevas áreas estratégicas, como China, 
Medio Oriente e India). 

- En el próximo ciclo, necesitamos consolidar estos proyectos y 
desarrollarlos aún más para crear más estabilidad y sostenibilidad. Este 

es el primer gran reto para la próxima JE. 

c) Otro aspecto en el que trabajamos en los últimos años es la 
reestructuración de nuestra organización hacia una 
organización más moderna y transparente, para poder satisfacer 

las necesidades de nuestros Miembros. Algunos de nuestros planes 
de reestructuración incluyeron: asignar tareas y objetivos 

específicos a cada departamento y miembro del personal y el 

lanzamiento de una Unidad de Integridad de la WBSC, para 
salvaguardar nuestro movimiento. Lanzamos el Plan Estratégico 
WBSC 2022-2028 alineado con la Agenda Olímpica 2020+5 
(en seguimiento del proyecto piloto realizado en asociación con el 
COI), para implementar una nueva visión a largo plazo en los 

próximos años. 

Trabajamos arduamente para aumentar nuestros estándares de 
Gobernanza. Tenemos mucha confianza en nuestro desempeño, 
cuyos resultados se darán a conocer próximamente en la última 

evaluación de ASOIF. Compartiremos el informe de ASOIF tan pronto 

como se hagan públicos los resultados. 
Mantuvimos el estándar de cumplimiento de AMA, gracias a un 

sólido Programa Antidopaje implementado en asociación con la 

Agencia Internacional de Controles. 
Estamos trabajando con la Unidad del Movimiento Olímpico en la 

Prevención de la Manipulación de las Competiciones para evitar 

el amaño de partidos y las apuestas ilegales. Cuatro de nuestros 
atletas han sido designados como embajadores del COI sobre 

este tema. 

Participamos en el primer curso del COI para la protección de 
oficiales en el deporte y somos una de las pocas FI que tiene 
oficiales certificados que pueden manejar este tema de 
manera profesional. 

- Otro aspecto importante de una organización fuerte es ayudar a 
nuestros Miembros a crecer y consolidar las Asociaciones 
Continentales y los Miembros de la WBSC. Para ello: 

• creamos muchas herramientas para nuestros Miembros, como los 

programas de desarrollo, 

• la Academia WBSC en línea, 

• soporte IT, 
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• Baseball5, y 

• estrategia de e-Sport para seguir siendo relevante, especialmente 

entre los jóvenes y para acoger nuevos atletas y audiencias de 

eSport, 

• ahora estamos trabajando en un manual que será una gran 
herramienta para que los Miembros aprendan y crezcan aún más. 

d) Todo ello contribuyó a dar una nueva imagen no solo de 
nuestra organización, sino también de nuestro deporte ante los 
ojos de nuestros principales grupos de interés, socios 
comerciales, aficionados y movimiento Olímpico. 

- Me gustaría agradecer a la Junta Ejecutiva, a nuestras Asociaciones 
Continentales, a nuestras Comisiones, a nuestro Personal y a todos 

nuestros Miembros por los increíbles logros producidos en tan poco 

tiempo y por traer el mundo profesional dentro de nuestra organización. 
 

5.1 El Sr. Kaltschmitt dijo que comenzó a seguir a esta Federación Internacional (FI) 

como Miembro del COI junto con su difunto amigo Reynaldo González y recuerda 

bien cómo era la FI a nivel económico y organizativo y en términos de relaciones 

con el COI y las partes interesadas. Elogió los logros de la WBSC y el paso 

inteligente de invertir y comprar la nueva sede en la Capital Olímpica. Dijo que ha 

visto el arduo trabajo que se ha hecho para desarrollar el deporte en Europa, 

África y en todo el mundo. Destacó que la campaña para los Juegos Olímpicos de 

Los Ángeles 2028 es muy importante y expresó el deseo de que el Presidente 

continúe con su compromiso, trabajo y visión. 

 

5.2 La Sra. Allen agradeció al Presidente Fraccari por su informe y elogió el trabajo 

realizado y los pasos dados como líder inspirador, con la esperanza de que 

permanezca como Presidente de la WBSC. 

 

 

6. FINANZAS, PRESUPUESTO Y AUDITORÍA 
 

6.1 El Sr. Vicini presentó su informe sobre el Presupuesto de la WBSC de 2022. 

Explicó que luego de dos años en los que el virus Covid-19 afectó negativamente 

todo tipo de actividad, incluso la deportiva, parece que progresivamente la 

situación se empieza a normalizar. Destacó que la organización de nuestros 

torneos es fundamental; ya que son los recursos financieros principales y 

necesarios de la WBSC, para administrar y mantener las funciones diarias de una 

FI. 

 

6.2 El Sr. Vicini también afirmó que para el Presupuesto 2022 no había elementos 

críticos y que la WBSC debería poder llevar a cabo todas las actividades 

planificadas para el año. Recordó a la Junta que el Presupuesto no es una Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias, que se prepararía al final del año y tiene en cuenta 

elementos contables, como la depreciación, no incluidos en el plan financiero 

previsto. 
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6.3 El Sr. Vicini señaló que los ingresos más altos de cada año provinieron de la 

participación en los ingresos relacionados con los derechos de televisión del 

Premier12 y de las Copas Mundiales. Explicó que la suma no se distribuye en 

partes iguales en el cuatrienio, sino que se asigna en diferentes porcentajes: el 

50% se asigna en el año del evento y el resto se reparte entre los otros tres años. 

Indicó que esto podría generar desequilibrios en la contabilidad, ya que el año en 

que se cobra el mayor porcentaje resultaría un superávit importante, mientras 

que en los otros tres años podría haber pérdidas contables, aunque 

financieramente no hubiera riesgo de pérdida en ausencia de liquidez, puesto que 

se podrían utilizar fondos de reserva en caso de necesidad. 

 

6.4 El Sr. Vicini también explicó que, por razones prácticas de contabilidad, todos los 

presupuestos y estados contables oficiales están en francos suizos (CHF) y no en 

dólares estadounidenses (USD). 

 

6.5 El Sr. Vicini destacó las siguientes cantidades resumidas del Presupuesto 2022: 

 

Ingresos para 2022          = CHF   7.199.503 

Gastos para 2022        = CHF   7.162.400 

Exceso de ingresos para 2022     = CHF        37.103 

Fondos y activos fijos (menos pasivos)  

el 01/01/2022        = CHF 14.989.165 

 

6.6 El Sr. Kaltschmitt preguntó si las cuentas en CHF también podrían hacerse en 

USD para una mejor comprensión. El Sr. Vicini respondió que se podría hacer, 

pero que se deben considerar los tipos de cambio durante todo el año y que 

actualmente el tipo de cambio de CHF y USD era casi igual. 

 

6.7 El Sr. Finlay preguntó si había una valoración del edificio de la sede como 

activo. El señor Vicini respondió que por el momento el bien se encuentra 

considerado para costos y depreciación; la Secretaria General Low dijo que las 

corporaciones generalmente hacen valoraciones de activos después de 3-5 

años. El Sr. Finlay agradeció al Sr. Vicini por el resultado positivo presentado 

en el Presupuesto a pesar de las dificultades globales actuales (causadas por 

la pandemia de Covid y la guerra en Ucrania). 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar el Presupuesto WBSC 2022 propuesto por el Sr. Finlay y 

secundado por el Sr. Cress. 

 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad el Presupuesto WBSC para 2022. 
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6.8 El Sr. Vicini explicó que, de acuerdo con el Estatuto de la WBSC, la autoridad 

para aprobar los estados de Pérdidas y Ganancias es el Congreso. Debido a los 

retrasos debido a la pandemia de Covid-19, el próximo Congreso de la WBSC 

tiene la tarea de considerar y aprobar los balances financieros de la WBSC de 

tres años: 2019, 2020 y 2021. 

 

6.9 El Sr. Vicini señaló que la pandemia de Covid-19 afectó negativamente las 

actividades de la WBSC (la mayoría de los eventos deportivos de la WBSC se 

cancelaron en 2020 y 2021). Sin embargo, dijo que la WBSC aún logró mantener 

una posición financiera sólida y tranquilizadora y mantener sus activos/fondos. 

Informó que el 1 de enero de 2019 los fondos ascendieron a CHF 12.042.607 y 

al cierre del año el total fue de CHF 15.182.416; el 31 de diciembre de 2020, el 

total fue de CHF 15.059.925 y el 31 de diciembre de 2021, el monto fue de CHF 

14.989.165. 

 

6.10 Resumió lo siguiente para el balance financiero de pérdidas y ganancias de 

2019: 

 

Ingresos para 2019 = CHF 35.798.041 

Gastos para 2019 = CHF 32.658.233 

Excesos de ingresos para 2019 = CHF   3.139.808 

Fondos y activos fijos el 31/12/2019 = CHF 15.182.416 

 

6.11 Resumió lo siguiente para el balance financiero de pérdidas y ganancias de 

2020: 

 

Ingresos para 2020 = CHF   8.313.194 

Gastos para 2020 = CHF   7.800.604 

Excesos de ingresos para 2020 = CHF      512.590 

Fondos y activos fijos el 31/12/2020 = CHF 15.059.925 

 

6.12 Resumió lo siguiente para el balance financiero de pérdidas y ganancias de 

2021: 

 

Ingresos para 2021 = CHF   7.186.863 

Gastos para 2021 = CHF   6.891.872 

Excesos de ingresos para 2021 = CHF      294.991 

Fondos y activos fijos el 31/12/2021 = CHF 14.989.165 

 

6.13 El Sr. Vicini recordó a la Junta que los Balances Financieros de 2019 y 2022 

habían sido aprobados por la Junta en reuniones anteriores y que esta Reunión 

era para considerar y aprobar el Balances Financieros de 2021. Afirmó que para 

el futuro surgirían continuamente muchas nuevas oportunidades debido a las 

diversas actividades y eventos internacionales que atraerían una mayor atención 

entre las diversas partes interesadas.  
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6.14 El señor Vicini informó que los auditores externos, FIBEXA SA Société Fiduciaire, 

realizaron su examen minucioso y completaron sus auditorías de acuerdo con la 

Norma Suiza, y han declarado que “Nada ha llegado a nuestro conocimiento que 

nos haga creer que los balances financieros no cumplen con la ley suiza y los artículos 

de incorporación de la Compañía”.  
 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la WBSC 2021 y para dicha 

Cuenta, además de las respectivas Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la WBSC 2019 

y 2020, que se presenten como auditadas por FIBEXA SA Société Fiduciaire al 

Congreso de la WBSC para su aprobación, según lo propuesto por el Sr. Finlay y 

secundado por el Sr. Kaltschmitt. 

 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad las respectivas Cuentas de Pérdidas 

y Ganancias de 2019, 2020 y 2021 de la WBSC y que todas esas Cuentas se presenten 
como auditadas por FIBEXA SA Société Fiduciaire al Congreso de la WBSC para su 

aprobación. 

 

 

7. ACTUALIZACIONES SOBRE EL CONGRESO WBSC 
 

7.1 El Sr. Schmidt agradeció a CTBA (Asociación de Béisbol de Chinese Taipei) por 

todo el arduo trabajo realizado para organizar el IV Congreso de la WBSC, en 

medio de los desafíos. Confirmó que todo marchaba según lo previsto y que había 

un mayor número de delegados/asistentes expresando interés en participar y 

solicitando visados para asistir al Congreso. 

 

 

8. ACTUALIZACIONES SOBRE LOS EVENTOS DE LA WBSC 
 

8.1 El Sr. García explicó que bajo el nuevo formato de la Copa Mundial de Softbol 

Femenino (en 2 fases - la fase grupal y la fase final), en 2023, la fase grupal (3 

grupos) debe completarse. Presentó las tres ofertas para los tres torneos de la 

fase grupal, a saber, de Italia, España e Irlanda, y que todas las FN aceptaron 

todos los requisitos de hospedaje de la WBSC. Solicitó que la Junta considerara 

y aprobara las ofertas. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar las tres ofertas de las Federaciones Nacionales de Italia, España 

e Irlanda para albergar respectivamente la fase grupal 2023 de la Copa Mundial de 

Softbol Femenino WBSC (cada Federación Nacional - país, una fase grupal), según lo 

propuesto por el Sr. Cress y secundado por el Sr. Vicini. 
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DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad las tres candidaturas de las 
Federaciones Nacionales de Italia, España e Irlanda para albergar respectivamente la 

fase grupal de la Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC 2023 (cada Federación 

Nacional – país, una fase grupal. 
 

 

8.2 El Sr. García explicó que para el Softbol Femenino Sub-15 en 2023 sería en una 

sola fase, con la próxima edición programada 4 años después, en 2027. Luego 

presentó las dos ofertas para la Copa Mundial de Softbol Femenino Sub-15 2023. 

en 2023: 

 

8.2.1 Asociación de Softbol de Japón (JSA) 
JSA propuso tres sedes, pero con solo dos sedes para ser utilizadas en 

cualquier momento durante el torneo, con fechas preferidas a fines de 

octubre. Se propone como parte del Programa Legado de Tokio 2020 y 

busca promover eventos juveniles internacionales, intentando utilizar a los 

atletas olímpicos de Tokio 2020 para inspirar y apoyar el desarrollo de la 

próxima generación de atletas que esperan participar en los Juegos 

Olímpicos LA 2028/Brisbane 2032; JSA aceptó todos los requisitos de 

hospedaje de la WBSC y el presupuesto está respaldado por las autoridades 

de Tokio, así como por las instituciones públicas locales. 

 

8.2.2 Federación Deportiva Nacional Peruana de Softbol (FDNPS) 
FDNPS propuso dos lugares, con fechas preferidas en julio. La propuesta 

refleja la de la Copa Mundial Femenina Sub-18 de 2021 organizada allí. 

DDNPS cuenta con el apoyo continuo del Gobierno Nacional de Perú para 

organizar eventos internacionales y promover el softbol en Perú; aceptaron 

todos los requisitos de hospedaje de la WBSC y el presupuesto está 

respaldado por el Gobierno Nacional. 

 

8.3 La Sra. Utsugi agregó que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron un gran 

éxito y que sería importante seguir los pasos de este gran evento para promover 

el legado e inspirar a los jóvenes atletas que aspiran a participar en los futuros 

Juegos Olímpicos. 

 

8.4 El Sr. Schmidt leyó el pase de lista de los Miembros Ejecutivos con derecho a voto 

a través del sistema de votación electrónica Zoom. 

 

 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la candidatura de Japón o Perú para albergar la Copa Mundial 

de Softbol Femenino Sub-15 2023. 

CUENTA DE VOTOS: 
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Se activó el sistema de votación de Zoom para la emisión de votos. Los siguientes votos 

fueron presentados en línea por los Miembros Ejecutivos de la WBSC con derecho a 

voto: 

 

Votos a favor de Japón: 10 

Votos a favor de Perú: 1 

Abstenciones: 0 

 

DECISIÓN 
Por mayoría (10 votos a 1), la Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó la candidatura de la 

Asociación de Softbol de Japón para albergar la Copa Mundial de Softbol Femenino Sub-15 
2023 en Japón. 

 

 

8.5 El Sr. García continuó con una presentación de las recomendaciones de la 

Comisión de Torneos de Béisbol de la WBSC sobre los siguientes cinco puntos 

clave para la consideración y aprobación de la Junta, y su aplicación en el 

Reglamento de Torneos de Copas Mundiales de la WBSC 2022. 

 

8.5.1 B3. Procedimiento de protesta: 
• El objetivo del cambio de procedimiento es reducir el tiempo de 

interrupción del juego (30-40 minutos sin jugar en experiencias 

recientes). 

• En resumen, la propuesta agiliza a las personas involucradas y elimina 

el tiempo de inactividad requerido para la parte escrita, lo que la 

convierte en un intercambio verbal entre las personas involucradas (es 

decir, el mánager del equipo, el árbitro de home, los comisarios 

técnicos y los directores). 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar el nuevo procedimiento de protesta. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad el nuevo procedimiento de protesta. 

 

 

8.5.2 C7.2. Regla del bateador designado: 
• Se agregó una revisión completa de la regla del bateador designado al 

Reglamento del Torneo, destacada por la recomendación de permitir 
que el lanzador abridor permanezca en el juego como el bateador 
designado una vez que sea retirado del montículo. 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la recomendación de permitir que el lanzador abridor 

permanezca en el juego como bateador designado una vez retirado del montículo. 

 

DECISIÓN 
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La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la recomendación de permitir que el 

lanzador abridor permaneciera en el juego como bateador designado una vez retirado del 
montículo. 

 

 

8.5.3 C7.4. Regla de diferencia de carrera: 
• La implementación de juegos de 7 entradas en las Copas Mundiales de 

Béisbol WBSC (Sub-15, Sub-18, Sub-23 y Béisbol Femenino) ha sido un 

éxito, y actualmente las Ligas Profesionales las siguen o las consideran. 

• Con base en los comentarios recopilados por la Comisión de los equipos 

y las partes interesadas, se cree ampliamente que un juego de béisbol 
debe durar al menos cinco (5) entradas. 

• La Comisión estuvo de acuerdo y recomendó la eliminación de la regla 
de diferencia de 15 carreras en la 4º entrada. Un juego oficial 

permanecería por lo menos hasta cinco (5) entradas. La diferencia de 

10 carreras en la 5 o 6 entrada también se mantendría. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la recomendación de eliminar la regla de 15 carreras de 

diferencia en la 4º entrada (se mantendría un juego oficial por lo menos de cinco (5) 

entradas; se mantendría la diferencia de 10 carreras en la 5 o 6 entrada). 

 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la recomendación de eliminar la 

regla de diferencia de 15 carreras en la cuarta entrada (se mantendría un juego oficial al 

menos durante cinco (5) entradas; la diferencia de 10 carreras en la quinta o sexta entrada 
permanecería en su lugar). 

 

 

8.5.4 C7.5 Excepciones de la WBSC a las Reglas Oficiales de Béisbol – tiempo 
de lanzamiento de 20 segundos: 
• Tras la implementación exitosa del reloj en las Copas Mundiales Sub-

18, Sub-23 y de Béisbol Femenino, la Comisión cree que la categoría 

de edad Sub-15 es un momento apropiado para comenzar a usar el 

tiempo de lanzamiento y recomendó implementar el tiempo de 
lanzamiento en Copa Mundial de Béisbol Sub-15 a partir de 2022. 

 

 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la recomendación de implementar el reloj de lanzamiento en la 

Copa Mundial de Béisbol Sub-15 a partir de 2022. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la recomendación de 
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implementar el reloj de lanzamiento en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 a partir 

de 2022. 
 

 

8.5.5 C7.7 Reglamentación para los bates: 
• La Comisión recomendó que para las Copas Mundiales de Béisbol Sub-

12 se ajuste la reglamentación para los bates, eliminando el "factor 
BPF", ya que ya no se aplica en la industria. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la recomendación de eliminar el “factor BPF” en la 

reglamentación para los bates para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la recomendación de eliminar el 

"factor BPF" en la reglamentación para los bates para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12. 

 

8.6 El Sr. Schmidt presentó las siguientes solicitudes para los comodines de los 

siguientes torneos: 

 

8.6.1 Copa Mundial de Béisbol Sub-23 2022 (un comodín): Corea. 

 

8.6.2 Copa Mundial de Softbol Masculino 2022 (un comodín): Venezuela. 

 

PROPUESTA 1: 
Considerar y aprobar la concesión del comodín de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 

2022 a Corea, con el apoyo del Sr. Peng. 

 

DECISIÓN 1 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad otorgar el comodín para la Copa 

Mundial de Béisbol Sub-23 2022 a Corea. 

 

PROPUESTA 2: 
Considerar y aprobar la concesión del comodín de la Copa Mundial de Softbol 

Masculino 2022 a Venezuela, con el apoyo del Sr. Cress. 

 

DECISIÓN-2 

La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad otorgar el comodín para la Copa 

Mundial de Softbol Masculino 2022 a Venezuela. 
8.7 El Sr. Schmidt presentó la recomendación del Grupo de Trabajo de Lanzamiento 

Lento (Softbol) para iniciar la organización de una Copa Mundial de Softbol Co-

Ed (Género Mixto) de Lanzamiento Lento. La recomendación del Grupo de 

Trabajo incluía que fuera un torneo de 12 equipos (tres plazas para Europa, tres 

plazas para América, tres plazas para Asia, una plaza para África, una plaza para 

Oceanía y un comodín). Informó que la ventaja de la Copa Mundial propuesta es 
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que la mayor parte de los costos estarían cubiertos por el Comité Organizador 

Local y los propios participantes. 

 

8.8 El Sr. Waage apoyó la adición de la Copa Mundial de Lanzamiento Lento, que 

ampliaría la cartera de eventos de la WBSC. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la recomendación del Grupo de Trabajo de Lanzamiento Lento 

para iniciar la organización de la Copa Mundial de Softbol Co-Ed (Género Mixto) de 

Lanzamiento Lento con una primera edición en 2023, según lo propuesto por el Sr. 

Waage y secundado por el Sr. Cress. 

 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la recomendación del Grupo de 

Trabajo de Lanzamiento Lento para iniciar la organización de la Copa Mundial de Softbol 

Co-Ed (Género Mixto) de Lanzamiento Lento, con una primera edición en 2023. 
 

 

9. CONSIDERAR Y APROBAR CAMBIOS EN EL ESTATUTO Y NORMAS DE LA WBSC, 
Y EN EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE LA WBSC 

 

9.1 El Sr. Ienna informó que hubo enmiendas a Estatuto y Normas de la WBSC, que 

fueron aprobadas por unanimidad por los miembros de la Junta Ejecutiva 

mediante votación electrónica el 2 de junio de 2022; y que esos cambios se 

presentarían al IV Congreso de la WBSC para su aprobación/ratificación. 

 

9.2 El Sr. Ienna presentó el Código de Integridad de la WBSC, que es un marco 

general, que establece una colección de todas las regulaciones de la Unidad de 

Integridad (según el Anexo 1). 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar el nuevo Código de Integridad de la WBSC (según el Anexo 1) 

propuesto por el Sr. Finlay y secundado por el Sr. Kaltschmitt. 

 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad el nuevo Código de Integridad de la 

WBSC (según el Anexo 1). 
9.3 El Sr. Finlay presentó una propuesta para enmendar las Normas Electorales de la 

WBSC de la siguiente manera: 

 

9.3.1 Artículo 6.2 actual: Ningún miembro de la Junta de la WBSC o cualquier 

miembro de la Junta de División, ya sea elegido o ratificado, es elegible 

para votar en nombre de una Federación Miembro. 
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9.3.2 Enmienda propuesta al Artículo 6.2: Ningún miembro de la Junta de la 

WBSC o cualquier miembro de la Junta de División, ya sea elegido o 

ratificado, es elegible para votar en nombre de una Federación Miembro, a 

menos que los puestos elegidos hayan quedado vacantes para un Congreso 

Electivo de la WBSC o una elección en la División de Béisbol o Softbol. 
 

9.3.3 Explicó que, en un Congreso Electivo, el Consejero electo tendría que dejar 

vacante el cargo antes de la celebración de las elecciones. Como tal, la 

enmienda aclararía que el oficial vacante podría ser elegible para votar en 

nombre de la Federación Miembro. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la siguiente enmienda al Artículo 6.2 de las Normas Electorales 

de la WBSC, propuesta por el Sr. Finlay y secundada por el Sr. Cress: 

Artículo 6.2: Ningún miembro de la Junta de la WBSC o cualquier miembro de la 

Junta de División, ya sea elegido o ratificado, es elegible para votar en nombre de 

una Federación Miembro, a menos que los puestos elegidos hayan quedado vacantes 
para un Congreso Electivo de la WBSC o una elección en la División de Béisbol o Softbol. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la enmienda al Artículo 6.2 de los 

Estatutos Electorales de la WBSC de la siguiente manera: 

Artículo 6.2: Ningún miembro de la Junta de la WBSC ni ningún miembro de la Junta de 

División, ya sea elegido o ratificado, es elegible para votar en nombre de una Federación 
Miembro, a menos que los puestos elegidos hayan quedado vacantes para un Congreso 

Electivo de la WBSC o una elección en la División de Béisbol o Softbol. 

 

 

10. FUTUROS NUEVOS MIEMBROS 
 

10.1 El Sr. Schmidt informó a la JE de las siguientes solicitudes (con documentos de 

respaldo) que fueron recibidas por la Oficina de la WBSC para una nueva 

membresía para la consideración y aprobación de la JE. Informó que los 

documentos pertinentes fueron enviados a la Secretaria General con anticipación 

y todos fueron revisados y verificados. 

 

10.1.1 La solicitud de membresía asociada de la Liga Babe Ruth. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la solicitud y admisión de la Liga Babe Ruth como Miembro 

Asociado de la WBSC, propuesta por el Sr. Finlay y secundada por el Sr. Seiler. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la solicitud y admisión de la Liga 

Babe Ruth como Miembro Asociado de la WBSC. 
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10.1.2 La solicitud de conversión de la Federación de Béisbol de Laos a la 
Federación de Béisbol y Softbol de Laos como Miembro Ordinario 

(pleno). 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la solicitud y admisión de la conversión de la Federación de 

Béisbol de Laos a la Federación de Béisbol Softbol de Laos como Miembro Ordinario 

(pleno) provisional de la WBSC, pendiente de ratificación por el próximo Congreso de 

la WBSC, según lo propuesto por el Sr. Finlay y secundado por el Sr. Vicini. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la solicitud y admisión de la 

conversión de la Federación de Béisbol de Laos a la Federación de Béisbol y Softbol de Laos 
como Miembro Ordinario (pleno) provisional de la WBSC, pendiente de ratificación por el 

próximo Congreso de la WBSC. 

 

10.2 El Sr. Schmidt informó a la JE de las siguientes solicitudes (con documentos de 

respaldo, tanto de la Federación Nacional como del respectivo Comité Olímpico 

Nacional) recibidas por la Oficina de la WBSC para la consideración y aprobación 

de la JE. Informó que los documentos pertinentes fueron enviados a la Secretaria 

General con anticipación y todos fueron revisados y verificados. 

 

10.2.1 La solicitud de dimisión de la Federación de Béisbol de Bermudas 

como Miembro. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la dimisión de la Federación de Béisbol de Bermudas como 

Miembro Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de ratificación por el próximo 

Congreso de la WBSC, según lo propuesto por el Sr. Finlay y secundado por la Sra. 

Allen. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la dimisión de la Federación de 

Béisbol de Bermudas como Miembro Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de 

ratificación por el próximo Congreso de la WBSC. 

 

10.2.2 La solicitud de dimisión de la Federación de Béisbol de Islandia como 

Miembro. 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la dimisión de la Federación de Béisbol de Islandia como 

Miembro Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de ratificación por el próximo 

Congreso de la WBSC, según lo propuesto por el Sr. Finlay y secundado por la Sra. 

Allen. 

 

DECISIÓN 
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La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la dimisión de la Federación de 

Béisbol de Islandia como Miembro Ordinario (de pleno derecho) de la WBSC, pendiente de 
ratificación por parte del próximo Congreso de la WBSC. 

 

 

10.2.3 La solicitud de dimisión de la Federación de Softbol de Sierra Leona 

como Miembro. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la dimisión de la Federación de Softbol de Sierra Leona como 

Miembro Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de ratificación por el próximo 

Congreso de la WBSC, según lo propuesto por el Sr. Finlay y secundado por el Sr. 

Kaltschmitt. 

 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la dimisión de la Federación de 

Softbol de Sierra Leona como Miembro Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de 

ratificación por el próximo Congreso de la WBSC. 

 

 

10.2.4 La solicitud de dimisión de la Federación de Softbol de Samoa como 

Miembro. 
 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la dimisión de la Federación de Softbol de Samoa como Miembro 

Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de ratificación por el próximo Congreso de la 

WBSC, según lo propuesto por el Sr. Cress y secundado por el Sr. Kaltschmitt. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la dimisión de la Federación de 

Softbol de Samoa como Miembro Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de ratificación 

por el próximo Congreso de la WBSC. 

 

 

10.2.5 La solicitud de dimisión de la Federación de Béisbol de Samoa como 

Miembro. 
 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la dimisión de la Federación de Béisbol de Samoa como Miembro 

Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de ratificación por el próximo Congreso de la 

WBSC, según lo propuesto por el Sr. Vicini y secundado por la Sra. Allen. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la dimisión de la Federación de 
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Béisbol de Samoa como Miembro Ordinario (pleno) de la WBSC, pendiente de ratificación 

por parte del próximo Congreso de la WBSC. 
 

 

11. OTROS ASUNTOS 
 

11.1 El Sr. Schmidt presentó una solicitud de cambio de nacionalidad deportiva para 

el Sr. Gustavo Alejandro Meléndez León, de USA Baseball a Puerto Rico Baseball, 

con ambas Federaciones Nacionales de acuerdo; además, el atleta no jugó para 

los EE.UU. en los últimos cuatro años. Informó que todos los papeles estaban 

en orden y solicitó a la JE que considere y apruebe esta solicitud de cambio de 

nacionalidad deportiva. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar el cambio de nacionalidad deportiva de EE.UU. a Puerto Rico 

para el atleta Sr. Gustavo Alejandro Meléndez León. 

 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad el cambio de nacionalidad deportiva de 

EE.UU. a Puerto Rico para el atleta Sr. Gustavo Alejandro Meléndez León. 
 

11.2 La Sra. Aracelis dijo que es importante cuando el liderazgo va unido a las 

acciones, y bajo la dirección de esta JE se han logrado muchos desarrollos y 

metas, sobre todo dando gran visibilidad a nuestro deporte y manteniéndolo 

sostenible. 

 

11.3 El Sr. Karin dijo que WBSC Europa finalmente estaba unida y que estaba muy 

emocionado de tener una Copa Mundial de Softbol 2023 en Europa, ya que 

aumentaría la visibilidad del deporte y ayudaría a su crecimiento. 

 

11.4 El Sr. Ditrich agradeció al Presidente de la WBSC por la invitación para asistir a 

esta reunión de la JE y esperaba conocer a los miembros en el próximo Congreso 

de la WBSC en Taipei. 

 

11.5 El Sr. Waage enfatizó la importancia de que todos continúen trabajando juntos. 

 

11.6 El Sr. Jlajla elogió a la dirigencia por el éxito del Baseball5 y el apoyo de la WBSC 

para ayudar a crecer en África y mejorar el nivel de juego. 

 

11.7 El Sr. Matsetela agradeció a la dirigencia y deseó reunirse con todos en el 

próximo Congreso de la WBSC. 

 

11.8 El Sr. Peng dio la bienvenida a todos para asistir al próximo Congreso de la 

WBSC. 

 

11.9 El Presidente Fraccari agradeció a todos los colegas por todo su apoyo y 
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cooperación, y por todo el trabajo realizado. Dijo sentirse honrado de trabajar 

todos en equipo y orgulloso de todos los logros alcanzados. 

 

11.10 El Sr. Kaltschmitt agradeció a todos los colegas y deseó continuar trabajando 

juntos. 

 

11.11 La Sra. Low agradeció al Presidente por su liderazgo y enseñanzas visionarias, 

y que fue un honor y un privilegio haber trabajado bajo su dirección. También 

agradeció a todos los colegas de la JE, la Comisión Legal de la WBSC y otras 

Comisiones por su apoyo y esfuerzos, así como al Director Ejecutivo y a todos 

los miembros del personal por todo el trabajo duro y comprometido realizado. 

 

 

12. SE LEVANTA LA SESIÓN 
 

12.1 El Presidente Fraccari agradeció a todos los asistentes a la Reunión. También 

agradeció al personal de la WBSC y al intérprete por sus esfuerzos para 

garantizar el éxito de la reunión. 

 

12.2 No habiendo otros asuntos, se levantó la Junta a las 15:10 horas con la 

gratificación al Presidente. [Fin] 
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