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1. Cómo utilizar este documento 
 

 
[Estadio de Béisbol] Estadio Kenny Serracín, IV Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-15 2018ä. 

 

El objetivo de la WBSC es organizar el Evento en sedes donde las necesidades de los espectadores, 
jugadores, VIP y representantes de los medios sean completamente satisfechas. Este manual proporciona 
una guía para el equipamiento, las salas e instalaciones necesarios en las sedes de competición. De 
acuerdo con las Regulaciones de la WBSC, la siguiente tabla brinda una breve explicación de los 
procedimientos de la visita de inspección: 

 

 
Los requisitos para un Evento específico deberán concordar con las regulaciones WBSC y el "nivel/ calidad" 
del Evento. Es posible que se necesiten modificaciones menores para adaptarse a las características de 

•Una vez que un Comité Organizador Local o Ciudad (COL) presente una oferta para organizar una
Copa Mundial WBSC, el COL deberá cumplir con la Lista de Verificación de iIspección de Sedes de
Competición WBSC (Apéndice 1), así mismo proporcionar documentación visual de toda la
información y los espacios mencionados anteriormente.

•El personal del Departamento de Eventos de la WBSC y la Comisión de Infraestructura de Sedes
de la WBSC revisarán el documento y acordarán con el COL una visita a la sede para inspeccionar
las instalaciones para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en este
documento.

•Después de la inspección, se desarrollará una lista de requisitos críticos por cumplir
relacionados con la seguridad de los jugadores, así como con otras recomendaciones. La lista de
mejoras y recomendaciones pasará a formar parte del Acuerdo de Organización entre la
Organización anfitriona y la WBSC. El COL será responsable de todas las renovaciones o
mejoramientos de sus instalaciones que no cumplan con los estándares descritos en este
documento.
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cada Torneo. Es importante interpretar estas directrices como planes genéricos para que sean relevantes 
de acuerdo al diseño de cada sede de competición. 
 
 

2. Planos de planta 
 
El COL deberá proporcionar un plano de cada sede de competición, donde se muestren todas las áreas 
funcionales para Equipos, Familia WBSC, la producción de televisión y otros, tales como: 
 

Plano de planta de sede de competición 

[Área de administración y espacios de trabajo] 
- Oficina WBSC; 
- Oficina de Directores WBSC; 
- Sala de CTs; 
- Cuarto de Árbitros; 
- Sala de revisión de video; 
- Área del operador del reloj; 
- Sala de Anotadores; 
- Sala del anunciador y personal del marcador; 
- Oficina del COL; 
- Estación de control antidopaje; y 
- Comedor de la Familia WBSC. 

[Servicios de espectadores] 
- Número de asientos; 
- Baños; 
- Taquillas y puertas de entrada; y 
- Puestos comerciales. 
 
[Instalaciones para los Medios] 
- Entradas y estacionamiento para Medios; 
- Área de fotógrafos; 
- Cabinas de transmisión de radio; 
- Sala de Medios; 
- Sala de Conferencias de Prensa; y 
- Zonas Mixtas. 
 
 

 
[Campo de juego] 
- Dimensiones del campo; 
- Bardas con colchoneta; 
- Bullpens; y 
- Dugouts. 

 
[Instalaciones para Equipos] 
- Clubhouse/Vestidores; 
- Túneles de bateo; 
- Estacionamiento de Equipos; 
- Sala/Área de espera y comedor; y 
- Sedes/Campos de calentamiento. 

[Área de hospitalidad VIP] 
- Suite del Presidente WBSC; 
- Área VIP; y 
- Asientos VIP. 

[Seguridad y primeros auxilios] 
- Control de acceso y puntos de verificación de 

seguridad; 
- Estación de primeros auxilios; y 
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- Ambulancia. 

[Producción de TV] 
- Posiciones de cámara; 
- Área de estacionamiento del camión de TV; 
- Cableado / Tableros con interruptores; 
- Cabinas de comentaristas de TV; y 
- Fuente de energía eléctrica / Generador. 

 
 

 

 
[Plano de planta de Estadio de Béisbol] 

 

3. Áreas de administración y espacios de trabajo 
 
 

3.1 Oficina WBSC 
 
Se deberá contar con una oficina para el staff WBSC dentro de la sede de competición totalmente 
equipada. La sala deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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Sala Oficina WBSC 

Ubicación Sala con vista al campo, de preferencia cerca de la oficina del COL y el campo de juego 

Montaje 
Min. dos(2) estaciones de trabajo para seis (6) personas y un número suficiente de 

sillas para invitados 

Requerimientos 
técnicos 

þ Extensiones eléctricas  
þ Wi-Fi exclusivo  
þ Set extra de toners               

þ Fotocopiadora de alta velocidad y papel (A4 y A3)     
þ Suministros suficientes de papelería         
þ Pizarrón (de acuerdo a disponibilidad) 

Miscelaneos 

þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   

þ Snacks (recomendado) 
þ Refrigerador, té y máquina de café (recomendado)  
þ Refrescos y bebidas calientes (recomendado) 
þ Caja fuerte (a petición de la WBSC)                

Notas 

- La habitación deberá ser privada, silenciosa, libre de distracciones y deberá llevar un 
letrero “Oficina de la WBSC”; y 

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de 
la habitación. 

 
 

3.2 Oficina de Directores WBSC  
 
Se deberá contar con una oficina para los Directores WBSC dentro de la sede de competición totalmente 
equipada. La sala deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Sala Oficina de Directores WBSC 

Ubicación Sala con vista al campo, de preferencia cerca del campo de juego 

Montaje 
Min. dos(2) estaciones de trabajo para cinco (5) personas y un número suficiente de sillas 

para invitados 

Requerimientos 
técnicos 

þ Extensiones eléctricas  
þ Wi-Fi exclusivo  

þ Suministros suficientes de papelería 

Miscelaneos 
þ Aire acondicionado / 
ventiladores  

þ Snacks (recomendado) 
þ Refrigerador, té y máquina de café (recomendado)  
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þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   

þ Refrescos y bebidas calientes (recomendado) 

Notas 

- La habitación deberá ser privada, silenciosa, libre de distracciones y deberá llevar un 
letrero “Oficina de Directores WBSC”; y 

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de la 
habitación. 

 
 

3.3 Sala de CT 
 
Se deberá contar con una sala para los Comisarios Técnicos (CT), que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

Sala Sala de CT 

Ubicación 
Sala con vista al campo detrás del home plate con vista total del campo de juego y facil 

acceso al campo 

Montaje Una (1) estación de trabajo para tres (3) personas 

Requerimientos 
técnicos þExtensiones eléctricas  þWi-Fi exclusivo                

Miscelaneos 
þAire acondicionado /        
ventiladores  
þ Bote de basura   

þ Agua embotellada   
þ Snacks (recomendado) 

Notas 

- La habitación deberá ser privada, silenciosa, libre de distracciones y deberá llevar un 
letrero “Sala de CT”; y 

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de la 
habitación. 

 
La ubicación de la sala de CT se ejemplifica en la siguiente imagen: 
 



Directrices de Sedes de Competición de Béisbol 

 6 

 
[Sala de CT] Tokyo Dome, 2019 WBSC Premier12ä. 

 

3.4 Cuarto de Árbitros 
 
La siguiente imagen muestra un ejemplo del cuarto de Árbitros: 
 

 
[Cuarto de Árbitros] Estadio Edgar Renteria, II Copa Mundial de Béisbol Sub-23, 2018ä. 

 
Cada sede de competición deberá proporcionar un vestidor privado y completamente equipado, con 
duchas y baños para los Árbitros. La habitación deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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Sala Cuarto de Árbitros 

Ubicación Sala con acceso directo al campo y cerca del campo de juego 

Montaje 

- Min. seis (6) lockers; 
- En caso de contar con Árbitros masculinos y femeninos en el Torneo, se deberá habilitar 

un segundo cuarto de Árbitros; y 
- Al menos el número de sillas para el número de Árbitros asignados. 

Requerimientos 
técnicos 

þExtensiones eléctricas  þWi-Fi exclusivo                

Miscelaneos 

þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   

þ Snacks (recomendado) 
þ Refrigerador, té y máquina de café (recomendado)  
þ Refrescos y bebidas calientes (recomendado) 

Notas 

- La habitación deberá ser privada, silenciosa, libre de distracciones y deberá llevar un 
letrero “Cuarto de Árbitros WBSC”; y 

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de la 
habitación. 

 
El Director de Árbitros sostendrá una reunión antes y después del juego con todos los Árbitros asignados 
a cada juego; por esta razón, se necesita un salón para hasta nueve (9) personas para esas reuniones. Si 
el cuarto de Árbitros no es lo suficientemente grande, el COL deberá proporcionar una sala privada 
separada. 
 
 

3.5 Sala de revisión de video 
 
Se deberá proporcionar una cabina/sala para revisión de video dentro de la sede de competición. La sala 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Sala Sala de revision de video 

Ubicación 

- - Por razones técnicas, la distancia máxima entre la sala de revisión y el camión de 
producción de TV no deberá exceder de cincuenta (50) metros; 

- - La distancia entre la sala de revisión y los auriculares de los árbitros ubicados en el campo 
de juego no podrá exceder los treinta (30) metros; y 
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- - No se necesita vista directa del campo. 

Montaje - Min. dos (2) estaciones de trabajo para cuatro (4) personas 

Requerimientos 
técnicos þExtensiones eléctricas  þWi-Fi exclusivo                

Miscelaneos 

þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   

þ Snacks (recomendado) 
þ Refrigerador, té y máquina de café (recomendado)  
þ Refrescos y bebidas calientes (recomendado) 

Notas 

- La habitación deberá ser privada, silenciosa, libre de distracciones y deberá llevar un 
letrero “Sala de revisión de video”;  

- No habrá acceso para espectadores ni jugadores; y 
- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de la 

habitación. 

 
La siguiente imagen es un ejemplo de la sala de revisión de video: 
 

 
[Montaje] Sala de revision de video.  
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3.6 Área del operador del reloj  
 
Se recomienda ampliamente que el Árbitro operador del reloj se encuentre ubicado en una habitación 
compartida con los Anotadores con una estación de trabajo para el funcionamiento de los relojes. En caso 
de espacio limitado, el COL deberá proporcionar otro espacio para este Oficial y otro personal del Evento, 
como se ejemplifica a continuación. 
 

 
[Sala del anunciador y personal del marcador] 

3.7 Sala de Anotadores 
 
Se deberá proporcionar una sala para los Anotadores dentro de la sede de competición y deberá cumplir 
con los requisitos establecidos a continuación. La siguiente imagen es un ejemplo de sala de Anotadores: 
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[Sala de Anotadores] 

 

Sala Sala de Anotadores 

Ubicación - Posición alta detrás del home plate con una vista completa del campo de juego 

Montaje 
- Min. tres (3) estaciones de trabajo para hasta seis (6) personas; y 
- Se recomienda compartir la sala con el operador de reloj, anunciador, operador 

del marcador y operador del sistema de sonido. 

Requerimientos 
técnicos þExtensiones eléctricas  þWi-Fi exclusivo                

Miscelaneos 

þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   

þ Snacks (recomendado) 
þ Refrescos y bebidas calientes (recomendado) 

Notas 

- La sala deberá ser privada, silenciosa, libre de distracciones y deberá llevar un letrero 
“Sala de Anotadores”;  

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de la 
habitación; y 

- En caso de tener espacio limitado, se deberá contar con una sala alterna para todo el 
personal mencionado anteriormente. 
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3.8 Anunciador y personal del marcador 
 
Se requiere que cada instalación proporcione espacio dentro o al lado de la sala de Anotadores para el 
anunciador público, el operador de control de audio y el operador (es) del marcador. Esta área deberá 
contar con suficiente espacio para el equipamiento del marcador. 
 
 

3.9 Oficina de administración del COL 
 
Habrá una oficina para el personal del COL dentro de cada sede de competición. El tamaño de la sala será 
apropiado para los miembros principales del personal del COL y estará preferiblemente cerca de la oficina 
de la WBSC. La habitación deberá estar libre de distracciones y debe llevar un cartel de “Oficina del COL”. 
 
 

3.9.1 Centro de Acreditaciones 
 
Se deberá de contar con un Centro de Acreditaciones en cada una de las sedes de competición. La sala 
deberá ser adecuada y estar completamente equipada para realizar acreditaciones in situ. La sala deberá 
tener un área con asientos y refrigerios. El COL deberá proporcionar un mínimo de dos (2) estaciones de 
trabajo. 
 

3.10 Estación de control antidopaje 
 
Las instalaciones para el control antidopaje deberán brindar privacidad a los atletas y seguridad para el 
procedimiento de recolección de las muestras. La estación de control antidopaje deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

Sala Estación de control antidopaje 

Ubicación - Sala aislada, cerca del campo de juego (de preferencia). 

Montaje 

Dentro de la Estación de control antidopaje, se requieren tres áreas (separadas si es 
posible): 
-Área de espera*; 
-Área de administración *; y 
-Área de recolección de muestras *. 
*Descripción a continuación 
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Requerimientos 
técnicos þ Extensiones eléctricas   þ Wi-Fi                

Miscelaneos 

þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   

þ Snacks (recomendado) 
þ Refrescos y bebidas calientes (recomendado) 

Notas 

- Los atletas no deberían tener que cruzar la sede de competición frente a los 
espectadores para llegar a la sala; 

- La habitación no deberá ser utilizada para otros fines (como almacenamiento, sala 
de primeros auxilios, oficina, baños, etc.); 

- La habitación deberá ser privada, tranquila y sin distracciones; 
- Puerta con cerradura; 
- Deberán estar presentes guardias para controlar el acceso fuera de la habitación; 

y 
- La sala deberá llevar un cartel “Anti-Doping Control / Control Anti-Dopaje”. 

 
El acceso a la estación de control antidopaje está restringido únicamente al personal autorizado: 
- Oficial de control antidopaje; 
- Atletas seleccionados; 
- Oficiales acompañantes de los atletas seleccionados; 
- Oficial de Control de Antidopaje de la Federación Nacional / Internacional; 
- Intérprete (si es necesario); y 
- Otro personal autorizado (por ejemplo, observadores de WADA). 
 
[Área de espera] 
Esta área deberá equiparse de la siguiente manera: 
- Hasta diez (10) sillas; 
- Espacio para un suministro adecuado de bebidas no alcohólicas en envases sin abrir; 
- Bota de basura; y 
- Material de lectura, televisión o radio son útiles para crear un ambiente relajado en la sala. 
 
[Área de administración] 
Esta área deberá contener lo siguiente: 
- Una (1) mesa y sillas; 
- Un armario o cajón (preferiblemente con cerradura); 
- Lavabo, jabón y toallas; y 
- Un refrigerador con cerradura para el almacenamiento de muestras (si es posible). 
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Nota: En caso de no contar con habitaciones separadas disponibles para las áreas de espera y 
administración, una sola habitación puede separarse mediante una partición o una pantalla/mampara. 
 
[Área de recolección de muestras] 
Esta área deberá estar equipada de la siguiente manera: 
- Se requiere al menos un baño en el área de recolección de muestras; y 
- Se necesita espacio suficiente para acomodar al oficial de control antidopaje y al atleta en esta área para 

garantizar que el oficial de control antidopaje pueda observar el proceso de recolección de muestras. 
 
Nota: En caso de no contar con baños en la sala, se podrá instalar infraestructura/instalaciones 
temporales, o se podrá contratar una suite/habitación de hotel, o el COL podrá proporcionar una unidad 
de prueba móvil. 
 
La siguiente imagen ejemplifica el diseño de la estación ideal de la estación de control antidopaje: 
 

 
[Diseño ideal] para la estación de control antidopaje. 
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3.11 Comedor de la Familia WBSC 
 
Cada instalación deberá proporcionar un comedor, donde todos los miembros de la Familia WBSC puedan 
comer, ya sea juntos o por separado. La sala deberá contar con suficientes sillas y mesas para todos los 
miembros. La WBSC proporcionará el plan de comidas para la Familia WBSC antes del Evento. 
 

 

4. Instalaciones para Equipos 
 
La siguiente sección proporciona los requisitos mínimos para una Copa Mundial de Béisbol WBSC. 
 
 

4.1 Clubhouse/Vestidor 
 
Se dispondrá de un vestidor privado para cada Equipo. Esta sala deberá acomodar a toda la delegación 
cómodamente y el tiempo de uso se determinará entre la WBSC y el COL según el calendario del Torneo. 
Se recomienda un compartimento de almacenamiento con cerradura para cada casillero (jugadores, 
entrenadores y extras); guardias de control de acceso deberán estar presentes en todo momento fuera 
del clubhouse/vestidor. 
 
Si es posible, cada instalación proporcionará al menos cinco (5) casilleros adicionales extra al número de 
miembros de la Delegación del Equipo Oficial.  
 

 
[Clubhouse/Vestidor] Estadio Charros de Jalisco, 2019 WBSC Premier12ä. 
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4.2 Regaderas y baños 
 
Cada instalación deberá proporcionar áreas separadas de regaderas y baños con: 
- Cabezales de regadera adecuados; y 
- Tazas de baño adecuadas. 

 
 

4.3 Oficina del Manager 
 
Cada instalación deberá proporcionar una oficina separada y privada para el Manager del Equipo, con un 
baño, una regadera y un vestidor separados. La sala deberá ser identificada con un letrero "Oficina del 
Manager del Equipo". 
 
 

4.4 Vestidor para Coaches 
 
Cada instalación deberá proporcionar un número apropiado de casilleros de acuerdo con el número de 
entrenadores en la Delegación Oficial del Equipo. Se recomienda que estos casilleros se encuentren en 
una habitación separada de los casilleros de los jugadores. 
 
 

4.5 Sala de rehabilitación 
 
Cada instalación deberá proporcionar una sala de rehabilitación separada para cada Equipo dividida en tres 
áreas: tratamiento, hidromasaje y rehabilitación. sala de rehabilitación deberá contar con espacio para al 
menos dos (2) mesas de tratamiento, una (1) bañera de hidromasaje médica y una (1) máquina de hielo. 
Se recomienda que la sala de rehabilitación contenga un área de almacenamiento con llave para los 
suministros del médico/fisioterapeuta. Además, se proporcionará espacio adicional para una oficina / 
vestidor independiente para el fisioterapeuta y el médico del Equipo. 
 
 

4.6 Comedor para Equipos 
 
Cada instalación deberá proporcionar un lugar donde los Equipos puedan comer dentro de la sede de 
competición, ya sea juntos o por separado. La sala estará equipada con sillas y mesas para toda la 
Delegación Oficial. La WBSC proporcionará el plan de comidas para los Equipos antes del Evento. 
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En el caso de que la sede de competición no cuente con comedor, se podrá agregar infraestructura 
temporal a los alrededores de la sede de competición, ya sea con carpas, remolques o cualquier otra opción 
que cumpla con estos fines. 
 
 

4.7 Acceso directo al campo de juego 
 
Cada instalación proporcionará una ruta de acceso directo desde el clubhouse/vestidor hasta el dugout y 
campo de juego. 
 
 

4.8 Túneles de bateo 
 
Todas las sedes de competición deberán contar con un túnel cubierto para cada Equipo para que los 
jugadores realicen su práctica de bateo y lanzamiento en un ambiente cerrado. Si se proporcionan, estos 
túneles deben estar razonablemente cerca del vestidor/clubhouse de cada Equipo con un acceso al público 
restringido. 
 

 
[Túnel de bateo bajo techo] Estadio Edgar Rentería, II Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-23, 2018ä. 
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[Túnel de bateo al aire libre] Estadio Charros de Jalisco, 2019 WBSC Premier12ä. 

 
 

4.9 Estacionamiento de Equipos 
 
Se recomienda que cada instalación proporcione un área de estacionamiento designada con acceso a la 
clubhouse/vestidor para los jugadores y todo el personal uniformado del Equipo. El área de 
estacionamiento deberá estar cerca de la puerta de entrada del Equipo a la sede de competición. 
 
 

4.10 Área/Sala de espera 
 
Cada sede de competición deberá proporcionar dos (2) salas de espera, donde los Equipos puedan 
colocarse antes del juego, las cuales se utilizarán solamente en el caso de que el juego anterior no haya 
terminado. La sala se utilizará únicamente para el segundo y tercer juego de acuerdo con el Calendario 
Oficial de Juegos y estará equipada con sillas, mesas, agua y refrigerios para toda la Delegación del Equipo 
Oficial; guardias de control de acceso deberán estar presentes en todo momento fuera de la sala. 
 
En caso de que la sede de competición no cuente con sala/área de espera, se permitirá infraestructura 
temporal en los alrededores de la sede de competición, ya sea con carpas, remolques o cualquier otra 
opción que cumpla con estos fines. 
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4.11 Campos de calentamiento 
 
En caso de que la WBSC apruebe cualquier campo de calentamiento para el Torneo, esta sede deberá 
proporcionar lo siguiente: 
- Campo de juegoo del mismo estándar que las sedes de competición (cada instalación deberá 

proporcionar una superficie de campo sin defectos importantes y/o riesgos de seguridad que podrían 
afectar la seguridad de los jugadores); 

- Vestuarios adecuados con duchas y baños (recomendado); 
- Servicios médicos disponibles durante las sesiones de calentamiento; y 
- Bebidas y hielo suficientes para el uso de los Equipos durante las sesiones. 
 
 

5. Campo de juego 
 
 

5.1 Dimensiones del campo 
 
 

Las dimensiones del campo deberán cumplir con las dimensiones mínimas especificadas para cada 
categoría en el Reglamento del Torneo WBSC y las Reglas Oficiales de Béisbol, tal y como se establece en 
la siguiente tabla: 
 

Copas Mundiales de Béisbol WBSC 
Dimensiones oficiales del campo de juego 

Sub-12 Sub-15 Sub-18 Sub-23 Femenino 

Distancia entre bases 75ft / 22.86m 90ft / 27.43m 

Distancia desde el home plate a la placa del 
pitcher 

51ft / 15.54m 60ft 6” / 18.43m 

Distancia desde el home plate a la segunda 
base 

97ft 5” / 
29.70m 

127.3ft 3/8” / 38.79m  

Distancia desde el home plate al backstop 25ft / 7.62m 60ft / 18.29m 

Distancia desde el home plate hasta el 
círculo del próximo bateador 

15-4ft / 
4.70m 

37ft / 11.27m 
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Línea de tres pies 35ft / 10.66m 45ft / 13.71m 

Distancia desde el home plate hasta la barda 
del jardín izquierdo y derecho 

220ft / 67m 325ft / 99m 

min. 275ft / 
83.82m –  

max 290ft / 
88.40m 

Distancia desde el home plate hasta la barda 
del jardín central 

270ft / 
82.30m 

400ft / 121.90m 

min. 340ft / 
103.63m  –  
max. 360ft 
/ 109.73m 

Altura de la barda del outfield 
min. 3.5ft / 

1.06m - max- 
6ft / 1.83m 

6ft / 1.83m 

min. 3.5ft / 
1.06m –  

max- 6ft / 
1.83m 

Radio 74ft / 22.55m 95ft / 28.95m 

Altura de la loma del pitcher 6” / 0.15m 10” / 0.25m 

Diametro de la loma del pitcher 14ft / 4.27m 18ft / 5.48m 

Dimensiones de la caja del bateador 
3ft / 0.91m  

x  
6ft / 1.82m   

4ft / 1.22m  
x  

6ft / 1.83m 

Diametro del círculo de home plate 
20.22ft / 

6.16m 
26ft / 7.92m 

Dimensiones de la placa del pitcher 6” x 2ft / 0.15m x 0.60m 

Dimensiones de las bases 15” x 15” x 5”/ 0.38m x 0.38m x 0.12m 

Dimensiones de la caja del Coach 
4ft x 8ft /  

1.21m x 2.43m 
10ft x 20ft /  

3m x 6m 

 
 
 



Directrices de Sedes de Competición de Béisbol 

 20 

5.2 Superficie de juego 
 
Cada instalación deberá proporcionar una superficie de campo (natural, césped artificial o mixto) sin 
defectos importantes, peligros de seguridad o "peligros de tropiezos" que puedan afectar el juego o la 
seguridad de los jugadores. El material de la franja de advertencia deberá ser continuo e identificar todas 
las zonas dentro de los 15 pies (5.47m) de todos los muros y cercas. Esta franja de advertencia se deberá 
construir con un material que proporcione un aviso visual y táctil de un cambio significativo en el tipo de 
superficie. 
 

 
[Superficie de juego de pasto natural] Estadio de Béisbol Tainan Asia-Pacific International, V Copa Mundial de 

Béisbol WBSC Sub-12, 2019ä. 
 

 
[Superficie de juego de pasto artificial] Estadio Tokyo Dome, 2019 WBSC Premier12ä. 
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[Superficie de juego mixta -  pasto natural en OF y pasto artificial en IF] Estadio Yaquis, III Copa Mundial de 

Béisbol WBSC Sub-23, 2020ä. 
 
 

5.3 Bardas acolchadas 
 
La protección de los atletas es de suma importancia; por lo tanto, las áreas peligrosas tales como, bordes 
afilados, paredes de cemento duro o fijo, rieles de metal u otras protuberancias que infrinjan el campo de 
juego, deberán estar acolchadas. 
 
 

5.3.1 Barda del Outfield 
 

 
[Barda del outfield brandeada y acolchada] 
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El muro o cerca permanente del outfield deberá tener un mínimo de 6 pies (1.82 m) de altura. 
 

5.3.2 Backstop 
 
Cada instalación deberá proporcionar un backstop detrás del home plate. El montaje y las dimensiones 
variarán en función del diseño de cada sede. El muro o valla del backstop permanente deberá estar 
acolchado para garantizar la seguridad de los atletas durante los juegos. Se realizarán inspecciones 
periódicas para asegurar la integridad del backstop. 
 

 
[Backstop brandeado y acolchado] IV Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-15, 2018ä. 

 

5.4 Bullpens 
 
Cada instalación deberá proporcionar un área de bullpen para cada Equipo. Estas áreas podrán estar 
ubicadas en territorio de foul en las líneas de fondo o detrás de la cerca del outfield. Cada bullpen deberá 
tener dos (2) montículos de lanzamiento reglamentarios y dos (2) home plates, distancia oficial, espacio 
suficiente para cada lanzador y receptor y una banca para el resto de jugadores. Si los bullpens están en 
áreas de foul, las pendientes laterales de cada montículo no deben ser más empinadas que 1:12 para no 
crear un peligro de tropiezo para los jugadores cuando se acerquen al bullpen. Se deberá de contar con 
lonas para cubrir cada uno de los montículos del bullpen en caso de lluvia. 
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[Bullpen] Estadio Charros de Jalisco, 2019 WBSC Premier12ä. 

 
 

5.5 Dugout 
 
Cada instalación deberá proporcionar dos (2) dugouts cubiertos (local y visitante). Cada dugout deberá 
incluir un banco para acomodar hasta treinta y cinco (35) personal uniformado. Se recomienda que cada 
dugout incluya un enfriador de agua (agua embotellada) y proporcione acceso directo a un baño. 
 

 
[Dugout brandeado y acolchado] Complejo USSSA Space Coast, VIII Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC, 

2018ä. 
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5.5.1 Estantería para cascos y bates 
 

Cada dugout tendrá un estante para un mínimo de quince (15) cascos y para un mínimo de treinta (30) 
bates. 
 

 
[Equipamiento del dugout] Estadio Edgar Rentería, II Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-23, 2018ä. 

 

5.5.2 Piso 
 

Se requiere que todos los dugouts proporcionen una superficie antideslizante en los escalones y pasillos, 
como madera, alfombras de goma/caucho o césped artificial, pero no concreto rugoso. 

 
[No aceptable] No se cuenta con superficie anti-derrapante, Estadio Kenny Serracín, IV Copa Mundial de Béisbol 

WBSC Sub-15, 2018ä. 
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[Aceptable] Se cuenta con superficie anti-derrapante, Estadio Tokyo Dome, 2019 WBSC Premier12ä. 

 

5.6 Equipamiento de campo 
 
Cada instalación deberá proporcionar el siguiente equipamiento de campo. Los ejemplos dados servirán 
como pautas para las unidades de equipo y la calidad. Todo el equipamiento requerirá la aprobación del 
Coordinador de Sedes de la WBSC y el Director Técnico. En caso de que el equipamiento no cumpla con los 
requisitos, el COL lo deberá reemplazar y proporcionar equipo nuevo de acuerdo con los Estándares WBSC. 
 

 
[Equipamiento de campo pre-juego] Estadio Zozo Marine, 2019 Premier12ä. 
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5.6.1 Caja para práctica de bateo 
 
Cada instalación proporcionará una caja/jaula de bateo con cobertura completa. Cada jaula de bateo 
deberá tener unas dimensiones mínimas de 5.50 m (18 pies) de ancho, 4.25 m (14 pies) de profundidad y 
2.75 m (9 pies) de altura. Se recomienda que la jaula sea portátil y esté hecha de un marco de aluminio 
para proporcionar la máxima durabilidad. Deberá haber una puerta lo suficientemente grande para 
permitir que la jaula de bateo sea llevada libremente hacia dentro y fuera del campo de juego. Se realizarán 
controles periódicos de la jaula de bateo para verificar la integridad del marco y la red. 
 

5.6.2 Mallas 
 
Cada instalación deberá proporcionar las siguientes mallas/pantallas: 
- Pantalla de lanzamiento en “L”;  
- Pantalla de primera base;  
- Pantalla de segunda base; y 
- Malla para bateo.  
 
Nota: Se realizarán verificaciones periódicas de todas las pantallas para verificar la integridad del marco y 
la red. 
 
Las mallas/pantallas deberán tener las siguientes dimensiones mínimas: 
- Pantalla de lanzamiento en “L” (8 pies de alto x 8 pies de ancho con una muesca de 4 pies x 4 pies en la 

esquina superior / 2.40m de alto x 2.40m de ancho con una muesca de 1.20m x 1.20m en la esquina 
superior); 

- Pantalla protectora de doble play (7 pies de alto x 14 pies de ancho / 2.10m de alto x 4.30 m de ancho); 
y 

- Pantallas de protección de primera base y bateo (8 pies de alto x 8 pies de ancho / 2.40 m de alto x 2.40m 
de ancho). 

 

5.6.3 Ojo del bateador 
 
El ojo del bateador es un área sólida de color oscuro (negro, verde o azul) detrás del jardín central que se 
usa como telón de fondo visual detrás del lanzador directamente en la línea de visión del jugador al bate. 
Esta área oscura sólida permite al bateador ver cómo se lanza la pelota contra un fondo oscuro y 
despejado, lo que proporciona un contraste claro para la seguridad y evita distracciones para el bateador 
en la acción de seguir la pelota desde la mano del lanzador. El tamaño recomendado para el ojo del 
bateador no debe ser menor de 40 ft x 80 ft (12m x 2 m). 
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[Ojo del bateador] Estadio 18 de Julio, II Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-23ä. 

 

5.6.4 Postes de foul 
 
Cada instalación deberá proporcionar dos postes de color brillante de un mínimo de 45 pies (13.70 m) de 
altura con una superficie pantalla plana en el lado justo del poste. No se permitirán señales blancas 
inmediatamente adyacentes a cada lado del poste de foul. 
 

5.6.5 Astas bandera 
 
Cada instalación deberá proporcionar los siguientes astas bandera a la vista de todo el aforo para: 
- Bandera nacional de la Nación en la que se encuentra la instalación; 
- Bandera nacional del Equipo local; 
- Bandera Nacional del Equipo visitante; y 
- Bandera de la WBSC. 
 
Nota: Puede consultar más información y ejemplos visuales relacionados con las astas banderas en el 
Apéndice 2 – Directrices de Ceremonias WBSC. 
 

5.6.6 Iluminación del campo  
 
Todos los sistemas de iluminación deberán mantener una iluminación promedio de 1,300 lux en el plano 
vertical (hacia la lente de la cámara) para el infield, aproximadamente 1,000 lux para los jardines y 
distribuidos uniformemente en el área del campo de juego de béisbol sin sombras ni parches. El resto del 
campo de juego deberá tener suficiente iluminación. 
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5.6.7 Lonas 
 
Se recomienda que cada instalación proporcione una lona del tamaño del infield; alternativamente, se 
necesitan lonas para el montículo del lanzador, el home plate, las bases y las lonas del bullpen. Se 
recomienda que las lonas sean de gran tamaño para evitar que el agua corra por debajo del borde hacia el 
área de tierra. Las lonas deberán almacenarse en un lugar de fácil acceso, pero de manera que no creen 
un peligro para la seguridad en el campo de juego. 
 

 
[Aceptable] Lona del tamaño del infield. 

 

 
[Aceptable] lonas para el montículo del lanzador, el home plate y las bases instaladas correctamente. 
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[No aceptable] lonas para el montículo del lanzador, el home plate y las bases instaladas incorrectamente. 

 

6. Mantenimiento del campo 
 
Esta sección describe los requisitos y recomendaciones para el mantenimiento general de la instalación y 
campo de juego de manera profesional y efectiva. 
 
 

6.1 Personal de campo 
 
El personal de campo será responsable de que el campo de juego se encuentre en perfectas condiciones 
antes, durante y después del Torneo; garantizando que todos los Equipos se desempeñen bajo las mismas 
condiciones. Como parte de su rol, las principales tareas se mencionan a continuación: 
- Disponibilidad total durante el Torneo, en caso de lluvia será necesario trabajar horas extras en el campo; 
- Montaje de todo el equipamiento de campo en el campo de juego y el (los) túnel (s) de bateo, así como 

se deberán colocar un número adecuado de pelotas en baldes/contenedores previo a la práctica de 
bateo; 

- Nivelación del infield para tener un campo en perfecto estado y sin baches; 
- Preparación del montículo de lanzamiento y pintura de la goma/placa de lanzamiento; 
- Reacondicionamiento en el campo después de la quinta entrada; 
- Izado de banderas detrás de la barda del outfield antes del juego; y 
- La cuadrilla deberá estar disponible en todo momento y deberá contar con todo el equipo y materiales 

necesarios (arcilla, material de secado, esponjas, etc.) para arreglar y limpiar el campo (montículo de 
lanzamiento, área del home plate, outfield, bullpens, etc.). 

 
Nota: En el caso de que alguna área no cumpla con los estándares durante la inspección de la sede, el COL 
deberá contratar personal profesional recomendado por la WBSC para realizar las renovaciones. 
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[Personal de campo] Mantenimiento al campo de juego después del partido. 

 
 

6.2 Mantenimiento y limpieza de instalaciones 
 
Se requiere que los clubhouses/vestidores y todas las áreas públicas se encuentren limpias, recién 
pintadas y completamente libres de basura y desperdicios. Cada instalación deberá seguir un 
programa/cronograma de mantenimiento, con el fin de mantener el estándar mínimo requerido. 
 
 

6.3 Mantenimiento al campo 
 
El campo de juego se deberá mantener al más alto nivel profesional posible. Se deberán realizar todos los 
esfuerzos razonables para garantizar la seguridad de los jugadores y el buen desarrollo del juego. La 
instalación deberá utilizar el equipamiento de mantenimiento adecuado. Se recomiendan arrastres de 
clavos, mallas, pisones y rastrillos para mantener todas las áreas de tierra. 
 
Se deberá utilizar el equipamiento adecuado para el cuidado y cortado del césped (cortadoras de césped, 
tractores, etc.), asimismo se deberá desarrollar y seguir un plan de mantenimiento apropiado para 
mantener el campo de juego. Se requerirá una revisión exhaustiva de todo el equipamiento y el personal 
antes de la aprobación de cualquier instalación para un Evento WBSC. 
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El clima es un componente clave del juego. Se requiere que cada instalación tenga acceso a algún tipo de 
dispositivo/aplicación de pronóstico del tiempo en tiempo real. 
 
 

6.4 Reacondicionamiento del campo de juego 
 

 
[Pre-juego] Reacondicionamiento del montículo/loma del pitcher. 

 
El montículo del lanzador y las áreas del home plate deberán reacondicionarse antes de cada juego 
mediante el uso de materiales de arcilla y pisones específicos. Los materiales arcillosos del montículo y el 
home plate deberán tener una consistencia de 50% arcilla, 40% arena y 10% limo. Las arcillas del infield 
deben tener una consistencia de 40% de arcilla, 50% de arena y 10% de limo. 
 
El equipo de corte deberá ser cortadora triple. Todo el césped deberá tener al menos 4 pulgadas (0.10 m) 
de crecimiento de raíces antes del Torneo. El césped artificial deberá estar libre de hierbas y ondulaciones. 
Se solicitará un programa de mantenimiento de césped como parte de la propuesta del COL. 
 
 
 
El material de la franja de advertencia deberá estar hecho de un producto que drene correctamente y no 
deberán existir piedras de más de ¼ de pulgada de tamaño. 
 
Cada campo de juego deberá tener acceso a todo el equipamiento necesario para mantener el campo 
durante el Torneo, tales como lonas protectoras de césped, plataformas de lanzamiento, 
colchonetas/tapetes de bateo, etc. 
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6.5 Materiales para mantenimiento del campo 
 
Se requiere que exista una cantidad suficiente de material de secado disponible en todo momento para el 
reacondicionamiento del infield. La WBSC deberá aprobar todos los materiales. Se puede usar un agente 
de secado químico y/o arcilla calcinada como “Diamond Pro” o “Pros choice” en combinación para 
estabilizar las áreas afectadas por humedad excesiva. La arena no debe ser el único agente secante en 
ningún campo. 
 
Cada instalación deberá tener suficiente pintura para marcar las líneas de foul en los jardines y polvo de 
tiza blanca no cáustica para marcar las líneas en el infield y la caja de bateo. 
 
 

6.6 Sistema de irrigación 
 
Se recomienda que cada instalación proporcione un sistema de riego de campo completo, así como líneas 
de agua de 1 ½ pulgadas o más detrás del home plate y la segunda base para regar el césped del infield y 
las áreas de tierra de las bases. Además, se deberá distribuir una serie de salidas de agua de 1 pulgada o 
más alrededor del campo de juego para regar el campo si el sistema de riego deja de funcionar. Se 
recomienda que se proporcione un sistema de riego de campo completo en cada instalación existente. 
 
 

6.7 Sistema de drenaje del campo 
 
Cada instalación deberá cumplir con un sistema de drenaje debajo del campo integrado en la sub-base de 
la superficie del césped (natural o artificial). Este sistema debe ser un sistema hecho de un material de 
baldosas de drenaje en un lecho de recolección poroso (o sistema similar) debajo de la base del césped. Se 
recomienda mantener una pendiente óptima de 0.5% desde la base del montículo del lanzador hasta las 
líneas de laterales y desde la segunda base hasta la franja de advertencia del outfield. 
 
 

7. Infrastructura en las sedes 
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7.1 Sistema de sonido 
 
Se recomienda que cada instalación proporcione un sistema de sonido integrado acústicamente 
equilibrado con la capacidad de transmitir mensajes de audio claros al palco de prensa, los vestidores y 
todas las áreas públicas dentro de la instalación. 
 
Los parlantes/bocinas y cualquier dispositivo electrónico utilizado para anuncios públicos, himnos 
nacionales y entretenimiento musical deberán proporcionar una reproducción de sonido clara y cualitativa, 
por encima del ruido ambiental, incluso en lugares de gran capacidad. Los altavoces se colocarán de 
manera que reproduzcan sonidos uniformes en toda la sede sin efectos de distorsión o "eco". 
 
 

7.2 Marcador/pizarra 
 
Cada instalación deberá proporcionar un marcador/pizarra que cumpla, al menos, con los siguientes 
requisitos mínimos: 
- Nombre de los Equipos (deberá tener suficiente espacio para escribir el nombre correcto de los equipos 

o la abreviatura de acuerdo con las regulaciones del COI); 
- Jugador al bat; 
- Carreras; 
- Bolas-strikes-outs; 
- Total de hits - Total de errores; y 
- Line-ups (recomendado). 
 
Todos los caracteres del marcador deberán ser lo suficientemente grandes para verse en toda la sede. 
Ninguna parte de ningún marcador y/o paneles publicitarios iluminados asociados podrán ubicarse a 
menos de 50 pies (15.24 m) de la línea central del campo de juego. 
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[Marcador, pantalla de video y reloj] 

 
 

7.3 Pantalla de video 
 
Se recomienda ampliamente instalar una pantalla gigante junto al ojo del bateador para mostrar la 
repetición durante el juego, los momentos destacados, la información de los rosters de los Equipos, las 
fotos de los jugadores y videos publicitarios comerciales antes y durante los juegos. 
 
 

7.4 Relojes 
 
Cada instalación deberá proporcionar dos (2) relojes de acuerdo con el Reglamento del Reloj de Gestión 
de Juegos de Torneos de Béisbol WBSC, de la siguiente manera: 
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[Reloj del infield] 

RELOJ DEL INFIELD DESCRIPCIÓN 

Requerimento 

- Un reloj de cuatro dígitos; 
- Ubicado a la vista del pitcher, sin interferir con la publicidad del backstop; 
- Control remoto y sincronizado con el reloj del outfield; 
- Fijado a la pared, preferiblemente a ras del tope existente; 
- Pantalla duradera para soportar golpes repetidos de una pelota y las 

inclemencias del tiempo; y 
- Deberá estar acolchado en la parte superior y los lados para la seguridad del 

jugador, especialmente si sobresale del tope. 

Medida del dígito - Altura mínima 69.96cm (24”) 

 

 
[Reloj del infield] 

 
[Reloj del outfield] 

RELOJ DEL 
OUTFIELD 

DESCRIPCIÓN 

Requerimento 

- Un reloj de cuatro dígitos; 
- Ubicado por fuera del campo de juego, no interfiriendo con el ojo del 

bateador, podrá ser añadido a una pantalla de video; 
- Control remoto y sincronizado con el reloj del infield; y 
- Pantalla duradera para soportar golpes repetidos de una pelota y las 

inclemencias del tiempo. 
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Medida del dígito - Altura mÍnima 76.20cm (30”) 

 

 
[Reloj del outfield] 

 

 
[Posición de los relojes] de acuerdo con el Reglamento del Reloj de Gestión de Juegos de Torneos de Béisbol 

WBSC. 
 



Directrices de Sedes de Competición de Béisbol 

 37 

Cada sede de competición también deberá proporcionar un reloj de la hora del día ubicado a la vista de 
todo el personal de campo desde el comienzo de la práctica de bateo hasta el final de cada juego. 
 
 

7.5 Radar de velocidad 
 
La productora de televisión deberá proporcionar una pistola/radar para medir la velocidad de lanzamiento. 
El radar deberá estar ubicada detrás del home plate. Las mediciones se mostrarán en la transmisión de 
televisión y en la pantalla de la sede, si está disponible. 
 
 
 

8. Áreas de hospitalidad VIP  
 
 

8.1 Suite del Presidente WBSC 
 
Se deberá de contar con una suite disponible para el Presidente de la WBSC y los invitados dentro de la 
sede de competición con vista al campo. La sala deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Sala Suite del Presidente WBSC 

Ubicación Suite con vista al campo de juego 

Montaje Un número suficiente de asientos/sillas 

Requerimientos 
Técnicos 

þ Extensiones eléctricas  þ Wi-Fi 

Miscelaneos 

þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   

þ Snacks 
þ Refrigerador, té y máquina de café (recomendado)  
þ Refrescos y bebidas calientes (recomendado) 

Nota 

- La habitación deberá ser privada, libre de distracciones y deberá llevar un letrero “Suite 
del Presidente WBSC”; y 

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de 
la habitación. 
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8.2 Sala VIP 
 
El COL deberá organizar la (s) zona (s) de hospitalidad VIP, y se recomienda que estén situadas cerca de 
los asientos VIP. Las Áreas de Hospitalidad serán adecuadas para un número acordado de Invitados VIP 
WBSC y COL. Solo se permitirá el acceso a los invitador con la acreditación adecuada. 
 
El COL deberá proporcionar una calidad acordada de servicio de hospitalidad previamente aprobada por la 
WBSC (es decir, alimentos y bebidas). 
 
El Área VIP deberá estar abierta y brindar hospitalidad una hora antes del comienzo del primer juego y 
deberá cerrar aproximadamente 30 minutos después del final del último juego del día. 
 
 

8.3 Asientos VIP  
 
El COL deberá proporcionar una cantidad suficiente de asientos en una área preferente detrás del home 
plate para todas las personas acreditadas VIP. La WBSC establecerá el número exacto de asientos en una 
fecha que se acordará entre la WBSC y el COL. 
 
 

8.4 Suite de patrocinadores y socios de medios y marketing WBSC 
 
Se deberá de contar con una cantidad suficiente de suites para los patrocinadores y socios de medios y 
marketing de la WBSC con vista de campo. La sala deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Sala Suite de patrocinadores y socios de medios y marketing WBSC 

Ubicación Suite con vista al campo de juego 

Montaje Un número suficiente de asientos/sillas 

Requerimientos 
Técnicos 

þ Extensiones eléctricas  þ Extensiones eléctricas  

Miscelaneos 
þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura      

þ Aire acondicionado / ventiladores  
þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   
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þ Agua embotellada   

 

Nota 

- El número exacto de suites será establecido por la WBSC en una fecha acordada entre 
la WBSC y el COL; 

- La habitación deberá ser privada, libre de distracciones y deberá llevar un letrero “Suite 
de patrocinadores y socios de medios y marketing WBSC”; y 

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de 
la habitación. 

 
 

9. Servicios para espectadores  
 

9.1 Asientos  
 
La capacidad de asientos deberá ser adecuada y de acuerdo con la cantidad de fanáticos del Equipo de 
béisbol que juega en la sede de competición. Se recomienda una capacidad mínima de 2,500 asientos. Los 
asientos estilo picnic no se considerarán parte del número mínimo de asientos recomendado. Algunos 
Torneos específicos pueden requerir asientos adicionales. 
 

 
[Capacidad de 8,000 asientos] Estadio de Béisbol Tainan Asia-Pacific International, V Copa Mundial de Béisbol 

WBSC Sub-12, 2019ä. 
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9.2 Baños 
  
Se recomienda que cada instalación proporcione suficientes instalaciones sanitarias públicas y baños 
permanentes, no portátiles, y que dichas instalaciones se distribuyan de acuerdo con la distribución de los 
asientos y el sistema de salida para permitir distancias mínimas para caminar desde cualquier parte de la 
sede. 
 
Los baños accesibles para personas con discapacidades físicas son obligatorios y se deberán seguir las 
medidas sanitarias recomendadas por las autoridades locales. 
 
 

9.3 Taquillas y entradas a la sede  
 

 
[Mapa de taquillas y entradas] 
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El COL deberá indicar en los mapas de cada sede de competición, la ubicación exacta de las taquillas y 
todas las entradas a la sede, como se ejemplifica en la imagen anterior. 
 
 

9.3.1 Taquillas 
 
Se recomienda que cada sede proporcione al menos una taquilla por cada 1,500 asientos de capacidad 
total. 
 

9.3.2 Entradas 
 
Se recomienda que cada instalación proporcione un torniquete o una posición de entrada equivalente 
(mínimo de 30 pulgadas / 0.75m de ancho) por cada 1,500 asientos de capacidad total. 
 

9.4 Puestos de Concesiones 
 
Se recomienda que cada instalación proporcione suficientes concesiones comerciales donde se puedan 
comprar refrescos, comida, souvenirs del Torneo, etc. 
 
 

10. Seguridad y primeros auxilios 
 
El COL deberá indicar en los mapas de cada sede de competición, la ubicación exacta de los controles de 
acceso, los controles de seguridad y la estación de primeros auxilios, como se ejemplifica en la siguiente 
imagen: 
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[Mapa de puntos de seguridad y estación de primeros auxilios] 

 
 

10.1 Control de acceso y puntos de seguridad 
 
Se recomienda que cada sede se encuentre en coordinación con las agencias policiales locales para 
proporcionar acceso controlado. El personal de control de acceso del COL deberá trabajar junto con las 
Fuerzas de Seguridad para promover un entorno seguro y sin problemas durante todo el Evento. 
 
Además, se recomienda ampliamente que cada sede de competición disponga de un "puesto de mando" 
para las Fuerzas de Seguridad del Evento, con ubicación céntrica con disposición para retirar a los 
espectadores con comportamientos rebeldes en las instalaciones. 
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10.2 Estación de primeros auxilios 
 

 
[Estación de primeros auxilios] Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-15. 

 
Se recomienda que cada instalación proporcione una estación de primeros auxilios con personal médico 
certificado durante todo el Evento. El mobiliario y equipamiento de la habitación deberá incluir: 
- Una camilla para exámenes médicos; 
- Un escritorio; 
- Un armario y un perchero; y 
- Un cilindro de oxígeno con el equipamiento adecuado para reanimación y desfibrilador. 
 
La sala deberá llevar un letrero "Estación de primeros auxilios", como se ejemplifica en la imagen anterior. 
 
 

10.3 Ambulancia 
 
El área de la ambulancia deberá estar cerca del campo de juego, el área de calentamiento y la sala/estación 
de primeros auxilios. La ruta de evacuación de la ambulancia se deberá indicar en el plano de operaciones 
de la sede de competición. En todo momento se deberá contar con una ambulancia junto con personal 
calificado. 
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11. Producción de TV 
 
Los siguientes elementos se establecen como requisitos mínimos de cámaras de producción de TV y 
diagrama de posiciones de cámaras para una producción de transmisión para todas las Copas Mundiales 
de Béisbol WBSC. 
 

 
[Plano de planta de producción de TV] 

 

11.1 Posiciones de cámara 
 
La WBSC recomienda un mínimo de diez (10) cámaras, para garantizar un estándar alto y constante de 
transmisión en todas las Copas Mundiales WBSC. El plan de cámaras de la productora deberá mostrar 
todas las posiciones de cámara proporcionadas a la transmisión multilateral. 
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Las siguientes consideraciones serán aplicadas a todas las posiciones de la cámara: 
- Las cámaras no podrán obstruir la vista de ningún jugador en el dugout, Oficiales WBSC o espectadores; 
- Las cámaras no presentarán ningún riesgo para la seguridad de los jugadores, Oficiales WBSC, 

espectadores o personal de transmisión; 
- Las cámaras se colocarán y utilizarán de forma que no entren en conflicto con las normas de seguridad 

y protección locales; 
- Todas las cámaras fijas del dugout deberán tener una cubierta protectora adecuada para garantizar la 

seguridad de los jugadores; y 
- Todas las posiciones de cámaras deberán ser aprobadas por el personal de la WBSC/BASE asignado. 
 
 

11.2  Cabinas de comentaristas de TV 
 
El COL deberá proporcionar dos (2) cabinas de transmisión para los comentaristas de televisión oficiales 
de la WBSC, una para los comentaristas en inglés y otra para los de español. Las cabinas deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

Sala Cabina de comentaristas de TV 

Ubicación - Posición alta detrás del home plate con vista total del campo de juego 

Montaje 
- Min. una estación de trabajo para dos (2) personas;  
- Micrófonos y auriculares (serán proporcionados por la productora local); y 
- Min. un monitor. 

Requerimientos 
Técnicos 

þ Extensiones eléctricas   þ Wi-Fi                

Miscelaneos 

þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura      
þ Agua embotellada   

þ Snacks 
þ Refrescos y bebidas calientes (recomendado) 

Nota 

- La habitación deberá ser privada, libre de distracciones y deberá llevar un letrero 
“Comentaristas de televisión WBSC”;  

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de 
la habitación; y 

- Ventana operable (abre y cierra). 
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[Cabina de comentaristas de TV] 

 

11.3 Área de estacionamiento del camión de TV 
 
Se deberá proporcionar estacionamiento designado para vehículos de televisión y camiones de 
transmisión, generador eléctrico y antena parabólica. 
 
 

11.4 Cableado / Tableros 
 
La productora local deberá poner a disposición todo el equipo de producción, incluidos, entre otros, los 
siguientes a petición de las productoras visitantes con una hoja de tarifas. Todas las hojas de tarifas 
deberán tener una tasa de mercado razonable y serán aprobadas por la WBSC / BASE. 
 
 

11.5 Fuente de electricidad / Generador  
 
El COL deberá proporcionar energía y energía de respaldo para la productora local, los vehículos de tv, la 
compañía de gráficos y el área de comentaristas. Toda la energía y la energía de respaldo para las 
necesidades de la productora local y los socios de transmisión deberá ser una fuente de energía 
ininterrumpida y en una fase diferente del resto del campo de juego. 
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Después de los juegos, el COL se deberá asegurar de que las áreas de trabajo de transmisión y otras áreas 
de trabajo estén adecuadamente iluminadas hasta que todo el trabajo sea completado correctamente.  
 
 
 

11.6 Disponibilidad de internet  
 
Se deberá de contar con diez (10) conexiones a Internet WIFI de alta velocidad en cada sede del Evento. 
Estas diez (10) conexiones deberán estar respectivamente en al menos 500 Megabit/seg en velocidad de 
descarga y subida con una dirección IP fija. 
 
Se requiere una conexión de Internet estable con una conexión dedicada de 50 Mbps (mínimo) para 
SUBIDA y DESCARGA en cada sede de competición exclusiva para la producción de TV. 
 
 

12. Instalaciones para los Medios 
 
El COL deberá proporcionar un plano de cada sede de competición, donde se muestren todas las áreas 
funcionales para los medios, como se ejemplifica en la siguiente imagen: 
 

 
[Plano de instalaciones para Medios] 
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12.1 Estacionamiento y acceso para los Medios 
 
Se recomienda que cada instalación proporcione un área de estacionamiento para todos los miembros de 
los medios con acceso directo a la instalación. También se recomienda que se proporcione 
estacionamiento para furgonetas de televisión y camiones de transmisión (si están presentes). 
 
 

12.2 Área de fotógrafos 
 
El COL deberá proporcionar una área con una altura recomendada de aproximadamente 2 pies (0.60 m) y 
una longitud de 23 pies (7 m). Esta área debe estar protegida por una pantalla de 2.5 pies (0.80 m de altura) 
y colocada detrás de las lineas de primera y tercera de base fuera del campo de juego y no deberá obstruir 
ninguna de las cámaras de televisión ni obstaculizar de ninguna manera el trabajo de la productora 
principal (si está presente). Para proteger la seguridad de los jugadores, la pantalla deberá estar 
correctamente acolchada. 
 
 

12.3 Cabinas de transmisión de radio  
 
Se recomienda que cada instalación proporcione dos cabinas de transmisión de radio (local y visitante) que 
brinden una vista directa de todo el campo y faciliten la transmisión del juego. Las salas deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

Sala Cabina de transmisión de radio 

Ubicación - Posición alta detrás del home plate con vista total del campo de juego 

Montaje 
- Min. una estación de trabajo para dos (2) personas; y 
- Un número suficiente de sillas. 

Requerimientos 
Técnicos 

þ Extensiones eléctricas   þ Wi-Fi                

Miscelaneos 
þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura    

þ Agua embotellada 
þ Teléfono (recomendado) 
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Nota 

- La habitación deberá ser privada, libre de distracciones y deberá llevar un letrero “Cabina 
de transmisión de radio”;  

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de 
la habitación; y 

- Ventana operable (abre y cierra). 

 
 

12.4 Sala de Medios 
 
Se recomienda que cada sede proporcione un área separada con un espacio mínimo para los miembros de 
los medios impresos, con una vista directa de todo el campo. La sala deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

Sala Sala de Medios 

Ubicación - Posición alta detrás del home plate con vista total del campo de juego 

Montaje 
- Estaciones de trabajo de acuerdo al número de Medios acreditados; y 
- Un número suficiente de sillas. 

Requerimientos 
Técnicos 

þ Extensiones eléctricas   þ Wi-Fi                

Miscelaneos 
þ Aire acondicionado / 
ventiladores  
þ Bote de basura    

þ Agua embotellada 
þ Snacks 

Nota 

- La habitación deberá ser privada, libre de distracciones y deberá llevar un letrero “Sala 
de Medios”; y 

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de 
la habitación. 
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[Sala de Medios] Gijang-Hyundai Dream Ballpark, XXIX Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-18, 2019ä. 

 
 

12.5 Sala de conferencias de prensa  
 
El COL será responsable de proporcionar la infraestructura necesaria para una sala de conferencias de 
prensa. La sala deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Sala Sala de conferencias de prensa 

Ubicación - Cerca de los clubhouse/vestidores 

Montaje 

- Un número suficiente de sillas; 
- - Cabinas de traducción y equipo técnico (si es necesario); 
- - Plataforma con mesas y sillas (lo suficientemente grande para acomodar al MC 

y dos representantes de cada Equipo); 
- - Plataforma en la parte trasera de la sala para camarógrafos y fotógrafos; y 
- - Backdrop de fondo con logotipos del Evento. 

Requerimientos 
Técnicos 

þ Extensiones eléctricas 
þ Micrófonos  

 þ Wi-Fi                

Miscelaneos 
þ Aire acondicionado / 
ventiladores  

þ Bote de basura    
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Nota 

- La habitación deberá ser privada, libre de distracciones y deberá llevar un letrero “Sala 
de Conferencias de Prensa” y deberá contar con la presencia de voluntarios; y 

- Puerta con cerradura, guardias de control de acceso deberán estar presentes fuera de 
la habitación. 

 

 
[Sala de conferencias de prensa] Estadio Tokyo Dome, 2019 WBSC Premier12ä. 

12.6 Zonas Mixtas  
 
Se deberá establecer una zona mixta para ofrecer oportunidades a la prensa escrita, la radio y la televisión 
no titular de derechos para entrevistar a los jugadores después de los juegos. Deberá estar ubicado entre 
el campo de juego y los vestidores y/o los vestidores y los autobuses del Equipo (fuera de los clubhouses). 
  



Directrices de Sedes de Competición de Béisbol 

 52 

 
[Zona mixta] Gijang-Hyundai Dream Ballpark, XXIX Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-18, 2019ä. 


