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1.  Introducción 
 
Este Manual de Organización de Eventos está destinado los Comités Organizadores Locales (COL) por la 
Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), a cargo de organizar una Copa Mundial de Softbol 
WBSC. Este manual describe los requisitos, derechos y deberes para la organización de dicho Evento y 
representa los procesos organizacionales clave para organizar exitósamente un Evento WBSC. 
 
Los organizadores del Evento WBSC están obligados a respetar las disposiciones generales de los 
Estatutos de la WBSC, las Reglas y Reglamentos de la WBSC, las normas específicas para cada Torneo y 
este manual del Evento. 
 
 

1.1 Órgano rector 
 
El Comité Ejecutivo de la WBSC tiene el derecho y la autoridad exclusiva para decidir sobre el organizador 
de los Eventos de la WBSC. 
 
 

1.2  Candidatos 
 
Cualquier organización pública o privada interesada en organizar una Copa Mundial de Softbol WBSC en 
su capacidad de COL. 
 
Para obtener información detallada sobre los requisitos y procedimientos de licitación, las partes 
interesadas pueden solicitar la Guia para Candidatura de Copas Mundiales de Softbol WBSC a la Sede Central 
de la WBSC. 
 
Una vez que se haya otorgado la organización de un Evento WBSC, no se permitirá ningún cambio en los 
términos del compromiso. En caso de que se infrinjan estos términos, la WBSC tendrá el derecho a revocar 
la designación de la organización del Evento, mientras se reserva el derecho de imponer sanciones 
disciplinarias y/o financieras a los organizadores y de otorgar el Evento a otro organizador. 
 
 



Copas Mundiales de Softbol 
Manual de Organización de Eventos 

 2 

1.3 Obligaciones de la WBSC 
 
La WBSC tiene la obligación de realizar todo lo que se encuentre dentro de su alcance para garantizar que 
la competición planeada bajo su estricta supervisión sea exitosa. La WBSC deberá de ser representada por 
personas calificadas y confiables, los cuales mantendrán imparcialidad absoluta durante todo el proceso. 
La WBSC deberá dirigir y supervisar la operación del Evento para garantizar un Torneo exitoso y deberá de 
cooperar, liderar y guiar al COL.  
 
En el caso de que el COL no cumpla con los estándares establecidos por la WBSC, y acordados por ambas 
partes en el Acuerdo de Organización, la WBSC podrá utilizar sus derechos y demandar al organizador el 
reembolso de ciertos gastos incurridos. 
 
 

2. Visión general de las Copas Mundiales de Softbol 
WBSC 

 
Las Copas Mundiales de Softbol WBSC son organizadas cada dos años, salvo en circunstancias 
excepcionales. Las ediciones correspondientes establecidas por el Comité Ejecutivo de la WBSC se 
establecen a continuación: 
 

Torneo WBSC Periodicidad 
Número de Equipos 

Participantes 

Copa Mundial de Softbol Mixto 
Sub-12  

Cada 4 años (ej. 2025, 2029, 2033…) 8 

Copa Mundial de Softbol 
Femenino Sub-15 

Cada 4 años (ej. 2023, 2026, 2030…) 12 

Copa Mundial de Softbol 
Femenino Sub-18 – Fase de 

Grupos 
Cada 4 años (ej. 2024, 2028, 2032…) 

18  
(6 Equipos por grupo) 

Copa Mundial de Softbol 
Femenino Sub-18 – Finales 

Cada 4 años (ej. 2025, 2029, 2033…) 8 
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Copa Mundial de Softbol 
Femenino – Fase de Grupos  

Cada 4 años (ej. 2023, 2026, 2030…) 
18  

(6 Equipos por grupo) 

Copa Mundial de Softbol 
Femenino – Finales 

Cada 4 años (ej. 2024, 2027, 2031…) 8 

Copa Mundial de Softbol 
Masculino Sub-18 

Cada 4 años (ej. 2023, 2027, 2031…) 
(Cambia un año para balancear el calendario) 12 

Copa Mundial de Softbol 
Masculino Sub-23  

Cada 4 años (ej. 2023, 2026, 2030…) 12 

Copa Mundial de Softbol 
Masculino – Fase de Grupos 

Cada cuatro años (ej. 2024, 2028, 2032…) 
18  

(6 Equipos por grupo) 

Copa Mundial de Softbol 
Masculino – Finales 

Cada cuatro años (ej. 2022, 2025, 2029…) 8 

 
NOTA: Contactar a la Sede Central de la WBSC para obtener más información sobre las Copas Mundiales 
de Softbol WBSC abiertas a licitación. 
 

2.1 Formato del Torneo y Calendario 
 
Todos los partidos del Torneo se jugarán dentro del territorio del país anfitrión (países) y, dependiendo del 
Torneo, se podrán jugar en una sede central de competencia o en varias sedes hasta un máximo de tres 
(3). El formato, el número de juegos y la duración del Torneo se determinarán en función del número de 
sedes de competición disponibles como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Número 
de 

Equipos 
Formato del Evento 

Sedes de 
Competición 

Sedes de 
Práctica 

Número 
de Juegos 

por Día 

Calendario 
de Juegos 

6 

1 grupo 
round robin sencillo + 

ronda de clasificación / 
posicionamiento 

2 sedes de 
competición 

(con 
iluminación) 

2 sedes de 
práctica / 

calentamiento  
6 

4 días de 
competición 
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2 grupos 
round robin sencillo + 

ronda medallas / 
clasificación 

1 sede de 
competición 

(con 
iluminación) 2 sedes de 

práctica / 
calentamiento  

6 

5 días de 
competición 

2 sedes de 
competición 

(con 
iluminación) 

4 días de 
competición 

12 

2 grupos 
round robin sencillo + 

super ronda / 
clasificación 

2 sedes de 
competición 

(con 
iluminación) 2 sedes de 

práctica / 
calentamiento  

6 
9 días de 

competición 

3 sedes de 
competición 

(2 con 
iluminación) 

8/10 
8 días de 

competición 

 
La WBSC preparará el calendario del Torneo bajo las siguientes consideraciones: 
- Los mismos Equipos no jugarán todos los días a la misma hora (asignación equilibrada); 
- Los Equipos que jueguen el último juego no jugarán el primer partido al día siguiente; 
- Se considerará un número equilibrado de partidos de local y de visitante para cada Equipo y, si se juega 
un número impar de partidos, se dará prioridad a los Equipos cabezas de grupo en las clasificaciones 
continentales; y 
- En principio, todos los Equipos jugarán en todas las sede y se les debe brindar la oportunidad de jugar en 
cada uno de los horarios del Torneo. 
 
La WBSC coordinará y compartirá el borrador del calendario del Torneo con el COL (el COL podrá 
proporcionar retroalimentación del borrador propuesto) y acordará una fecha de publicación adecuada 
para ambas partes. La WBSC es la autoridad final para cambiar, actualizar y / o aprobar el calendario del 
Torneo y tiene los derechos de toma de decisiones en caso de desacuerdo con el COL. 
 
 

3. Proceso de licitación 
 
Todos los detalles y pasos a seguir en el proceso de licitación de las Copas Mundiales de Softbol WBSC, se 
pueden encontrar en la “Guia para Candidatura de Copas Mundiales de Softbol WBSC”. 
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3.1  Acuerdo de Organización 
 
Una vez que se otorga la sede de una Copa Mundial de Softbol WBSC, se desarrolla y se firma un 
contrato/acuerdo legalmente vinculante entre la WBSC y el COL. El Acuerdo de Organización estipulará las 
obligaciones y responsabilidades de la WBSC y el COL, respectivamente, según se detalla en el Manual de 
Organización de Eventos. 
 
 

3.2  Procedimiento de inspección y cumplimiento de estándares 
WBSC 

 
El COL será responsable de todas las renovaciones o mejoras a las instalaciones que no cumplan con los 
estándares descritos en el Manual de Organización de Eventos después de recibir los derechos de 
organización de una Copa Mundial de Softbol WBSC. Los Representantes de la WBSC programarán una 
visita para inspeccionar las sedes de competición, las instalaciones de práctica y los hoteles propuestos 
para garantizar el cumplimiento de los estándares de la WBSC. Estos estándares se aplican tanto a las 
instalaciones nuevas como a las existentes, incluyendo hoteles, sedes de competición y de práctica. 
 
Después de la inspección, se desarrollará un informe completo que identifique las fortalezas, debilidades 
y problemas que necesiten ser abordados para cumplir con los requisitos críticos relacionados con el 
campo de juego, la seguridad de los jugadores, la infraestructura de la sede, la calidad del hotel, etc. La 
lista de mejoras y las recomendaciones pasarán a formar parte del Acuerdo de Organización entre el COL 
y la WBSC. En caso de ser necesario, se acordará un cronograma de trabajo de construcción / remodelación 
entre el COL y la WBSC, el cual la WBSC dará seguimiento de manera oportuna (el COL deberá enviar 
reportes de avance cada dos semanas o agendar nuevas visitas de inspección) para garantizar que las 
mejoras estén en marcha. 
 
Durante la visita a la sede, los Representantes de la WBSC también podrán evaluar otros aspectos de la 
organización del Evento, como seguridad, servicios médicos, plan de transporte local, vehículos 
(autobuses), distancia entre hoteles y sedes de competición lavandería, etc. 
 
 

3.3  Apoyo del Gobierno y CON 
 
Se recomienda que, junto con su candidatura, una Federación Nacional (FN) que desee organizar un Evento 
WBSC presente una carta de apoyo del Comité Olímpico Nacional (CON) u otras autoridades de su país 
(Autoridades Federales, Estatales o Locales), en donde se indique lo siguiente: 
- Dar la bienvenida al Evento al País o Ciudad; y 
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- Brindar apoyo desde el punto de vista organizacional para el éxito del Evento, alineados con los 
estándares de la WBSC. 

 

4.  Obligaciones organizativas y financieras del 
COL 

 
Esta sección proporciona una descripción general de las obligaciones organizacionales del COL para 
planificar y preparar el Plan General del Evento. 
  
El Plan General del Evento deberá desarrollarse aproximadamente un año antes del inicio del Evento. El 
plan incluirá todas las tareas necesarias del COL durante el período de planificación del Evento, así como 
los plazos para su ejecución. 
 
Utilizando las directrices proporcionadas por la WBSC, el COL preparará el Plan General del Evento al 
comienzo de su actividad, y este documento será vital para que la WBSC reconozca la capacidad del COL 
para organizar el Evento de acuerdo con los estándares de la WBSC. Entre otros, el COL deberá facilitar lo 
siguiente: 
- Visas de entrada para todos los Miembros de la Delegación del Equipo, la Familia WBSC, los socios 

comerciales y de retransmisión de televisión de la WBSC, los invitados de la WBSC y otros participantes;  
- En caso de ser necesario, permisos de trabajo temporales para los jugadores, Miembros de la Delegación 

del Equipo, Oficiales WBSC, representantes de los medios de comunicación, socios comerciales y de 
retransmisión de televisión de la WBSC, y otros; 

- Permisos de importación temporales gratuitos relacionado con todo el material y equipamiento 
necesarios para la organización del Evento pertenecientes a los Equipos, WBSC, representantes de 
medios, socios comerciales y de retransmisión de televisión de la WBSC, socios de TI de la WBSC, 
personal de entretenimiento y seguridad, y otros que viajen al país anfitrión junto con el Evento; y 

- Seguridad para los Miembros de la Delegación del Equipo, la Familia WBSC, los representantes de los 
medios, los socios comerciales y de retransmisión de televisión de la WBSC, los invitados de la WBSC, 
otras personas acreditadas y los espectadores, durante todo el Evento. 

 
NOTA: Se pueden encontrar más detalles en el capítulo 6: Coordinación General. 
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4.1  Estructura organizativa del COL 
 
El COL designará a las personas clave involucradas en la organización del Evento y presentará un borrador 
del organigrama a la WBSC en el momento de su candidatura. El nivel y el alcance de la organización 
requerida para un Evento dependerá de la naturaleza del Evento en sí. 
 
Los diferentes miembros clave / personal del COL deberán ser profesionales en su campo y hablar inglés 
y / o español con fluidez. 
 
El siguiente es un ejemplo de la estructura organizativa del COL: 

 
 
NOTAS: 
- El Presidente del COL deberá ser un Ejecutivo del CON o un representante del Gobierno de la Ciudad. 

Esto ayudará a fortalecer las relaciones con las autoridades; 
- Un representante de la FN también deberá estar involucrado a nivel de Ejecutivo del COL (si no el 

Presidente) para asegurar que las diversas actividades se coordinen con el Presidente. El Director 
Ejecutivo y el personal del COL definirán y ejecutarán los planes del Evento de acuerdo con este Manual 
de Organización. La Oficina deberá mantener un contacto regular con el Departamento de Eventos de la 
WBSC; y 

- El mismo personal puede cubrir múltiples áreas y departamentos, siempre que el COL considere que el 
personal sea capaz, de acuerdo con este documento. 

 
Para los Eventos WBSC, la cantidad exacta de personal podría cambiar, pero siempre existirá un requisito 
para cubrir los puestos principales. En principio, el período de organización del Evento se puede dividir en 
dos fases: 
- Fase 1: desde el momento de la asignación del Evento; y 
- Fase 2: No más de 6 meses antes del Evento. 
 
Personal recomendado para la Fase 1: 
 

Presidente

del COL

Sedes de 
Competición

TI y 
acreditación

Servicios Marketing y 
ventas

Voluntarios y 
Staff

Medios y RP Ceremonias y 
Protocolo

VIP y 
Hospitalidad

Administración 
(Finanzas/Legal)

Boletaje

Ejecutivos y 
Gerentes del 

COL
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Posición Descripción del Puesto 

Director Ejecutivo del COL Planeación estratégica; 
Relaciones internacionales; 
Coordinación con Autoridades Locales; y 
Comunicaciones. 

Director de Administración Finanzas; y 
Manejo de Oficina. 

Director de Operaciones Técnicas Competición; 
Sede; 
Sistemas de TI; y 
Voluntarios. 

Director de Servicios Alojamiento; 
Alimentación; 
Viajes;   
Transportación local; 
Servicios de Salud; y 
Seguridad. 

Director de Marketing Marketing; 
Branding; y 
TV. 

Director de Medios Promoción; y 
Comunicados de prensa. 

 
Aviso importante: Todas las sedes de competición, en donde se organizará el Evento, tendrán 
aproximadamente los mismos requisitos de personal para la segunda fase. 
 
Personal recomendado para la Fase 2: 
 

Posición Descripción del Puesto 

Director Ejecutivo del COL Coordinación general; 
Coordinación con Autoridades locales;  
Protocolo Gubernamental; y 
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Comunicaciones. 

Director de Administración  Relaciones international; y 
Manejo de oficina.  

Director de Finanzas Finanzas; y 
Planeación y análisis. 

Director de Medios  Promoción; 
Operación de Medios; 
Contenido; y 
Comunicados de prensa. 

Director de Marketing y Relaciones Públicas 
 
 

Relaciones públicas; 
Marketing; 
Promoción; 
Branding; 
Materiales impresos; y 
Actividades en la sede de competición. 

Gerente de Producción de TV Coordinación de producción de TV 

Coordinación de Ceremonias y Protocolo Recepción de bienvenida;  
Ceremonias de Apertura y Clausura;  
Ceremonias Pre-juego; 
Protocolo; 
Banderas; y 
Otros Eventos. 

Director de Boletaje Boletaje 

Director de TI 
 

Sistemas de TI; y 
Accreditaciones. 

Director de Operaciones Técnicas Sedes de competición; 
Asistencia médica; y 
Control antidopaje (en caso de ser requerido). 

Coordinador de Servicios Alojamiento; 
Alimentación; 
Viajes;   
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Transportación local; y 
Seguridad. 

Gerente de Servicios de Salud Diseño y coordinación de: 
Protocolos de Seguridad Sanitaria; 
Plan de primeros auxilios; y 
Emergencias. 

Director de Hospitalidad VIP Áreas de hospitalidad; 
Suites VIP; y 
Asientos VIP. 

Coordinador de Voluntarios Voluntarios; y 
Enlaces de Equipos / Attachés. 

 
NOTA: la misma persona podría asumir múltiples funciones siempre que cada rol pueda cumplirse de 
manera eficiente. 
 

4.1.1  Personal del Evento del COL 
 
Además de los identificados en el Organigrama del COL, se considerarán y definirán otras posiciones de 
suma importancia para el Torneo. Este personal deberá servir como personal del COL a tiempo completo 
con responsabilidades y roles asignados. 
 
El Personal del Evento del COL deberá incluir los siguientes: 
- Personal de apoyo del COL: responsable de ayudar en cada área operativa; 
- Coordinador de Servicios de Salud: el COL designará a una persona que supervise la implementación de 

un plan de prevención de salud y seguridad para abordar las necesidades específicas del Evento. La 
dotación de personal e instalaciones necesarias para este fin, deberá coordinarse con las autoridades 
sanitarias locales; 

- Coordinador de alimentación: a cargo de alimentación en todos los lugares (hoteles oficiales y comedores 
en sedes de competición) incluidas las comidas para los Equipos y la Familia WBSC; 

- Coordinador de transporte: responsable de la operación de la transportación local para todos los 
participantes del Torneo, incluyendo llegadas y salidas; 

- Coordinador de Ceremonias: a cargo de la Ceremonia Pre-Juego y Protocolo, Ceremonias de Apertura y 
Clausura; 

- Coordinador de Seguridad: el COL designará a una persona que supervise la implementación de un plan 
de seguridad para garantizar la seguridad de todos los participantes, incluido el control de acceso 
eficiente de zonas en las sedes oficiales; 
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- Gerente de Sede de Competición: responsable de supervisar la operación de la sede de competición, en 
conjunto con los Representantes de la WBSC. Idealmente, deberá existir un gerente por cada sede de 
competición; 

- Personal Guardacampos: personas a cargo del mantenimiento del campo de juego en cada una de las 
sedes de competición y el mantenimiento del campo de práctica durante el Torneo; 

- Coordinador de sala de audio y video: Persona designada para coordinar los anunciadores públicos, 
marcador, pantalla de audio y video; 

- Anunciadores públicos: para cubrir todos los juegos; y 
- Enlaces de equipo: el COL asignará una persona por Delegación de Equipo Nacional para que actúe como 

enlace entre el Equipo y COL/ WBSC con fines organizativos, incluida la traducción cuando sea necesario. 
 
NOTA: Todo el personal del COL deberá estar disponible durante todo el Evento. 
 

4.1.2  Voluntarios 
 
El apoyo de voluntarios es fundamental en un Evento y eleva la calidad de la organización. Por lo tanto, es 
muy recomendable identificar las áreas y la cantidad de personas necesarias para una asignación eficiente 
de voluntarios. Los voluntarios deberán ser elegidos y debidamente capacitados previo al inicio del Evento. 
 
Los voluntarios pueden asistir en las siguientes áreas:  
- Oficial de enlace VIP: responsable de ayudar a la WBSC y a los invitados locales, patrocinadores, 

dignatarios y autoridades de la ciudad de acuerdo con las directrices de la WBSC; 
- Asistente de la oficina de la WBSC: responsable de ayudar al personal de la WBSC con diversas funciones. 

Deberá ser bilingüe en inglés y en el idioma local y se le podrá solicitar que realice trabajos de traducción. 
Al menos dos (2) personas en la oficina principal de la WBSC y una (1) en cada sede de competición; 

- Mostrador de Información del Hotel: encargado de asistir en el mostrador de información de los hoteles 
oficiales dando información general sobre el Evento, hotel, transporte, etc .; 

- Bat boys / girls, ball boys / girls, receptores de bullpen: responsables de asistir en el campo durante el 
pre-juego y juegos en diferentes funciones. Deberán de tener al menos 15 años y llevarán uniforme y 
cascos protectores con doble orejera. Recibirán la formación adecuada sobre sus funciones y 
responsabilidades del COL; 

- Servicios estadísticos: ayudar a los anotadores en la producción y distribución de estadísticas de juego e 
informes diarios; 

- Sala de prensa: asistencia en la sala de prensa para ayudar a periodistas y fotógrafos acreditados; 
- Servicios de acreditación: se necesitan al menos dos personas previo al inicio del evento para asistencia 

en el centro de acreditación (ej. Producción, laminación y distribución de acreditaciones); 
- Servicio de transporte: conductores y despachadores que brindan transporte a los Equipos, Familia 

WBSC y las necesidades del COL; 
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- Traductores: ayudar a los participantes (es decir, Equipos, Oficiales del torneo, etc.) y espectadores a 
realizar traducciones durante el Evento; y 

- Personal antidopaje: voluntarios para ayudar como acompañantes antidopaje. 
 
El apoyo de los voluntarios deberá comenzar a la llegada de los Equipos / Oficiales / Staff a los que se 
encuentren asignados. También se recomienda ampliamente proporcionar a los voluntarios con el 
vestimenta específica del Evento (por ejemplo, camisetas, gorras, bolso, etc.) y emitir un certificado de 
participación al finalizar el Evento bajo la responsabilidad del COL. Sin embargo, si el diseño incluye el 
logotipo de la WBSC, el logotipo del Evento o cualquier otra marca de la WBSC, deberá ser revisado y 
aprobado por la WBSC antes de la producción y distribución. 
 

4.2  Comunicaciones 
 
El COL y la WBSC garantizarán conjuntamente la comunicación más eficiente, ya que este elemento es 
fundamental para el éxito de la organización del Evento. Tenga en cuenta que los siguientes canales son 
los únicos que se consideran comunicaciones oficiales: 
- Cartas; 
- Correos electrónicos; 
- Llamadas de coordinación; y 
- Llamadas individuales. 
 
NOTA: Las aplicaciones de comunicación como Skype, WhatsApp, Line, KakaoTalk, Viber, Facebook 
messenger, etc. no se consideran canales de comunicación oficiales. Cualquier comunicación a través de 
estas herramientas, aunque no se considera oficial, puede ser útil en determinadas situaciones, 
especialmente durante la operación del Evento. Se sugiere que cualquier comunicación realizada a través 
de canales no tradicionales, considerados imprescindibles, sea guardada y retransmitida por correo 
electrónico. 
 
 

4.2.1  Calendario de Llamadas de Coordinación  
 
El Departamento de Eventos de la WBSC establecerá un calendario de llamadas de coordinación durante 
la fase de planificación de una Copa Mundial WBSC, donde el progreso y los elementos que se discutirán 
se determinarán de acuerdo con la línea de tiempo de planificación de eventos (EPT). Se recomienda 
ampliamente que inmediatamente después de entregar el organigrama del COL, se de inicio a las llamadas 
de coordinación para garantizar la comunicación entre la WBSC y el COL. Las minutas de la reunión 
resumirán y documentarán el progreso y los acuerdos alcanzados por ambas partes. Cualquier progreso 
en los elementos o entregables deberá presentarse en la próxima llamada. 
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4.3  Fuentes de ingreso del COL 
 
Las fuentes de ingreso deberán de ser establecidas en el Acuerdo de Organización entre la WBSC y el COL. 
El COL podrá (pero no se limitará) obtener ingresos derivados de las siguientes fuentes: 
- Gobierno, Ayuntamiento y subsidios del CON; 
- Venta de boletos (parcial o total sujeto a las condiciones del Acuerdo de Organización); 
- Vendedores; 
- Ingresos de patrocinios locales para el Evento, en acuerdo con la WBSC;  
- Uso del logotipo de la WBSC y logotipo del Torneo; 
- Venta de artículos en acuerdo con la WBCS; y 
- Cualquier derecho liberado por la WBSC, como se especifica en un acuerdo dedicado (es decir, derechos 

de televisión local, merchandising, etc.). 
 
Todos los derechos de marketing, patrocinios, publicidad y medios derivados de la comercialización de 
Torneos WBSC, son propiedad de la WBSC. Algunos derechos exclusivos de patrocinio local y televisión 
local pueden liberarse previo acuerdo con la WBSC, para garantizar la visibilidad adecuada de los 
patrocinadores del COL y maximizar el flujo de ingresos del COL. 
 
 

4.4  Obligaciones financieras del COL 
 
Esta sección proporciona una descripción general de las obligaciones financieras del COL para planificar y 
preparar el Plan General del Evento. 
 
 

4.4.1  Gastos generales de organización 
 
El COL será responsable de cubrir (pero no se limitará a cubrir) todos los gastos necesarios para el 
cumplimiento de los estándares establecidos en las Copas Mundiales de Softbol WBSC, los cuales se 
mencionan a continuación: 
- Cuota de Organización; 
- Visita Oficial de la WBSC; 
- Impresión de acreditaciones; 
- Alojamiento de Equipos; 
- Alojamiento de Oficiales WBSC; 
- Alojamiento de Personal del Evento WBSC; 
- Apoyo económico con respecto a la alimentación de Equipos (opcional); 
- Alimentación de Oficiales WBSC; 
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- Alimentación de Personal del Evento WBSC; 
- Agua embotellada y hielo durante la competición; 
- Gastos de viaje de Oficiales locales del Torneo; 
- Transportación local de Equipos; 
- Transportación local de Familia WBSC; 
- Primeros auxilios y servicios de transporte a hospital; 
- Seguro; 
- Control antidopaje; 
- Teléfonos móviles; 
- Lavandería de Equipos; 
- Lavandería de Árbitros; 
- Servicios de tecnología de la información; 
- Salones para reuniones pre-torneo; 
- Envíos y aduanas; 
- Operación de sedes de competición; 
- Branding en sedes de competición; 
- Imagen promocional del Evento; 
- Promoción local y campaña de mercadeo; 
- Boletaje; 
- Ceremonias (Apertura, Clausura y Pre-juego – Ceremonia de Clausura no requerida para la Fase de 

Grupos); 
- Hospitalidad VIP; 
- Premios individuales (no requeridos para la Fase de Grupos); 
- Montaje de infraestructura para producción de TV; 
- Conferencia de prensa; y 
- Publicaciones impresas opcionales (ej., Guía de Medios) y suvenires. 
 
NOTA: En este documento se desarrolla a fondo cada elemento mencionado anteriormente y se acordarán 
en el Acuerdo de Organización. 
 

4.4.2  Cuotas y viáticos 
  
Las Cuotas de Organización de Eventos para cada una de las Copas Mundiales de Softbol WBSC se 
establecen en la Guia para Candidatura de Copas Mundiales de Softbol WBSC. 
 

4.5  Reporte Final del Evento 
 
Una vez que concluya el Evento, el organizador preparará un informe detallado (incluidos los estados 
financieros) sobre la organización del Evento que deberá ser enviado a la WBSC dentro de los 45 días 
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posteriores a la conclusión del Evento. El informe final incluirá información relevante sobre el COL y el 
Evento, tal como se enlista a continuación: 
§ El número de personas involucradas en el Evento: 

- Gerentes; 
- Coordinadores;  
- Staff;  
- Voluntarios; y 
- Otros; 

§ Información relacionada a los servicios del Torneo: 
- Número de hoteles utilzados durante el Evento; 
- Número de habitaciones utilizadas y número de personas alojadas durante el Evento; 
- Número de alimentos servidos durante el Evento; 
- Número de vehículos utilizados en el servicio de transporte y el número de viajes realizados para los 

Equipos y Familia WBSC; 
- Número final de acreditaciones impresas; 

§ Reporte de boletaje;     
§ Reporte de impacto local de Medios; 
§ Reporte financiero del COL; y 
§ Otros. 
Consulte el Apéndice 1: Informe Final del Evento WBSC para obtener información más detallada y ejemplos. 
 
 

5.  Obligaciones organizativas y financieras de la 
WBSC 

 
Esta sección proporciona una visión general de la estructura organizativa que compone la Familia WBSC y 
las obligaciones financieras de la WBSC para el Evento. 
 
 

5.1 Familia WBSC 
 
La composición de la Familia WBSC se compone de tres grupos principales: Representantes de la WBSC 
(es decir, Miembros del Comité Ejecutivo, personal de oficina, miembros de las comisiones, etc.), Oficiales 
del Torneo (es decir, CT, Árbitros, Anotadores, etc.) y Personal del Evento ( BASE, comentaristas de 
televisión, personal de revisión de videos, etc.). Si bien a continuación se puede ver una breve descripción 
de estos roles de la organización, se puede encontrar una descripción más detallada de los Oficiales del 
Torneo en el Apéndice 2: Reglamento del Torneo de las Copas Mundiales de Softbol WBSC, sección B. 
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5.1.1 Director Ejecutivo/ del Torneo WBSC 
 
El Director Ejecutivo de la WBSC, o en su ausencia el Director del Torneo, es la máxima autoridad en todos 
los Eventos oficiales WBSC. Las responsabilidades del Director Ejecutivo de la WBSC/Director del Torneo, 
(entre otras), incluyen el cumplimiento de todos los reglamentos de la WBSC y todos los acuerdos entre 
la WBSC, las FN y el COL. También, deberá revisar todos los arreglos finales con el Presidente del COL para 
la organización del Evento, que incluye todos los aspectos logísticos como alojamiento, transporte, 
protocolo, etc. y todos los asuntos relacionados; armonizar los intereses representados por la WBSC, COL, 
las FN y la Comisión Técnica que trabajan en el Torneo y garantizar que el Jurado de Apelación esté 
constituido para actuar, en caso de surgir alguna situación. 
 

5.1.2 Director Técnico 
 
El Director Técnico es el Presidente de la Comisión Técnica del Torneo y podrá tomar una decisión sobre 
asuntos que caen dentro del área de reglamentos técnicos. El Director Técnico también estará a cargo de 
la asignación de Comisarios Técnicos durante el Evento. 
 

5.1.3  Comisarios Técnicos 
 
Los Comisarios Técnicos son expertos en reglamentos técnicos de Softbol, y sus principales 
responsabilidades son hacer cumplir los reglamentos técnicos del Torneo. Esto incluye garantizar la 
elegibilidad de los jugadores, establecer horarios de práctica con el COL, asegurarse de que los campos de 
juego cumplan con los estándares de la WBSC y que se siga el protocolo previo al juego de acuerdo con 
los reglamentos de la WBSC. 
 

5.1.4 Director de Árbitros 
 
El Director de Árbitros es responsable de supervisar a todos los Árbitros del Torneo y establecer las 
asignaciones de los juegos, que se enviarán al menos 24 horas antes de los horarios de los juegos del día 
siguiente (si es posible). El Director de Árbitros evaluará a los Árbitros durante los juegos y proporcionará 
retroalimentación diaria presidiendo las reuniones de Árbitros. El Director de Árbitros podrá tener uno o 
dos Asistentes para ayudarlo con las evaluaciones durante los Torneos. 
 

5.1.5 Árbitros 
 
El grupo de Árbitros estará formado por varios Árbitros de varios países en conjunto con varios Árbitros 
locales recomendados por el país anfitrión. La Oficina Central de la WBSC nombrará a todos los Árbitros 
para el Torneo. 
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5.1.6 Director de Anotación 
 
El Director de Anotación será responsable de supervisar todos los Anotadores del Torneo y otras tareas 
relacionadas, como establecer asignaciones de juegos, producir Reportes Diarios, supervisar el 
funcionamiento en linea del play-by-play, estadísticas, etc. 
 

5.1.7  Anotadores 
 
El grupo de Anotadores consistirá en Anotadores Internacionales WBSC y Anotadores locales 
recomendados por el COL para anotar y registrar cada juego oficialmente, además de la producción en 
vivo del play-by-play en cada juego en plataformas WBSC. La Oficina Central de la WBSC nombrará a todos 
los Anotadores. 
 

5.1.8  Staff WBSC 
 
El staff del Departamento de Eventos de la WBSC estará presente en el Evento y trabajará con el COL y 
los Oficiales del Torneo para garantizar que el Torneo se lleve a cabo de acuerdo con los reglamentos y los 
acuerdos específicos con el COL. 
 
En particular, las siguientes áreas requerirán la participación del staff WBSC: 
- Operación logística (alojamiento, transporte y alimentación) en conjunto con el COL; 
- Protocolo (Ceremonias de Apertura y Clausura, Ceremonias Pre-juego y relaciones VIP); 
- Comunicación oficial durante el torneo (asignaciones, multas, etc.); 
- Recolección de documentación oficial (rosters, alineaciones, informes de los Oficiales, reportes, 

resultados, protestas, apelaciones); 
- Relaciones con los Medios junto con el COL; 
- Operaciones de patrocinio junto con COL; 
- Difusión de radio y televisión (cuando sea necesario); 
- Acreditaciones junto con el COL; 
- Cualquier cambio de horario con el Director Técnico y el COL; y 
- Otros según sea necesario. 
 

5.1.9  Personal del Torneo 
 
Durante el Torneo, existe personal especializado en diferentes funciones, a los que se hace referencia 
como Personal del Torneo. Estas posiciones son de suma importancia para el funcionamiento del Torneo; 
se los considera personal de la WBSC a tiempo completo. Sus roles y responsabilidades asignados se 
mencionan en este capítulo. 
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[Staff de BASE] 
Al menos un miembro del staff de BASE siempre estará presente en los Eventos WBSC, para gestionar 
todos los aspectos relacionados con la transmisión de los juegos, el marketing y los socios comerciales. 
Consulte el Capítulo 11, Producción de TV, para obtener más detalles. 
 
[Comentaristas de TV] 
Se asignarán varios comentaristas de TV para la transmisión de TV y serán coordinados por el staff de 
BASE y los Oficiales de Medios de la WBSC durante el Evento. En algunos casos, se necesitarán 
comentaristas tanto en inglés como en español. El COL asignará dos cabinas independientes 
completamente equipadas con una vista completa del campo de juego para los comentaristas de TV. 
 
[Camarógrafos de TV] 
Los camarógrafos de televisión son coordinados por BASE durante el Evento. El número de operadores de 
cámara para el Torneo se determinará de acuerdo con el número de cámaras que se utilizarán para la 
producción de televisión y se ubicarán en posiciones oficiales, ya sean plataformas, andamios, etc. Los 
camarógrafos de televisión deberán llevar una pechera/chaleco oficial de la WBSC en todo momento 
durante el Torneo. 
 
[Oficial Antidopaje] 
Un oficial médico y/o antidopaje deberá estar presente en el torneo para coordinar el plan de salud y 
seguridad con el COL. En caso de que el Evento requiera control antidopaje, se asignará un número de 
Oficiales Antidopaje de acuerdo con el Plan Antidopaje del Evento. Las necesidades específicas para el 
control antidopaje serán discutidas explícitamente con cada COL y coordinadas por el personal de la WBSC. 
 

5.1.10 Invitados de la WBSC 
 
La WBSC puede invitar a un número de personas a cualquier Torneo dado que puede incluir Miembros del 
Comité Ejecutivo de la WBSC, miembros del COI, dignatarios nacionales / locales, socios, etc. En este caso, 
se solicita al COL asistir a la WBSC con las reservaciones de hotel, acreditaciones, suites VIP en las sedes 
de competición o cualquier otra cuestión relacionada con dichos invitados. Los gastos relacionados con 
los invitados de la WBSC correrán por cuenta de la WBSC o por cuenta propia. 
 

5.2  Obligaciones financieras de la WBSC 
 
Los siguientes gastos deberán ser cubiertos por la WBSC: 
- Per-diems de Oficiales WBSC; 
- Per-diems del Personal del Evento WBSC; 
- Alojamiento con pensión completa de todo el Personal del Evento WBSC no cubierto por el COL; 
- Alimentación de todo el Personal del Evento WBSC no cubierto por el COL; 
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- Gastos de viaje de Oficiales Internacionales WBSC; 
- Gastos de viaje del Personal del Evento WBSC; 
- Seguro médico de la Familia WBSC; 
- Procesamiento de muestras de control antidopaje no cubiertas por el COL; 
- Pelota oficial de competición; 
- Branding en las sedes de competición no cubierto por el COL; 
- Trofeo de Campeón Mundial, Medallas y Premio del Jugador Más Valioso; 
- Cordones para acreditaciones; y 
- Chalecos para los Medios. 
 
NOTA: En este documento se desarrolla a fondo cada elemento mencionado anteriormente y se acordarán 
en el Acuerdo de Organización. 
 
 

6. Coordinación General 
 
Esta sección proporciona información general sobre los aspectos organizativos y logísticos del Evento que 
se coordinan directamente con la Oficina Central de la WBSC. 
 
 

6.1 Guía de bienvenida 
 
La WBSC en conjunto con el COL, preparará una guía de bienvenida para los Equipos y la Familia WBSC en 
una fecha que se acordará entre la WBSC y el COL, donde la siguiente información se explica en detalle: 
- Calendario oficial de juegos; 
- Hashtags oficiales para redes sociales; 
- Información para los Medios (registro, áreas de fotógrafos, acceso, etc.); 
- Información general del Evento (fechas oficiales, sedes de competición, fechas de llegada y salida, 

reuniones oficiales, conferencia de prensa y Ceremonias de Apertura y Clausura); 
- Información técnica (reglamento de competición, lista de bates, pelota oficial, tamaño de la delegación, 

horario de práctica, seguros, protección contra el acoso y abuso y varios otros proyectos de las 
Comisiones WBSC); 

- Información de viaje y alojamiento; 
- Información de los servicios (enlaces de Equipo, alimentación y lavandería); y 
- Información general de la ciudad sede. 
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6.2 Viajes y logística 
 
 

6.2.1  Gastos de Viaje de Equipos  
 
Los gastos de viaje internacionales para cada uno de los Miembros de la Delegación del Equipo Nacional, 
deberán de ser cubiertos por su respectiva FN. 
 

6.2.2  Gastos de Viaje de Oficiales Locales del Torneo 
 
El COL deberá cubrir los siguientes gastos de viaje en clase económica para los siguientes Oficiales: 
- Comisarios Técnicos Locales; 
- Árbitros locales (si hubiese); 
- Anotadores Locales; y 
- Personal local del Torneo (si hubiese). 
 
NOTA: La cantidad exacta de vuelos que cubrirá el COL se especificará en el Acuerdo de Organización.  
 

6.2.3 Servicios de Visado 
 
El Gobierno Local garantizará que las visas se emitirán incondicionalmente a todos los Miembros de la 
Delegación del Equipo, toda la delegación de la Familia WBSC, los socios comerciales de la WBSC, incluida 
la productora de TV y los representantes de los medios, independientemente de su nacionalidad, raza y 
credo. El COL informará a los respectivos consulados sobre las Delegaciones y personas que participan en 
el Evento para ayudarlos a obtener visas. 
 
El procedimiento del servicio de visado se establece de la siguiente manera: 
- La WBSC y el COL deberán identificar la lista de países que necesitan visa de entrada y el tipo de visa 

necesaria para asistir al Evento; 
- La WBSC producirá una “carta de invitación con fines de visado” para todos los asistentes que necesiten 

una visa; 
- En algunos países (Embajadas / Consulados), además, se solicita una carta de invitación del COL. En este 

caso, el COL deberá producir una carta invitación con todos los detalles del Evento, dirigida a la persona 
o al Equipo, donde se enumeran todos los Miembros de la Delegación del Equipo, incluido el nombre 
completo, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte; y 

- El COL hará todo lo posible para ayudar a facilitar la obtención de la visa, poniéndose en contacto con las 
oficinas Gubernamentales correspondientes, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la propia 
Embajada en el país del Equipo, el Comité Olímpico Nacional, las Autoridades Locales, etc. 
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6.2.4  Aduanas 
 
El COL es responsable, a su cargo, de la liberación/despacho de aduanas y el envío desde la aduana hasta 
cada uno de las sedes de competición y/u hoteles, de todo el equipamiento deportivo, módulos 
publicitarios, materiales de la WBSC y materiales de los socios comerciales relacionados con el Evento. 
 
El COL se deberá coordinar con las autoridades locales para preparar permisos de importación temporales 
para los participantes que lo requieran para realizar sus tareas asociadas con el Evento (por ejemplo, 
equipamiento deportivo de Delegaciones de Equipo, equipamiento de la Familia WBSC, materiales 
comerciales de la WBSC, equipamiento de socios de transmisión de TV, etc.) 
 
El procedimiento de liberación/despacho de aduanas se establece de la siguiente manera: 
- En una fecha cercana al envío (fecha a ser acordada entre WBSC y COL, dependiendo del destino final), 

la WBSC enviará la lista de artículos a ser enviados; 
- El COL revisará la lista de artículos con la Aduana Local y establecerá si se necesita algún documento de 

importación en particular (licencia, certificados, etc.) para alguno de los envíos; 
- La WBSC producirá y enviará la factura de envío y la lista del contenido del paquete a la persona del COL 

asignada a la liberación/despacho de aduanas, a fin de verificar con el Agente de Importación (y la 
Aduana) si todo es correcto o cualquier información/texto especial en la factura (es decir, número de 
licencia de importación, etc.) deberá ser agregado; también se deberá de revisar las necesidades de 
documentos adicionales (copia de licencia, certificado de origen, etc.); 

- Una vez que el COL y Aduanas Locales aprueben los envíos y documentos, los envíos serán realizados 
por la WBSC, patrocinadores y proveedores de la WBSC;  

- La WBSC enviará al COL todas las notificaciones de envío con un número de seguimiento y una copia de 
los documentos finales de envío para que la persona asignada del COL a la liberación de aduanas pueda 
ponerse en contacto con el mensajero/agente de expedición y su agente de aduanas para acelerar el 
proceso de importación (copias originales de todos los documentos de envío también se incluyen en un 
sobre adhesivo en los paquetes); y 

- La WBSC enviará al COL un archivo de Excel con una lista de todos los envíos, incluido el nombre del 
remitente, el nombre del mensajero/agencia de transporte, el número de seguimiento, la cantidad de 
paquetes y el peso total. El COL deberá actualizar el archivo con el estado de los envíos (es decir, recibido, 
detenido en la aduana, sin noticias, documentos faltantes, etc.) y deberá enviarlo a la WBSC con 
regularidad. 

 

6.2.5  Envío de bienes y materiales 
 
La WBSC y el COL deberán coordinar los envíos desde el país de origen al país donde se lleva a cabo el 
Evento, para los siguientes bienes y materiales del Evento: 
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- Oficina Central de la WBSC (materiales de oficina, equipamiento y decoraciones de la WBSC, cordones 
de acreditación, etc.);  

- Patrocinadores de la WBSC (pelotas de Softbol oficiales, indumentaria para la Familia WBSC, etc.); y 
- Proveedores de la WBSC (Trofeo y Medallas para el Evento, souvenirs, chalecos, equipo de revisión de 

video, materiales promocionales y cualquier otro material). 
 
El COL deberá transportar todos los envíos mencionados anteriormente desde la aduana hasta el lugar 
final donde se utilizarán, ya sea el Hotel de la Familia WBSC o las sedes de competición. 
 
Todos los materiales necesarios deberán trasladarse a las sedes de competición al menos una semana 
antes del inicio del Evento y estar listos para su instalación y distribución. 
 

6.2.6  Pelota oficial 
 
La WBSC proporcionará las pelotas oficiales de competición. El COL deberá cumplir con los acuerdos de 
patrocinio celebrados por la WBSC, asegurando que solamente se utilizarán las pelotas oficiales de 
competición durante todo el Torneo. No se permitirá el uso de pelotas no autorizadas. 
                                                                                           
Las pelotas oficiales de competición se deberán de guardar cuidadosamente en un lugar seguro bajo las 
condiciones específicas recomendadas por el fabricante. 
 

6.2.7 Almacenamiento 
 
El COL es responsable del almacenamiento de todas las mercancías desde que han sido recibidas, hasta 
hasta el inicio del Evento. El COL deberá asumir todos los costos de almacenamiento generados por los 
mismos. 
 
Deberán existir suficientes salas de almacenamiento en las sedes de competición para los productos y 
bienes de los socios comerciales, así como cualquier equipamiento y material publicitario de la WBSC. 
 

6.3 Tecnología de la información  
 
Esta sección presenta una descripción general del sistema de gestión WBSC e identifica los requisitos de 
tecnología de la información (TI) para la organización del Evento. 
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6.3.1 Sistema de gestión WBSC 
 
El sistema de gestión WBSC gestiona los siguientes datos: 
- Rosters de Equipos (Roster Provisional del Equipo y Roster Final del Equipo [FTR]); 
- Información del Torneo (calendario de juegos, informe diario, estadísticas, etc.); 
- Acreditaciones para Equipos, Familia WBSC, VIP, medios, etc .; 
- Archivos de acreditaciones (listos para imprimir); 
- Asignaciones diarias de los Oficiales del Torneo; 
- Rooming List de la Familia WBSC; 
- Transporte para Equipos y Familia WBSC; 
- Alimentación para la Familia WBSC; 
- Programa de Anotación (play-by-play y software de estadísticas); 
- Ranking Mundial de Softbol; y 
- Sitio web oficial de la WBSC. 
 
El COL deberá asignarpara acceder al sistema de gestión WBSC. La WBSC proporcionará un nombre de 
usuario y contraseña, para el siguiente enlace: https://my.wbsc.org.  
 
La persona a cargo del sistema de gestión WBSC será la encargada de cargar todas las acreditaciones del 
COL. 
 

6.3.2 Responsabilidades de TI  
 
La TI cubre la entrega de equipamiento y servicios necesarios para la gestión y distribución de información 
en las siguientes áreas: 
- Operación de oficinas; 
- Acreditaciones; 
- Sistemas de información del Evento (sistemas de información para comentaristas, gráficos de TV, 

impresión); 
- Sistemas de información pública (marcadores, relojes oficiales de juegos, pantallas de video); 
- Internet; 
- Estadísticas en vivo; y 
- Telecomunicaciones (datos, teléfonos, teléfonos móviles, radios/walkie-talkies, etc.). 
La TI es un área importante, ya que asegura: 
- Gestión profesional del Evento; 
- Acceso fácil y eficiente a la información para todos los involucrados en el Evento (es decir, participantes, 

medios de comunicación, público, etc.); y 
- Canales de comunicación y difusión fiables. 
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[Responsabilidades de la WBSC] 
- Definición de los requisitos de TI; 
- Suministro del sistema de información y acreditación del Evento; y 
- Suministro de tabletas y todo el equipo técnico para la producción in situ de todos los datos e información 

necesarios durante el Evento. 
 
[Responsabilidades del COL] 
- Impresión y laminado de acreditaciones proporcionadas por el sistema de acreditación de la WBSC; y 
- Proporcionar otros equipos como impresoras, computadoras, teléfonos móviles, etc. 
 
[Acceso a internet] 
Una red local de internet deberá estar disponible en cada sede. Se deberá proporcionar acceso a Internet 
en las siguientes áreas: 
 
Antes del Torneo 
- Reunión de Comisarios Técnicos; 
- Reunión de Árbitros; 
- Reunión de Anotadores; y 
- Conferencia de prensa oficial (al menos 30 megabytes para la capacidad de subida y descarga). 
 
Durante el Torneo 
- Suite del Presidente WBSC - WI-FI; 
- Oficina de Directores WBSC - WI-FI dedicado; 
- Sala de CT - WI-FI dedicado; 
- Sala de Anotadores - WI-FI dedicado; 
- Oficina del Staff WBSC - WI-FI dedicado; 
- Producción de TV - WI-FI / Cable dedicado (al menos 50 megabytes para la capacidad de subida y 

descarga); 
- Medios - WI-FI; 
- Sala de conferencias de prensa - WI-FI / Cable dedicado (al menos 20 megabytes para la capacidad de 

subida y descarga) para transmitir la conferencia de prensa; y 
- Sala de prensa - WI-FI. 
 
El acceso a internet deberá estar disponible a través de la red local en todas las áreas mencionadas 
anteriormente. Se recomienda ampliamente que exista disponible una conexión de banda ancha de alta 
velocidad. 
 
 
 
 



Copas Mundiales de Softbol 
Manual de Organización de Eventos 

 

 25 

[Seguridad] 
La seguridad es de suma importancia para operar toda la infraestructura de TI de manera segura. Todas 
las redes que se utilizarán durante el Torneo deberán de ser 100% seguras, con el fin de evitar ataques de 
hackers o cualquier otro daño entre todos los usuarios. 
 
[Estadísticas] 
La WBSC será responsable de la provisión de software de estadísticas y la WBSC designará a todos los 
Anotadores. 
 
Equipo y suministros necesarios para los servicios de estadística: 
- El software de estadísticas oficial de la WBSC se utilizará para todos los juegos, el cual será 

proporcionado por la WBSC; 
- Tabletas oficiales para Anotadores, las cuales serán proporcionadas por la WBSC; y 
- El COL deberá proporcionar conexión a internet en la sala de Anotadores para el envió de datos en vivo 

a www.wbsc.org. 
 
La Comisión de Anotadores WBSC deberá preparar un Informe Diario que deberá incluir: 
- Calendario diario; 
- Resultados del día anterior y tabla de clasificación; 
- Asignaciones de Árbitros, Anotadores y Comisarios Técnicos; 
- Clasificaciones de los mejores jugadores; 
- Estadísticas generales de los Equipos; y 
- Anuncios diarios, si los hubiera. 
 
Las estadísticas de todos los juegos estarán disponibles: 
- En línea; y 
- Play-by-play en tiempo real. 
 
Al final de cada día, el Informe Diario se enviará por correo electrónico a la siguiente lista: 
- Todos los Equipos (jefe de Delegación); 
- Oficiales del Torneo WBSC; 
- Staff WBSC; 
- COL; y 
- Medios acreditados. 
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6.3.3  Teléfonos móviles 
 
El COL deberá proporcionar una combinación de teléfonos móviles, tarjetas SIM y / o puntos de acceso a 
internet (hot spots), que no excedan un número total de doce (12) dispositivos de comunicación, con 
acceso a llamadas locales y datos ilimitados a cargo del COL. 
 
Los dispositivos se utilizarán exclusivamente para la gestión del Evento y se asignarán de la siguiente 
manera: 
- Presidente de la WBSC; 
- Director Ejecutivo de la WBSC / Director del Torneo; 
- Director Técnico; 
- Uno por sede de competición para ser utilizado por los Comisarios Técnicos en turno; 
- Director de Árbitros; 
- Asistente del Director de Árbitros (si está asignado); 
- Director de Anotación; 
- Uno por sede de competición para ser utilizado por los Anotadores en turno; y 
- Staff / Representantes de la WBSC (uno para cada uno). 
 
El número exacto y el tipo de dispositivos necesarios dependerán del formato y la ubicación del Torneo y 
se definirán en el Acuerdo de Organización. 
 
 

7.  Servicios 
 
Esta sección proporciona una descripción general de los servicios que se brindarán para el Torneo en áreas 
estratégicas como acreditaciones, alojamiento, alimentación, servicio de lavandería, transportación local, 
seguridad y servicios de salud. 
 
 

7.1  Acreditaciones 
 
La WBSC gestiona las acreditaciones para todas las Copas Mundiales a través del Sistema de Gestión 
WBSC, recopilando toda la información necesaria de todos sus participantes (es decir, Equipos, Familia 
WBSC, Medios de comunicación, personal y voluntarios del COL, etc.). 
 
Para poder acreditar correctamente a todo su personal, el COL deberá introducir una lista de solicitantes 
que deseen recibir acreditación al Sistema de Gestión de Acreditaciones WBSC en una fecha acordada 
entre la WBSC y el COL antes de la fecha límite de validación. La lista deberá incluir el nombre del 
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solicitante, nombre de la organización, puesto, dirección de correo electrónico, número de teléfono y 
función. Tanto la WBSC como el COL deberán asegurarse de que todos los titulares de acreditaciones 
cumplan con las directrices de la WBSC, el no hacerlo puede resultar en el retiro inmediato de su 
acreditación. 
 
El Sistema de Gestión de Acreditaciones WBSC proporcionará archivos de acreditación listos para imprimir 
para Equipos, Familia WBSC, COL, voluntarios, Medios de comunicación, Invitados y otros. 
 
El COL será responsable de producir, imprimir, cortar, doblar, laminar y distribuir acreditaciones a todos 
los solicitantes aprobados antes y durante el Evento. 
 
El Sistema de Gestión de Acreditaciones WBSC deberá proporcionar el acceso correcto a todas las diversas 
categorías de personal para que puedan desempeñar sus funciones. Sin embargo, también se deberá 
poder restringir o controlar cuidadosamente el acceso a ciertas áreas. 
 
Categorías de acreditación: 
- Miembros del Comité Ejecutivo WBSC (negro); 
- Director Técnico (gris); 
- Comisarios Técnicos (gris); 
- Director de Árbitros y Director de Anotación (rojo); 
- Árbitros y Anotadores (rojo); 
- Staff WBSC (azul);   
- Equipos (naranja) - jugadores, personal del Equipo, miembros de la Delegación; 
- COL (azul rey) – miembros y staff; 
- Voluntarios (morado); 
- VIP (café) – invitados especiales/autoridades; 
- Socios de Marketing (café) – Titulares de derechos de TV, producción de TV; 
- Invitados (cian) – invitados estándar; 
- Medios (verde) - prensa, radio, prensa sin derechos de TV; y 
- Fotógrafos (verde) - Medios, fotos. 
 
Zonas/áreas en las sedes de competición: 
1.- Campo de juego (FOP y vías de acceso relacionadas, instalaciones de práctica bajo techo, vestidores y 
vías de acceso); 
2.- Gradería (asientos de espectadores); 
3.- Áreas de prensa (tribuna de prensa, sala de conferencias de prensa, zona mixta y sala de prensa); 
4.- Áreas de Oficiales (salas de CT/Árbitros/Anotadores); 
5.- Área VIP (sala VIP, área de hospitalidad si la hubiera); 
6.- Áreas de administración (oficinas WBSC y COL); y 
7.- Estación de control antidopaje. 
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Las zonas/áreas de las sedes de competición se designarán con números/letras, y solamente las 
categorías de acreditación que contengan este número/letra en la acreditación tendrán acceso al área 
respectiva. 
 
La WBSC deberá proporcionar una cantidad suficiente de cordones de acreditación WBSC. Sin embargo, 
en el caso de cualquier acuerdo de patrocinio local del COL con respecto a la producción de cordones, el 
COL deberá notificar a la WBSC para su aprobación. En este caso, el diseño deberá ser aprobado por la 
WBSC por escrito. Dichos cordones se deberán utilizar para todas las acreditaciones. 
La WBSC deberá proporcionar el archivo de acreditaciones listo para imprimir a través del Sistema de 
Gestión de Acreditaciones WBSC. 
 
Consulte el Apéndice 11: Directrices de Acreditaciones WBSC para obtener información más detallada sobre 
los requisitos del plan de acreditación y ejemplos visuales. 
 
 

7.2 Alojamiento y alimentación 
 
El COL será responsable de los gastos de alojamiento y alimentación de todos los Oficiales del Torneo, 
Delegaciones Oficiales de Equipo y Representantes de la WBSC designados. La siguiente es una lista de 
participantes cuyo alojamiento deberá ser cubierto por el COL. 
[Antes del Evento] 
- Dos (2) delegados de la WBSC por un mínimo de dos (2) a cuatro (4) noches por cada inspección Pre-

Torneo de acuerdo con el número y la distancia entre las instalaciones y sedes a visitar. 
 
[Durante el Evento] 
Desde cinco (5) días antes del comienzo del primer juego del Torneo y hasta 48 horas después del final del 
último juego del Torneo para: 
- Director Ejecutivo de la WBSC;  
- Director del Torneo; y 
- Hasta cuatro (4) miembros del staff WBSC. 
 
Desde tres (3) días antes del comienzo del primer juego del Torneo y hasta 24 horas después del final del 
último juego del Torneo para: 
- Director Técnico (Presidente de la Comisión Técnica del Torneo); 
- Director de Árbitros (y Asistente si está asignado); 
- Director de Anotación; 
- Oficial Médico; y 
- Hasta tres (3) miembros del personal de Medios de la WBSC. 
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Desde dos (2) días antes del comienzo del primer juego del Torneo y hasta 24 horas después del final del 
último juego del Torneo, estas fechas se considerarán como Fechas Oficiales del Torneo (FOT) para: 
- Presidente de la WBSC; 
- Equipos participantes; 
- Oficiales del Torneo WBSC (Comisarios Técnicos, Árbitros, Anotadores, Oficiales Médicos/Antidopaje); y 
- Hasta cuatro (4) socios de medios/televisión de la WBSC. 
 
NOTA: el número exacto de Oficiales WBSC y staff WBSC necesarios para cada Torneo se establecerá 
según el formato del Torneo y el número de sedes de competición, detallados en el Acuerdo de 
Organización. 
 
 

7.2.1 Hoteles oficiales para Equipos 
 
El COL deberá proporcionar alojamiento con pensión completa para todos los Miembros de la Delegación 
Oficial del Equipo a cargo del COL; la siguiente tabla refleja los números de Delegación Oficial del Equipo y 
el tipo específico de requisitos de alojamiento para cada Copa Mundial de Softbol WBSC: 
 

Copas Mundiales de 
Softbol WBSC  

Alojamiento de 
Equipos  

Sub-12 
Mixto 

Sub-15 
Femenino 

Sub-18 
Femenino 

y 
Masculino 

Sub-23 
Masculino 

Femenino 
Adultos  

Masculino 
Adultos  

Delegación Oficial 
del Equipo 

22 (16 Atletas + 6 Oficiales del Equipo) 

Tipo de alojamiento 
- Dormitorios universitarios; y/o 

- Hoteles 3 estrellas.  

FASE DE GRUPOS: 
- Dormitorios 

universitarios; y/o 
- Hoteles 3 estrellas. 

 
FINALES: 

- Hoteles 4 estrellas. 

Alojamiento 
(Mínimo de 

habitaciones por 
Equipo) 

10 (2 sencillas, 4 dobles, 4 triples) 
12 (2 sencillas, 10 

dobles) 
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Sala de Fisioterapia 
Requisito de un espacio común en cada hotel para ser compartido por los equipos. 
Si los equipos prefieren un espacio exclusivo, será a cargo de su Federación 
Nacional, o bien, pueden usar una de las habitaciones asignadas para esos fines. 

 
Nota: Todas las propuestas de alojamiento (dormitorios universitarios y hoteles) serán sujetos a 
aprobación de la WBSC. El COL deberá cubrir el alojamiento y alimentación durante las FOT. 
 
El COL consultará con los hoteles antes del comienzo del Evento sobre todas las necesidades específicas 
del grupo, tales como: 
- Cena tarde para algunos (opciones de servicio de comidas tardías); 
- Varios Equipos que llegan al mismo tiempo y requieren comer rápidamente; en caso de servicio de buffet 

para asegurar comida suficiente para los Equipos que lleguen tarde, etc.; 
- Servicio de lavandería (para artículos adicionales extra-uniformes – ver también lavandería capítulo 7.3); 
- Procedimiento de check-in y check-out de grupos; 
- Lo que está incluido en el paquete para Equipos y Oficiales cubiertos por el COL y posibles elementos de 

exclusión que corren por cuenta propia (ej., 3 comidas incluidas pero bebidas alcohólicas no incluidas); 
- Conexión a Internet gratuita; y 
- Maquina de hielo. 
 
Todos los Equipos participantes pueden llegar dos (2) días antes del primer día de competición y partirán 
un (1) día después del último juego del Torneo (a menos que se indique lo contrario); Cualquier día adicional 
de estadía, ya sea antes o después de las FOT, no será responsabilidad del COL y correrá a cargo del 
Equipo. El COL hará su máximo esfuerzo para atender las solicitudes del Equipo de días adicionales de 
estadía (o cualquier otra solicitud, como comidas adicionales, servicios de transporte, campos de práctica, 
etc.). 
Las fechas de llegada/salida de Equipos pueden variar levemente según las necesidades de cada Equipo. 
Se solicitará a los Equipos que comuniquen su información de viaje al COL en una fecha acordada entre la 
WBSC y el COL, previo al Evento. 
 
Los requisitos y recomendaciones de alojamiento de las Delegaciones de Equipo incluyen lo siguiente: 
- Preferiblemente, todos los Equipos se alojarán en el mismo hotel. De ser necesario estar en diferentes 

hoteles, se deberá considerar la menor cantidad posible con las mismas condiciones generales; 
- El tiempo de viaje entre el hotel de las Delegaciones de Equipo, las sedes de la competición y las 

instalaciones de práctica no excederá una (1) hora; 
- A cada Delegación de Equipo se le asignarán las habitaciones tal y como se describe anteriormente. Si 

los Equipos requieren más habitaciones y/o más habitaciones individuales, el COL ayudará a asegurar 
las habitaciones e informará al Equipo sobre el costo asociado; 

- Si algún Equipo cuenta con personal adicional, el Equipo respectivo es financieramente responsable de 
los costos asociados; y 
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- Es altamente recomendable disponer de una sala de ocio en el hotel, donde los miembros de los Equipos 
puedan tener acceso a Internet o jugar. 

 
Otros servicios para la Delegación Oficial del Equipo se incluirán como se indica a continuación: 
 
[Meeting Rooms] 
Deberán estar disponibles al menos dos (2) salas de reuniones (sin cargo) en las que los Equipos puedan 
celebrar reuniones y ver videos de los juegos. Las salas de reuniones del Equipo deberán estar equipadas 
con: 
- Capacidad suficiente de asientos; 
- Montaje de TV y computadora; y 
- Una pizarra con marcadores. 
 
[Estación de Control Antidopaje] 
Se establecerá una estación de control antidopaje en los hoteles de Equipo a solicitud de los Oficiales 
Antidopaje de la WBSC. 
 
[Mostrador de Información] 
El mostrador deberá estar ubicado en el vestíbulo del hotel para ayudar con la coordinación del Evento. El 
mostrador deberá establecer un horario de servicio para todos los Equipos. El personal/voluntarios del 
COL a cargo estarán disponibles para atender cualquier situación o emergencia que pueda surgir, así como 
para brindar asistencia con el registro y salida en el hotel. Al menos una persona que hable inglés y español 
con fluidez deberá estar en el mostrador en todo momento. 
  
Junto al mostrador, se deberá colocar un tablero informativo, que siempre estará actualizado con la 
siguiente información: 
- Calendario y resultados del Torneo; 
- Horario de transporte; 
- Punto de recolección en hotel y sedes de competición; 
- Horario de alimentación en el hotel y sedes de competición correspondiente; 
- Contactos telefónicos y números de emergencia del COL; 
- Información del hotel; 
- Información de lavandería; y 
- Procedimientos de salida para todas las Delegaciones Oficiales de Equipos. 
 
[Alimentación y Bebidas] 
Se prepararán y garantizarán tres comidas de calidad por día en cantidades suficientes para los 
participantes del Evento, en base a los horarios de juego y práctica. Los menús deberán estar diseñados 
para cumplir con las normas nutritivas. También debería ser posible un menú fijo con la elección de 
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diferentes alimentos. Además, los equipos deben disponer de un suministro suficiente de agua 
(natural/mineral) por persona en las comidas. 
 
El horario de las comidas deberá ser flexible de acuerdo con el calendario del Torneo (práctica oficial, 
Ceremonias y juegos) y deberá coordinarse con cada representante del Equipo para asegurar que los 
jugadores coman en momentos apropiados. Cabe señalar que es posible que se requieran algunas cenas 
a altas horas de la noche después del último juego, lo que requiere una comunicación y planificación 
adecuadas con el hotel. 
 
Se debe hacer hincapié en proporcionar alimentos adecuados para los atletas y, si es posible, teniendo en 
cuenta las costumbres alimentarias nacionales de cada Equipo participante. Si algún equipo tiene 
solicitudes específicas, deberá dirigirse al COL para su revisión y arreglos a más tardar 15 días antes del 
inicio del Torneo. 
 
Todos los gastos relacionados con alimentos y bebidas, como se describe anteriormente, correrán a cargo 
deL COL. Todas las comidas y servicios adicionales necesarios deberán proporcionarse y correrán a cargo 
del Equipo en cuestión. 
 

7.2.2  Hotel oficial de la Familia WBSC 
 
El COL deberá garantizar un número suficiente de habitaciones en un hotel exclusivo para la Familia WBSC, 
que será de una categoría mínima de 4 a 5 estrellas de alto estándar internacional. El COL será responsable 
de los gastos de alojamiento con alimentación completa de la Familia WBSC en ocupación individual a 
menos que se indique lo contrario. 
El tiempo de viaje entre el hotel de la Familia WBSC y las sedes de competición no deberá exceder una (1) 
hora. 
 
NOTA: La WBSC establecerá la cantidad y designación de Oficiales y staff WBSC necesarios para el Torneo 
en la Rooming List Oficial WBSC, según el formato del Torneo y la cantidad de sedes de competición. Las 
fechas exactas de llegada y salida de cada individuo mencionado anteriormente se establecerán en el 
Acuerdo de Organización. 
También, el COL deberá proporcionar un espacio de oficina para los Oficiales y el staff WBSC en el hotel 
de la Familia WBSC, a cargo del COL como se indica a continuación: 
- Oficina de Protocolo WBSC; 
- Oficina Operacional de la WBSC; y 
- Salas de reuniones WBSC. 
 
Consulte el Apéndice 3: Directrices de Reuniones de Torneos WBSC, para obtener información más detallada, 
guías de montaje y ejemplos visuales de los espacios de trabajo. 
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[Alimentación y Bebidas] 
Se prepararán y garantizarán tres comidas de calidad por día en cantidades suficientes para cada miembro 
de la Familia WBSC, según el calendario de juegos. También debería ser posible un menú fijo con la elección 
de diferentes alimentos. Además, en las comidas se debe disponer de un suministro suficiente de agua 
(natural/mineral), una botella de refresco o café y/o té por persona. El alcohol no deberá incluirse en las 
obligaciones del COL. 
 
Cabe señalar que algunas comidas pueden ser necesarias en horarios inusuales o bien durante la noche 
después del último juego, lo que requiere una adecuada comunicación y planificación con el hotel. Si es 
posible, los alimentos proporcionados también deben tener en cuenta las costumbres alimentarias 
nacionales de los Oficiales WBSC. 
 
Todos los gastos relacionados con alimentos y bebidas, como se describe anteriormente, correrán a cargo 
del COL. Todas las comidas y servicios adicionales requeridos deben ser proporcionados y cargados al 
Oficial en cuestión. 
 
[Mostrador de Información] 
El mostrador deberá estar ubicado en el vestíbulo del hotel para ayudar con la coordinación del Evento. El 
mostrador deberá establecer un horario de servicio para toda la Familia WBSC, y el personal/voluntarios 
del COL a cargo estarán disponibles para atender cualquier situación o emergencia que pueda surgir, así 
como para brindar asistencia con el registro y salida en el hotel. . Al menos una persona que hable inglés 
y español con fluidez deberá estar en el escritorio en todo momento. 
 Junto al mostrador, se deberá colocar un tablero informativo, que siempre deberá estar actualizado con 
la siguiente información: 
- Calendario y resultados del Torneo; 
- Horario de transporte; 
- Punto de recolección en hotel y sedes de competición; 
- Horario de alimentación en el hotel y sedes de competición correspondiente; 
- Contactos telefónicos y números de emergencia del COL; 
- Información del hotel; 
- Información de lavandería; 
- Procedimientos de salida para todos los miembros de la Familia WBSC; 
- Reporte Diario; 
- Asignaciones diarias de Oficiales; y 
- Otros aspectos logísticos. 
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7.2.3 Patrocinadores, VIPs y socios de Medios de la WBSC 
 
Se solicita aL COL que coopere con la WBSC para ayudar con las necesidades de los patrocinadores, VIP y 
socios de medios de la WBSC y las reservas de hotel. En este caso, los cargos por alojamiento no correrán 
a cargo del COL. 
 

7.2.4 Hotel de Medios 
 
En el caso de que exista una solicitud de los medios acreditados internacionales que asistan al Evento, la 
WBSC solicitará al COL que asegure un número suficiente de hoteles exclusivos para medios, que van 
desde hoteles de 3 estrellas hasta hoteles de 5 estrellas. Los representantes de los medios de 
comunicación acreditados elegirán su hotel y serán responsables de sus propios gastos de alojamiento y 
alimentación. 
 
Si un número grande de periodistas extranjeros reservan y se hospedan en el mismo hotel de medios, se 
recomienda ampliamente que el oficial de medios del COL instale un mostrador de bienvenida, una 
pequeña sala de trabajo y proporcione transporte entre el hotel y las sedes de competición y, si es posible, 
entre el hotel y el aeropuerto. Ambos servicios estarán a cargo del COL. 
 

7.2.5 Decoración de hoteles 
 
Se recomienda colocar banderas y pancartas de la WBSC y el COL en los hoteles para la Familia WBSC, los 
Equipos y los Medios, en el área del lobby y en todas las demás áreas relacionadas con la organización, 
como salas de reuniones, restaurante, etc. 
 
En caso de ser requerido por la WBSC, es esencial que todos los hoteles oficiales seleccionados puedan 
proporcionar/permitir las condiciones mencionadas a continuación. Los detalles precisos con respecto a 
los siguientes puntos serán discutidos y acordados durante las visitas de inspección de hoteles: 
- Los vestíbulos de los hoteles para la Familia WBSC y los Equipos deberán tener pancartas/decoración 

de marca relacionados con el Evento; 
- Dicha señalización/decoración puede consistir en letreros con la marca del Evento, banderas (frente a 

los hoteles), pirámides y/o paneles de exhibición, manteles, señalización direccional que deberá mostrar 
tanto el logotipo del Evento, el logotipo de la WBSC y los logotipos de los socios comerciales; 

- Dicha decoración y señalización serán coordinadas por WBSC y el COL; El COL deberá producirlo y 
montarlo a su cargo una vez que la WBSC apruebe los diseños; y 

- Se instalará un mostrador de información con la decoración adecuada en el vestíbulo del hotel. 
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7.3  Servicio de lavandería 
 
 

7.3.1  Servicio de lavandería para Equipos 
 
El COL proporcionará un servicio de lavandería durante la noche a su cargo, para las Delegaciones Oficiales 
del Equipo, y se cubrirán las siguientes 5 prendas: jersey de juego, pantalones de juego, camiseta interior, 
calzoncillos/pantalones deslizantes interiores y un par de medias. Los Equipos deberám cubrir los gastos 
de lavandería de otros artículos personales y el servicio de lavandería se deberá proporcionar a una tarifa 
con descuento. 
 

7.3.2 Servicio de lavandería para la Familia WBSC 
 
El COL deberá proporcionar un servicio de lavandería durante la noche a su cargo, para los Árbitros, y se 
cubrirán las siguientes 5 prendas: camista de juego, pantalones de juego, calzoncillo interior, camiseta 
interior y un par de medias. El COL deberá coordinar la recogida y devolución de la lavandería en el hotel 
de la Familia WBSC. 
 
NOTA: En caso de asignaciones dobles en un mismo día para un oficial, el número de prendas puede 
aumentar. 
 
Para el resto de Oficiales/staff de la WBSC, el COL proporcionará información sobre las opciones cerca del 
hotel de la Familia WBSC, el cual correrá a cargo de cada individuo. 
 
 

7.4 Transportación local 
 
El transporte es una parte fundamental para la correcta ejecución de una Copa Mundial WBSC. Es vital que 
se implemente un sistema de transporte eficiente para que todos los participantes lleguen a tiempo y con 
seguridad a sus destinos. El COL deberá preparar un plan de transporte general para todas las personas 
acreditadas que se alojen en los hoteles oficiales del Torneo sujeto a aprobación de la WBSC en una fecha 
acordada entre la WBSC y el COL. 
 
Consulte el Apéndice 4: Directrices del Plan de Transporte WBSC, para obtener información más detallada 
sobre los requisitos del plan de transporte, los servicios para los Equipos y la Familia WBSC, incluidos 
planos de planta, mapas y ejemplos visuales. 
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7.4.1 Equipos 
 
El COL deberá proporcionar transporte local para cada Delegación de Equipo durante las FOT. Para 
cualquier necesidad de transporte fuera de la FOT solicitada por las Delegaciones de Equipo participantes, 
el COL deberá cooperar razonablemente para brindar opciones y asegurar los servicios, en este caso a 
cargo de cada Delegación de Equipo. 
 
El COL deberá asignar un autobús exclusivo para cada Delegación de Equipo para todos los servicios 
oficiales del Torneo como se detalla en las directrices del plan de transporte. 
 

7.4.2 Familia WBSC 
 
El COL deberá proporcionar transporte para toda la Familia WBSC desde la fecha de su llegada hasta el día 
de su partida. 
 
El número exacto y el tipo de vehículos necesarios se definirán en el Acuerdo de Organización de acuerdo 
a las directrices del plan de transporte. 
 

7.5 Servicios de salud y seguridad  
 
El COL deberá de preparar un plan integral de servicios de salud y seguridad que defina claramente las 
responsabilidades, los servicios ofrecidos, los procedimientos y los protocolos que se implementarán 
durante el Evento. Se deberá nombrar un Gerente de servicios de salud y un Gerente de seguridad al 
principio del proceso de planificación del Evento. 
 
Los respectivos Gerentes de seguridad y de servicios de salud de la WBSC y el COL deberán de trabajar en 
coordinación con las Autoridades Locales correspondientes para producir un Plan de Prevención de Salud 
específico para el Evento. 
 
 

7.5.1  Plan general de servicios de salud 
 
El plan general de servicios de salud del COL deberá abordar la prevención y atención médica del Torneo, 
así como el programa de control antidopaje. Deberá incluir aspectos tales como: 
- Atención médica para todos los participantes del Evento (es decir, Delegaciones de Equipos, Familia 

WBSC, voluntarios, espectadores, etc.); 
- Seguimiento y control de medidas y protocolos epidemiológicos; 
- Control de las dietas de alimentación; 
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- Control de agua y aire; e 
- Instalaciones de control antidopaje y coordinación de pruebas con el personal designado por la WBSC. 
 

7.5.2 Plan de primeros auxilios 
 
El COL deberá elaborar un plan de primeros auxilios (que incluirá el tratamiento de emergencia las 24 
horas) para cada participante acreditado para el Evento en cada sede de competición. Un servicio de 
emergencia también deberá estar siempre disponible, especialmente en los días de juego, para atender a 
cualquier persona dentro y fuera de las sedes de competición. En particular, el plan de primeros auxilios 
deberá incluir lo siguiente: 
- Médico de guardia las 24 horas para brindar asistencia médica a todos los participantes; 
- Ambulancia y al menos dos funcionarios de salud estarán presentes durante los juegos y sesiones de 

práctica; 
- Los funcionarios de salud y el equipo de primeros auxilios se ubicarán en un área claramente visible y 

fácilmente accesible desde cualquier lugar en las sedes de competición, ya que también deberán asistir 
a los espectadores si es necesario; 

- La atención a cualquier tipo de lesión que pueda ocurrir durante los juegos, prácticas, traslados y/o 
actividad relacionada con el Evento, o el transporte a un hospital es responsabilidad del COL; 

- Cada delegación deberá recibir información escrita sobre los servicios de atención médica disponibles 
durante el Evento; y 

- Otra información relacionada con otros problemas de salud y las responsabilidades financieras se 
comunicará a los Equipos por escrito o durante la reunión técnica / organizativa previa al torneo. 

 
El COL deberá entregar a la WBSC un informe médico al final de cada día que indique el número total de 
participantes acreditados que recibieron asistencia médica en las sedes de competición, sedes de práctica, 
hotel u hospital. El informe médico deberá indicar la fecha y hora de la consulta médica, el nombre y 
nacionalidad de la persona, tipo de asistencia, diagnóstico médico, estado y atención posconsulta. 
 

7.5.3 Plan antidopaje 
 
La WBSC será responsable de desarrollar un plan antidopaje específico para cada una de las Copas 
Mundiales de la WBSC. El costo de procesar las pruebas en un laboratorio certificado correrá a cargo del 
COL. El laboratorio será seleccionado por la WBSC, de acuerdo con los procedimientos de la WADA. 
 
Para obtener información más detallada sobre la Estación de Control Antidopaje y Personal de Control 
Antidopaje, consulte el Apéndice 5: Plan Antidopaje WBSC. 
 
 
 



Copas Mundiales de Softbol 
Manual de Organización de Eventos 

 

 38 

7.5.4   Plan de Abastecimiento de Agua y Hielo 
 
El COL deberá desarrollar un plan de suministro de agua y hielo para el Evento, y deberá garantizar una 
cantidad suficiente de agua (natural/mineral) embotellada industrialmente (no agua del grifo) para las 
Delegaciones de los Equipos y los Oficiales del Torneo, el Staff WBSC, VIP, invitados y voluntarios durante 
todo el evento.  
 
Se deberá proporcionar la siguiente cantidad de agua a cada Equipo durante las prácticas: 
- Al menos 1 (una) botella de 1 (un) litro de agua potable embotellada industrialmente para cada miembro 
de la Delegación del Equipo incluyendo jugadores y entrenadores. 
El COL proporcionará la siguiente cantidad de agua para que cada Equipo la use durante los juegos: 
- Al menos 2 (dos) botellas de 1 (un) litro de agua potable embotellada industrialmente para cada miembro 
de la Delegación del Equipo incluyendo jugadores y entrenadores. 
 
Nota: Dependiendo del clima, esta cantidad puede aumentar. Se recomienda mantener el agua fría en 
caso de calor extremo. 
 
Otras categorías de bebidas, como isotónicas o energéticas, también pueden ser abiertas para patrocinio 
del COL previa aprobación de la WBSC. 
 

7.5.5  Plan de seguridad 
 
El COL nombrará un Gerente de seguridad, quien será responsable de proporcionar todos los asuntos 
relacionados con la seguridad. Esta persona será el contacto entre las partes relevantes en todas las 
cuestiones relacionadas con la seguridad. 
 
El Gerente de seguridad será responsable de garantizar que todas las instalaciones y sedes de 
competición que se utilizarán para el Evento cumplan totalmente con todos los requisitos de seguridad y 
protección estándar de la WBSC, así como la legislación de cada país sede. 
 
El COL deberá preparar un plan de seguridad para el Evento, el cual será revisado por las autoridades 
locales y aprobado por la WBSC. El plan de seguridad incluirá: 
- Protección de seguridad de los hoteles oficiales de la WBSC; 
- Protección de seguridad de todas las sedes de prácticas y competición; 
- Se recomienda escolta policial para todos los servicios de transporte y traslados entre hoteles, 

aeropuertos, sedes de competición y ciudades; 
- Protección de seguridad de todos los eventos sociales públicos organizados por el COL; 
- Controles de seguridad en puertas de entrada para asegurarse de que no se ingrese ningún artículo 

normalmente prohibido en los lugares públicos y, en particular, los artículos específicamente prohibidos 
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en los Eventos WBSC, como fuegos artificiales, banderas y pancartas con mensajes nacionalistas y 
religiosos irrespetuosos y astas de bandera de más de 1 metro; 

- Puntos de control de seguridad en todas las entradas de la sede de competición; 
- Evitar cualquier comportamiento indecente o violento de los espectadores; y 
- Videovigilancia de todas las áreas dentro y fuera de las sedes de competición. 
 
Se deberá de contar con guardias de control de acceso en todo momento durante los juegos en las áreas 
mencionadas a continuación, para asegurar que ninguna persona no autorizada o espectadores accedan 
al campo de juego o cualquier otra área restringida en la sede de competición: 
- Suite del Presidente WBSC; 
- Oficina WBSC; 
- Oficina de Directores WBSC; 
- Espacios de trabajo de Oficiales WBSC (sala de CT, instalaciones de Árbitros, sala de Anotadores); 
- Estación de control antidopaje; 
- Vestidores; 
- Salas de espera; 
- Áreas de hospitalidad VIP; y 
- Otros, según lo indicado por la WBSC. 
 
Todo el personal involucrado en el Evento deberá ser informado del plan de seguridad y cómo reaccionar 
en caso de emergencia. Se deberá preparar y capacitar un escenario de crisis con la policía, la agencia de 
seguridad y los voluntarios y se cubrirá cualquier situación incidental (incendio, evacuación de emergencia, 
servicio de rescate, etc.). Cualquier problema significativo durante el Evento se deberá informar 
inmediatamente al COL y la WBSC. 
 
En caso de una emergencia durante un juego, la comunicación con los espectadores deberá realizarse a 
través del sistema de audio de la sede de competición y las pantallas de video (si están presentes) con el 
uso de mensajes específicos que deberán ser preparados con anticipación. 
 

7.5.6 Seguro del Evento 
 
Se deberá brindar cobertura de servicio médico y seguro de accidentes a todas las personas acreditadas 
en el Evento. La WBSC, el COL y las FN deberán compartir la responsabilidad de cubrir a cada participante 
con servicios médicos durante el Evento, como se explica en este capítulo. 
 
[Responsabilidades del COL] 
El COL deberá garantizar cubrir todos los riesgos del Evento, incluido el seguro médico, de contingencias 
y accidentes, etc. El seguro deberá tener un seguro integral de accidentes y responsabilidad civil para 
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todos los participantes del Evento (es decir, todo el personal acreditado como Delegaciones de Equipos 
Nacionales, Oficiales del Torneo, staff WBSC y personal del COL, voluntarios, etc.). 
 
La WBSC deberá recibir en una fecha a ser acordada entre la WBSC y el COL, una copia auténtica de la 
póliza/pólizas de seguro contratadas. La cobertura del seguro incluirá responsabilidad legal por lesiones 
a los participantes con un límite de responsabilidad de $ 2,500,000 USD (la cantidad exacta será 
establecida en el Acuerdo de Organización). 
 
El COL también deberá proporcionar un seguro integral de responsabilidad general, el cual garantizará 
cubrir aquellas sumas que el asegurado (COL y WBSC) se vuelva legalmente obligado a pagar como daños 
compensatorios debido a lesiones corporales y/o daños a la propiedad de otros como espectadores, 
transeúntes, propietarios y otros que resulten de las operaciones o acciones relacionadas con el Evento. 
Asimismo, es altamente recomendable que el COL contrate un seguro de cancelación, aplazamiento o 
reprogramación de Eventos para cubrir cualquier imprevisto fuera de su control. 
 
[Responsabilidades de la WBSC] 
La WBSC proporcionará un seguro contra cualquier tipo de accidente durante el Evento, para las siguientes 
personas:  
- Oficiales del Evento (por ejemplo, Árbitros, Anotadores, Comisarios Técnicos, Oficiales Antidopaje, Jurado 

de Apelación, etc.) designados por la WBSC; 
- Staff WBSC y personal del Evento presente en el Evento; y 
- Cualquier otro invitado de la WBSC. 
 
[Responsabilidad de las Federaciones Nacionales Participantes] 
Las FN cuyos Equipos participan en un Evento WBSC deberán asegurar a sus Equipos contra: 
- Accidente y/o enfermedad que pueda ocurrir durante el tiempo de viaje entre su país y el país del Evento; 

y 
- Accidente y/o enfermedad que le pueda ocurrir a los miembros de su Equipo durante el Evento y del cual 

el COL no se hace responsable. 
 

8.  Competición 
 
El siguiente capítulo es una introducción general a los Torneos WSBC, donde se puede encontrar 
información relacionada con las sedes, participantes, reuniones y Reglamentos del Torneo (RT). 
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8.1 Equipos participantes 
 
Las Delegaciones Oficiales de Equipos Nacionales estarán compuestas por: 
- Jugadores; 
- Cuerpo técnico (incluido el Manager); 
- Líder de Delegación; 
- Médico/fisioterapeuta del Equipo; y 
- Responsable de medios. 
 
Una Delegación de Equipo Nacional puede optar por viajar con más personas que la Delegación Oficial del 
Equipo. En tales casos, las FN asumirán los gastos asociados con los miembros adicionales (es decir, 
alojamiento, comidas, transporte, entradas para los juegos, etc.). 
 
Cada Delegación Oficial del Equipo Nacional participante tendrá un miembro designado del Staff de 
Operaciones del Evento WBSC asignado como enlace para hacer un seguimiento con ellos durante todo el 
Torneo. 
 
Las Delegaciones Oficiales de Equipos en los Torneos WBSC varían en tamaño según la categoría de edad 
y el nivel. El número específico de miembros del Equipo para cada Copa Mundial de Softbol se establece 
en la siguiente tabla: 
 

Copas Mundiales  
de Softbol WBSC  
Miembros de la 

Delegación Oficial 
del Equipo 

Sub-12 
Mixto 

Sub-15 
Femenino 

Sub-18 
Femenino 

Y 
Masculino 

Sub-23 
Masculino 

Femenino 
Adultos 

Masculino 
Adultos 

Delegación Oficial 
del Equipo 

22 (16 Atletas + 6 Oficiales del Equipo) 

Eligibilidad de los 
Jugadores 

(de acuerdo al RT) 

10-12 
años 

13-15 
años 

14-18 
años 

14-23 
años 

14+ 
años 

14+  
años 

Jugadores 16 Atletas 

Líder de la 
Delegación/Staff 

1 
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Miembros de la 
Delegación 

(incluyendo Manager , 
Coaches y staff) 

5 

 
Consulte el Apéndice 2 del Reglamento de Torneos de las Copas Mundiales de Softbol WBSC para obtener más 
detalles sobre la elegibilidad de los jugadores para las Copas Mundiales de Softbol WBSC. 
 
 

8.2 Calendario de Prácticas 
 
El COL deberán preparar un borrador del calendario de prácticas previas al Torneo para que la WBSC lo 
revise y apruebe en función de los tiempos de llegada de cada Delegación, sedes de práctica, horarios 
establecidos, etc. Cada Equipo tendrá una sesión de dos horas al menos una vez en la sede de competición. 
En caso de utilizar más de una sede de competición, la WBSC asignará los Equipos a los respectivos 
períodos de tiempo. Las asignaciones y el calendario deberán enviarse a los Equipos antes de su llegada 
al Evento. 
 
Se deberá considerar lo siguiente al preparar el calendario oficial de prácticas: 
- Previo al inicio del Torneo, cada Equipo podrá practicar al menos una vez (durante un período de al menos 

120 minutos) en la sede de competición; 
- Durante el Evento, la asignación de prácticas previas al juego será igual para todos los Equipos; y 
- Todos los equipos deberán recibir la misma cantidad de tiempo de práctica con las mismas condiciones. 

Sin embargo, el tiempo de práctica proporcionado por Equipo no debe ser inferior a una hora. 
 
NOTA: En caso que algún Equipo elija llegar antes de las FOT y tenga intención de programar prácticas y/o 
juegos de práctica, el COL deberá ayudar a coordinar los detalles logísticos correspondientes (es decir, 
sedes, equipos de locales de práctica, árbitros, pelotas, alojamiento, transporte, alimentación, etc. .), a 
cargo de cada Equipo. 
 
 

8.3 Reglamento del Torneo 
 
El Acuerdo de Organización firmado entre la WBSC y el COL, el Manual de Organización de Eventos y el 
Reglamento del Torneo establecen las reglas y normas generales bajo las cuales se llevará a cabo el 
Torneo. El Reglamento del Torneo detalla las normas clave por las que se regirá el Torneo, incluidas, entre 
otras, las siguientes: 
- Normas generales; 
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- Administración del Torneo; 
- Aspectos técnicos; y 
- Responsabilidad por el uso y cuidado de bienes e instalaciones. 
 
 

8.4 Reuniones Pre-Torneo 
 
Varias reuniones oficiales se llevan a cabo durante los días previos al inicio del Torneo. A continuación se 
enumeran en orden cronológico: 
 

Copas Mundiales de Softbol WBSC  
Reuniones Pre-Torneo 

Reunión Fecha Asistentes Lugar 

Reunión de Organización 
del Staff WBSC 

5 días previo 
al inicio 

- Staff WBSC 
- Oficina WBSC en el 

Hotel de la Famila 
WBSC 

Reunión WBSC - COL 

4 días previo 
al inicio 

- Staff WBSC  
- Personal Directivo del COL 
- Gerentes del COL 

- Oficina WBSC en el 
Hotel de la Famila 
WBSC 

Staff WBSC + personal de 
gestion de hotel  

- Staff WBSC  
- Personal Directivo del COL 
- Gerente de Alojamiento del 

COL 

Staff WBSC – Directores 
del Torneo 

3 días previo 
al inicio 

- Staff WBSC  
- Directores del Torneo 
- Personal Directivo del COL 
- Gerentes de Sede de 

Competición del COL  

- Oficina WBSC en el 
Hotel de la Famila 
WBSC  

- Sede(s) de Competición 

Reunión de Medios WBSC 
– COL  

2 días previo 
al inicio 

- Staff WBSC  
- Gerente de Medios del COL 
- Fotógrafos Oficiales  

-Oficina WBSC en el 
Hotel de la Famila WBSC  
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Reunión + Ensayo de 
Ceremonia de Apertura 
WBSC – Protocolo COL 

- Staff WBSC  
- Personal Directivo del COL 
- Personal de Ceremonias del 

COL 

- Oficina WBSC en el 
Hotel de la Famila 
WBSC 

- Sede(s) de Competición 

Reunión de Producción de 
TV  

- Staff WBSC  
- Director Técnico 
- Personal BASE 
- Comentaristas de TV 
- Personal de producción de TV 

- Oficina WBSC en el 
Hotel de la Famila 
WBSC 

- Sede(s) de Competición 
- Video conferencia 

Reunión de Comisión 
Técnica 

1 día previo 
al inicio 

- Director Técnico 
- Comisarios Técnicos 

- Salón dedicado 

Reunión de Árbitros  
- Director de Árbitros 
- Árbitros 

- Salón dedicado 

Reunión de Anotadores 
- Director de Anotación 
- Anotadores 

- Salón dedicado 

Reunión 
Técnica/Organizativa Pre-

Torneo 

- Equipos 
- Directores del Torneo 
- Staff WBSC  
- Personal Directivo del COL 

- Salón dedicado 

Conferencia de Prensa 
- Manager de Equipos 
- 1 Jugador por Equipo 

- Salón dedicado 

Reunión de Protocolo 
WBSC – LOC 

Día 1 de 
Competición 

- Staff WBSC  
- Personal Directivo del COL 
- Personal de Ceremonias del 

COL 

- Oficina WBSC en el 
Hotel de la Famila 
WBSC 

 
Todas las reuniones previas al Torneo generalmente se llevan a cabo en el hotel de la Familia WBSC. La 
conferencia de prensa y la Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo se programan preferiblemente el día 
anterior al inicio del Torneo, con algunas excepciones a petición del COL. 
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El COL deberá proporcionar todos los elementos necesarios para cada una de las reuniones (es decir, salas, 
mesas, sillas, podios, equipamiento técnico, etc.). 
 
Consulte el Apéndice 3: Directrices para reuniones de Torneos WBSC para obtener información más detallada 
sobre las reuniones previas al Torneo, incluidas las guías de montaje y ejemplos visuales. 
 
 

8.4.1 Reunión de la Comisión Técnica 
 
El Director de la Comisión Técnica llevará a cabo una reunión de CT antes del Torneo. Durante esta reunión, 
los CT discutirán todos los detalles e información técnica sobre las sedes donde se jugará la Copa Mundial 
y revisarán el formato, las normas y los procedimientos del Torneo. El COL será responsable del montaje 
de la sala de acuerdo con las directrices de reuniones de Torneos WBSC. 
 

8.4.2 Reunión de Árbitros 
 
Antes del Torneo, el Director de Árbitros conducirá una reunión de Árbitros. Se puede solicitar al Director 
Ejecutivo/Director del Torneo, el Director Técnico, un representante del COL y otro personal seleccionado 
de la WBSC que asistan a esta reunión. Durante la reunión de Árbitros, toda la indumentaria y el 
equipamiento oficial de Árbitros de la WBSC se distribuirá a todos los Árbitros que participan en el Evento. 
El COL será responsable del montaje de la sala de acuerdo con las directrices de reuniones de Torneos 
WBSC. 
 

8.4.3 Reunión de Anotadores 
 
Antes del Torneo, el Director de Anotadores conducirá una reunión exclusiva para Anotadores. Durante 
esta reunión se revisarán los elementos asociados con la anotación del Torneo, así como para explicar 
cualquier actualización en el sistema de anotación y capacitar a los Anotadores locales e internacionales 
en cuestiones de transmisión del play-by-play, la recopilación de información, etc. El COL será responsable 
del montaje de la sala de acuerdo con las directrices de reuniones de Torneos WBSC. 
 

8.4.4  Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo 
 
La Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo con los Equipos se llevará a cabo un día antes del inicio del 
Torneo, en el hotel de la Familia WBSC preferiblemente, o en la sede de competición si hay una sala de 
reuniones adecuada disponible. Si hubiera dos sedes del Evento muy separadas, la Reunión 
Técnica/Organizativa Pre-Torneo se podrá realizar en dos lugares diferentes. El COL será responsable del 
montaje de la sala de acuerdo con las directrices de reuniones de Torneos WBSC. 
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A la llegada de los Equipos a la ciudad sede o, a más tardar, inmediatamente después de su check-in en el 
hotel, el Líder de Delegación deberá recibir la invitación por escrito a la reunión con la siguiente 
información: 
- Fecha, hora y lugar de la reunión; 
- Número de personas y cargos en el Equipo que participarán en la reunión; y 
- Agenda de la reunión. 
 
El líder de la Delegación deberá llevar a la reunión lo siguiente: 
- Lista de miembros de la Delegación aprobados por la WBSC (jugadores, entrenadores, líder de la 

Delegación, etc.) para ser comparados con la Delegación Oficial cargada en el sistema de gestión WBSC; 
- Lista de todos los jugadores y entrenadores con los números uniformes, para compararlos con el FTR 

cargado en el sistema de gestión WBSC; 
- Pasaportes de todos los jugadores; 
- Una muestra preaprobada por la WBSC del uniforme de juego y del uniforme de calentamiento; 
- Carta de Excención de Responsabilidad firmado por cada uno de los miembros de la Delegación; y 
- lLista de contactos (teléfono móvil y correos electrónicos) que se utilizará como contacto oficial del 

Equipo. 
 
Las siguientes personas deberán estar presentes en la reunión: 
- Dos representantes de cada Equipo (si es posible, el Jefe de Delegación y el Manager del Equipo); 
- El representante más alto de la WBSC disponible; 
- El representante más alto del COL disponible; 
- Director Técnico, de Árbitros y de Anotación de la WBSC; 
- Oficial de Medios de la WBSC o su delegado; 
- Oficial médico/antidopaje de la WBSC; 
- Representantes adicionales del personal del COL con responsabilidades especiales relevantes; y 
- Representantes adicionales del staff WBSC con responsabilidades especiales relevantes. 
 
La reunión se deberá abrir con un discurso de bienvenida del máximo representante de la WBSC, seguido 
de un discurso de bienvenida del máximo representante del COL. 
 
El Director Técnico de la WBSC (o su representante) se hará cargo de la reunión que se dividirá en dos 
partes. La agenda de la primera parte de la reunión cubrirá los aspectos técnicos de la competición, tales 
como las reglas del Torneo, las reglas de terreno de juego, la conducción de los juegos, la designación del 
color de los uniformes, los procedimientos de control antidopaje, etc. El COL deberá participar en la 
reunión, cubriendo aspectos logísticos, como transportación, lavandería, alimentación, etc. 
 
Durante la segunda parte de la reunión, el (los) Comisarios (s) Técnico (s) de la WBSC verificarán los 
pasaportes de todos los jugadores de acuerdo con el FTR y todos los uniformes que se utilizarán para el 
Torneo. Además, cada Delegación también deberá proporcionar contactos en el Evento (correo electrónico 
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y teléfono móvil) que se utilizarán para cualquier comunicación oficial (incluido el Reporte Diario) durante 
el Evento. El staff WBSC entregará a cada líder de Delegación de Equipo en la reunión lo siguiente: 
- Pelotas oficiales de competición; 
- Acreditaciones del Equipo; 
- Formatos de Line-up (alineaciones); y 
- Pegatinas WBSC para los cascos. 
 
Una vez que la Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo sea declarada cerrada, no se podrán realizar 
cambios en la composición de los Equipos en ningún momento durante el Torneo. Los jugadores no podrán 
intercambiar internamente (dentro del Equipo) sus números de uniforme. 
Una vez que se confirmen los rosters finales, la WBSC los deberá publicar en el sitio web del Evento. 
 

8.4.5 Conferencia de prensa Pre-Torneo 
 
La conferencia de prensa oficial tendrá lugar después de la Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo. Es 
obligatorio que el Manager del Equipo y un jugador estén presentes con el uniforme de juego completo a 
menos que los oficiales de medios de la WBSC lo notifiquen previamente (es decir, algunos Eventos no 
requieren la participación de los atletas). 
El COL será responsable del montaje de la sala de acuerdo con las directrices de reuniones de Torneos 
WBSC. 
 
La agenda de la conferencia de prensa comprenderá lo siguiente: 
- Discurso de bienvenida del COL; 
- Discurso de bienvenida de la WBSC; 
- Develación del trofeo; 
- Presentación y preguntas para cada Equipo; y 
- Fotografías grupales e individuales. 
 

8.5 Infraestructura en las sedes y requerimientos de espacios de 
trabajo 

 
La WBSC se esfuerza por organizar Eventos en sedes que cumplan con los más altos estándares de 
competencia internacional para todos sus participantes (es decir, Equipos, Oficiales del torneo, 
representantes de los medios, espectadores, etc.). La siguiente sección proporciona una descripción 
general de las instalaciones, salas y equipamiento necesario en las sedes. 
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Los requisitos precisos para un Evento específico estarán de acuerdo con las regulaciones de la WBSC y 
el "nivel/calidad" del Evento. Es posible que se necesiten modificaciones menores para adaptar las sedes 
a las características de cada Torneo. 
 
 

8.5.1  Instalaciones de práctica 
 
Durante el Torneo, se deberá contar al menos con una sede de práctica aprobada por la WBSC para cada 
una de las sedes de competición, el cual deberá estar disponible y será considerado para uso exclusivo de 
los Equipos participantes durante las FOT. Además, las sedes de práctica deberán estar cerca del hotel de 
los Equipos (por ejemplo, no más de 60 minutos de viaje). 
 

8.5.2 Sedes de Competición 
 
Cada sede de competición que se utilizará en una Copa Mundial de Softbol WSBC deberá cumplir con las 
Directrices de Sedes de Softbol WBSC, que se aplican tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes. 
 
El campo de juego deberá cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas Oficiales de Softbol y 
también deberá cumplir con las Directrices de Sedes de Softbol WBSC y con el Reglamento del Torneo de 
cada Evento. Cada sede de competición deberá proporcionar lo siguiente: 
 

Requerimientos en las sedes de competición 

[Áreas de administración y espacios de trabajo] 
- Oficina WBSC; 
- Oficina de Directores WBSC; 
- Sala de CTs; 
- Cuarto de Árbitros; 
- Área del operador del reloj; 
- Sala de Anotadores; 
- Área del anunciador local y personal del 

marcador; 
- Oficina del COL; 
- Estación de control antidopaje; y 
- Sala/Área de Comedor Familia WBSC. 

[Instalaciones para Equipos] 
- Vestidores; 
- Regaderas y baños; 
- Vestidor de Coaches; 
- Cuarto de fisioterapia; 
- Sala/Área de Comedor; 
- Acceso directo al campo; 
- Túneles de bateo; 
- Estacionamiento de Equipos; 
- Sala/Área de espera; y 
- Sedes/Campos de calentamiento. 

[Campo de Juego] 
- Dimensiones del campo; 

[Mantenimiento del Campo] 
- Personal de Mantenimiento/Guardacampos; 
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- Bardas con colchoneta; 
- Bullpens; 
- Dugouts; y 
- Equipamiento para mantenimiento del campo 

aprobado por la WBSC. 

- Plan de mantenimiento del campo; 
- Reacondicionamiento del campo de juego; 
- Sistema de riego; y 
- Sistema de drenaje del campo. 

[Infraestructura en la sede] 
- Sistema de sonido; 
- Marcador/Pizarra; 
- Pantalla de video; 
- Relojes (hora y manejo del partido); y 
- Radar de velocidad de lanzamiento. 

[Áreas de Hospitalidad VIP] 
- Suite del Presidente WBSC; 
- Área VIP; 
- Asientos VIP; 
- Suite de Patrocinadores, Socios Comerciales de 

la WBSC. 

[Servicios para Espectadores] 
- Número de asientos; 
- Baños; 
- Mapa de taquillas y puertas de entrada; y 
- Número de stands comerciales. 

[Seguridad y Primeros Auxilios] 
- Control de acceso y puntos de verificación de 

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

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

[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. 

 
Consulte el Apéndice 6: Directrices de Sedes de Competición de Softbol WBSC, para obtener información más 
detallada, guías de montaje y un ejemplo visual de los espacios de trabajo para la Familia WBSC y los 
Medios WBSC, las instalaciones para los Equipos, el campo de juego y los requisitos de mantenimiento del 
campo, la infraestructura necesaria en las sedes, los servicios para los espectadores, seguridad y primeros 
auxilios y requisitos de producción de televisión. 
 

9.  Ceremonias y protocolo 
 
El COL desarrollará en coordinación con la WBSC un plan de producción detallado para todas las 
presentaciones relacionadas con el Evento y las actividades planificadas que tengan lugar en las sedes de 
competición antes, durante y después de los juegos, el cual deberá ser presentado a la WBSC para su 
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aprobación en una fecha acordada entre la WBSC y el COL. Este plan deberá incluir el plan de hospitalidad 
VIP, relaciones institucionales, protocolos, Ceremonias, recepciones y actividades para todo el personal 
acreditado. Todas las actividades mencionadas anteriormente deberán cumplir con el protocolo de la 
WBSC. 
 
Como se menciona anteriormente, las Ceremonias también deberán ser parte de dicho plan de producción. 
Existen tres (3) categorías de Ceremonias durante una Copa Mundial WBSC: 
§ Ceremonia de Apertura; 
§ Ceremonia Pre-Juego; y 
§ Ceremonia de Clausura. 
 
Consulte el Apéndice 7: Directrices de las Ceremonias WBSC, para obtener información más detallada sobre 
las Ceremonias de Apertura, Pre-Juego y de Clausura, incluidas las guías de montaje y ejemplos visuales. 
 
 

9.1  Ceremonia de Apertura 
 
Se deberá organizar una Ceremonia de Apertura oficial al comienzo del Torneo en la sede principal de la 
competición, que tendrá lugar 1 hora antes del comienzo del primer juego del Equipo anfitrión y no deberá 
durar más de 45 minutos. La hora y el programa de la Ceremonia de Apertura se presentarán a la WBSC 
para su aprobación en una fecha acordada entre la WBSC y el COL. 
 
El programa de la Ceremonia de Apertura deberá ser anunciado a los participantes con anticipación, en la 
Reunión Técnica/Organizacional Pre-Torneo. Se requiere que los Equipos asistan a esta Ceremonia y 
deberán vestirse con uniforme completo. 
 
 

9.2  Ceremonia Pre-Juego 
 
Se establece un protocolo general previo al juego para todos los Eventos WBSC, el cual podrá ser ajustado 
de un Evento a otro, o de un día a otro, en función de varios factores (es decir, transmisión de televisión y 
solicitudes especiales, calendario del torneo, clima, etc.). El protocolo incluye, entre otros, el protocolo de 
banderas en el outfield, la presentación de los Equipos y los himnos nacionales. Los detalles de cada 
Ceremonia previa al juego se discutirán durante la Reunión Técnica/ Organizativa Pre-Torneo, y si es 
necesario realizar algún ajuste, los Comisarios Técnicos informarán a los Equipos correspondientes antes 
de comenzar el juego. 
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9.3 Ceremonia de Clausura 
 
Se deberá organizar una Ceremonia de Clausura después del Juego Final del Campeonato Mundial en la 
sede principal de la competición. La Ceremonia de Clausura no deberá durar más de 60 minutos y el 
programa deberá incluir, entre otros, la entrega de premios individuales y por Equipos, la entrega de 
Trofeos de Campeones del Mundo y la entrega de premios al jugador más valioso. El COL deberá proponer 
el programa exacto de la Ceremonia de Clausura en una fecha que se acordará entre la WBSC y el COL y la 
WBSC tendrá la aprobación final. 
 
 

9.4 Plan de Hospitalidad VIP 
 
El COL deberá desarrollar un plan de Hospitalidad VIP para todos los Representantes, VIPs e invitados de 
la WBSC. Dicho plan deberá incluir las áreas que serán organizadas por el COL y la ubicación de cada una 
de ellas deberá indicarse en un mapa/plano de la sede de competición y se recomienda que el área de 
hospitalidad VIP se encuentre situada cerca de los asientos VIP. Las áreas de hospitalidad serán 
adecuadas para un número de personas de la WBSC y los invitados VIP del COL. El acceso a dichas áreas 
solo se permitirá a los invitados con la acreditación adecuada. 
 
El COL deberá proporcionar un  servicio de hospitalidad de calidad acordada previamente aprobada por la 
WBSC (es decir, alimentos y bebidas). 
 
El área de hospitalidad deberá estar abierta y brindar hospitalidad una hora antes del comienzo del primer 
juego y deberá cerrar 30 minutos después del final del último juego del día. 
 
 

9.5 Relaciones Institucionales 
 
El COL desarrollará, junto con la WBSC, un plan detallado para todas las Relaciones Institucionales para 
los Representantes de la WBSC y el COL que tendrán lugar durante el Evento. Dicho plan deberá ser 
presentado a la WBSC para su aprobación en una fecha acordada entre la WBSC y el COL, y deberá incluir 
lo siguiente: 
- Identificación de Instituciones públicas e individuos a ser reconocidos por organizar el Evento; y 
- Coordinación de Eventos / reuniones Institucionales que puedan surgir durante el Evento. 
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9.6 Eventos sociales 
 
Aunque no es obligatorio, la WBSC recomienda a los COL a organizar una recepción de bienvenida por 
parte de las Autoridades Locales que organizan el Evento, el día antes de que comience el Torneo. Si es 
posible, todos los participantes del Evento deberán asistir, incluidos los representantes del COL, los 
Equipos Nacionales, los miembros de la Familia WBSC y los Medios. 
 
El formato de la recepción/cena de bienvenida oficial deberá ser discutido entre la WBSC y el COL. 
 
El COL deberá informar a la WBSC con anticipación si se planean otras eventos sociales durante el Torneo. 
 
 

9.7 Producción del Trofeo y Medallas 
 
Durante la Ceremonia de Clausura se entregarán los siguientes premios: 
- Medallas para los tres Equipos mejor clasificados; 
- Trofeo de Campeones del Mundo; 
- Premio al jugador más valioso; y 
- Premios individuales 
 
La producción de medallas, trofeos y premios se compartirá entre la WBSC y el COL, según se establece 
en la siguiente tabla: 
 

Premios a ser producidos para las Copas Mundiales WBSC 

WBSC  COL 

- Medallas de oro para el Equipo Campeón 
Mundial; 

- Medallas de plata para el segundo lugar; 
- Medallas de bronce para el tercer lugar; 
- Trofeo para el Equipo Campeón Mundial; y 
- Trofeo al jugador más valioso. 

- - Premios individuales; y 
- Un artículo de recuerdo opcional para cada 

jugador, entrenador, Oficial WBSC e 
invitados/VIP; y 

- NOTA: el diseño de los premios individuales 
deberá ser aprobado por escrito por la WBSC 
previo a su producción. 

 
Además, el COL deberá proporcionar los siguientes elementos para la presentación de las medallas: 
- Bandejas para medallas; 
- Guantes de mano blancos para el Trofeo; y 
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- Mesas con el logo del Evento para colocar todos los premios. 
 
El trofeo de Campeón Mundial es un artículo preciado, único e insustituible que debe manejarse con sumo 
cuidado. El trofeo se entregará al Capitán del Equipo Ganador sin haber sido tocado con las manos 
desnudas por ninguna persona, excluyendo al dignatario que lo entregue durante la Ceremonia de trofeos. 
 
El trofeo solo se podrá exhibir en las siguientes ocasiones:  
- Rueda de prensa Pre-Torneo; 
- Ceremonias de Apertura y Clausura; 
- Juego Final del Campeonato; 
- Final de la Copa Mundial; 
- Activaciones comerciales/promocionales del trofeo (giras, ocasiones especiales, etc.); 

- Promoción donde el trofeo es la característica principal; y 
- Oportunidades en medios/redes sociales. 
 
El Coordinador de Ceremonias de la WBSC supervisará la llegada del trofeo y lo entregará al COL. Se 
asignará una persona durante el Juego Final y la Ceremonia de Clausura para coordinar la exposición y el 
manejo del trofeo. Consulte el Apéndice 8: Directrices del Trofeo WBSC para obtener una descripción 
detallada y ejemplos visuales de la Ceremonia de premios y el Protocolo de trofeos. 
  
 

10.  Marketing y promoción 
 
Esta sección proporciona una descripción general y una guía de los requisitos, responsabilidades y 
oportunidades comerciales de marketing y promoción que se desarrollarán y acordarán en coordinación 
entre la WBSC y el LOC. 
 
 

10.1 Derechos comerciales exclusivos 
 
Todos los derechos comerciales del Evento son propiedad exclusiva de WBSC. Sujeto a los términos y 
condiciones establecidos en el Acuerdo de Organización, la WBSC puede ceder algunos de los derechos al 
COL. El COL deberá comunicar y recibir la aprobación por escrito de la WBSC antes de firmar cualquier 
acuerdo de patrocinio/asociación para el Evento. 
 
A continuación se enumeran algunos de los elementos más comunes de discusión en esta sección: 
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[Uso de las propiedades intelectuales del evento] 
La WBSC posee y se reserva todos los derechos de las propiedades intelectuales en relación con el Evento, 
que incluyen, entre otros, el(los) logotipo(s) del Evento, la(s) designación(es), el eslogan y una mascota, si 
corresponde (denominados colectivamente como "Marcas del Evento"). Al firmar el Acuerdo de 
Organización, la WBSC otorgará al COL los derechos de uso de las Marcas del evento. El uso de las Marcas 
del evento por parte de cualquier socio comercial en elementos tales como publicaciones impresas, 
tableros publicitarios o promocionales, videos, imágenes de eventos, premios, obsequios promocionales, 
campañas en redes sociales, etc. deberá ser coordinado y aprobado por la WBSC. 
 
[Publicaciones Oficiales] 
La WBSC tiene el derecho exclusivo de desarrollar, comercializar y publicitar en todas las publicaciones 
oficiales producidas para el Evento, tales como boletos, carteles, guías, programas, boletines, 
comunicados de prensa, calendarios, libros, folletos y revistas, etc., ya sean producidos por el COL o la 
WBSC. 
 
El COL no deberá proporcionar espacio publicitario en sus publicaciones del Evento sin la aprobación por 
escrito de la WBSC. Los anunciantes con productos y/o servicios en competencia directa con los de los 
socios comerciales de la WBSC no podrán estar incluidos. 
 
[Marketing de Emboscada y Protección contra la Comercialización Ilegal] 
El COL deberá crear e implementar un plan de protección de marketing de emboscada con la aprobación 
de la WBSC. El COL se deberá asegurar de que se implementen todas las medidas y procedimientos 
necesarios tanto para prevenir como para reaccionar ante la presencia de cualquier mensaje, publicidad, 
producto o material no aprobado que infrinja las reglas y reglamentos de la WBSC y los contratos de los 
socios comerciales de la WBSC/COL. 
 
[Franquicias, Muestreos y Exhibición in-situ] 
En el caso que exista la designación de socios comerciales para distribuir y/o probar sus productos y/o 
servicios en todas las áreas de las sedes durante el Evento, el COL deberá recibir el permiso por escrito 
por parte de la WBSC. La WBSC trabajará con el COL para maximizar las oportunidades cuando sea posible 
contractualmente. 
 
[Liquidación de Derechos] 
Si el COL desea utilizar música, secuencias de películas, guiones u otros materiales técnicos en el Evento, 
independientemente de si tiene fines promocionales o comerciales, el COL primero debe obtener (y pagar 
una tarifa si es necesario) todas las autorizaciones y liberaciones de terceros requeridas, consentimientos, 
autorizaciones y licencias requeridas con respecto a los mismos, incluso en relación con cualquier metraje 
que se utilizará en relación con cualquiera de los derechos, autorizaciones de talentos, sindicatos o 
gremios y sincronización de música y licencias de interpretación de los propietarios de derechos de autor 
y derechos de interpretación sociedades. 
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[Marcadores Electrónicos/Video] 
La WBSC tendrá el derecho exclusivo de incluir publicidad gratuita para sus socios comerciales en cualquier 
marcador electrónico/de video en las sedes sujetos a disponibilidad y las regulaciones de transmisión 
aplicables. Dicha publicidad deberá colocarse en un orden y deberá ser aprobada previamente por la WBSC. 
 
 

10.2 Licencias y comercialización  
 
Todos los derechos relacionados con el uso comercial del nombre, logotipo, trofeo y mascota del Evento 
pertenecen a la WBSC. La WBSC puede celebrar acuerdos de comercialización y licencia en relación con el 
Evento a su entera discreción. La WBSC discutirá con el COL cualquier posible oportunidad de licencia y 
comercialización que pueda surgir y puede liberar sus derechos de comercialización y licencia sobre la base 
del pago de regalías sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones acordados por la WBSC y el COL. 
Los registros de marcas comerciales para el logotipo del Evento se deberán realizar por la WBSC. 
 

10.2.1 Plan de comercialización del COL 
 
En caso de que el COL esté interesado en producir y vender ropa, gadgets y/o cualquier otro artículo 
utilizando la identidad visual de marcas del Evento (logotipos, hashtags, slogan, mascota, etc.), el COL 
deberá desarrollar un plan de comercialización que deberá ser enviado a la WBSC para recibir la aprobación 
por escrito en una fecha que se acordará entre la WBSC y el COL. 
 

10.3 Socios Comerciales 
 
Los socios comerciales cubren una variedad de categorías de productos y derechos adquiridos para y 
durante el Evento. La WBSC y el COL deberán asegurarse de que cada uno de los derechos de sus socios 
comerciales se cumplan según se especifica en cada acuerdo de socio. 
 
Los socios comerciales se designan por categoría de producto. Si el acuerdo particular incluye exclusividad 
dentro de su categoría de producto, dicha exclusividad se extenderá a todas las áreas, incluidas, entre 
otras, la publicidad, la venta, el servicio y la promoción. 
 
La WBSC y el COL deberán discutir los requisitos de suministro de productos necesarios para la 
organización del Evento, de modo que cualquier socio comercial relevante que participe en el Evento 
proporcione el suministro correcto. 
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10.4 Branding  
 
El COL será responsable del diseño artístico y la producción de los gráficos de la Copa Mundial WBSC que 
deben cubrir los espacios acordados, incluidos, entre otros, la entrada pública principal para los 
espectadores, las tiendas en la sede y el perímetro del campo de juego y la explanada, como dugouts, 
bardas y backstop. La WBSC proporcionará al COL los materiales necesarios, como un libro de estilo oficial 
y/o un manual de guía de marca/estilo. El COL, junto con la WBSC, será responsable de la implementación 
e instalación de los gráficos del campo de juego dentro de las sedes de competición. 
 
 
 

10.4.1 Sede limpia de imagen 
 
A menos que la WBSC acuerde lo contrario, las sedes de competición y el área fuera de la sede relacionada 
con el Evento (p. ej., áreas de estacionamiento adyacentes a la sede de competición, instalaciones de 
práctica, sitios de funciones sociales, etc.) deberán estar libres de cualquier publicidad al menos 4 días 
antes del inicio del Evento para asegurar la correcta instalación de todo el branding a utilizar durante el 
Evento. Toda la publicidad existente será tapada y/o retirada mientras dure el Evento. En caso de uso de 
instalaciones de Softbol profesional, se garantizará una cantidad de espacios para los patrocinadores y 
socios de la WBSC, así como la exclusividad de la publicidad del backstop. 
 
 

10.4.2 Branding en las sedes de competición 
 
La WBSC tiene el derecho exclusivo de utilizar cualquier tipo de medio publicitario para cualquier producto 
y/o servicio en las sedes del Evento. Dichos derechos publicitarios incluirán la posibilidad de que la WBSC 
instale branding dentro de las sedes, así como en el exterior de las sedes, en los marcadores de las sedes, 
etc. Algunos de los espacios pueden ser liberados al COL para patrocinadores locales; sin embargo, la 
WBSC deberá aprobar y autorizar por escrito todos los acuerdos. 
 
La forma y el estilo del branding en las sedes de competición deberán de cumplir con las guías de estilo 
oficial de la WBSC que se ha desarrollado para cada una de las Copas Mundiales de Softbol. El branding se 
colocará en cada extremo de todos los campos de juego utilizados para el Evento y junto con las bardas 
del campo. Algunos de los artículos a producir se mencionan en la siguiente tabla: 
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Artículos de branding a producir para las Copas Mundiales WBSC 

Campo de juego Sede de competición 

- Backstop (estático o rotacional); 
- Dugouts; 
- Barda del outfield; y 
- Bardas laterales (recomendado). 

- Señalización direccional; 
- Sala de conferencias de prensa; 
- Zonas mixtas; 
- Letreros con Banderas Nacionales de los países 

participantes; y 
- Letreros movibles (roll-ups). 

 
Consulte el Apéndice 9: Directrices de Branding y Promoción para conocer el uso correcto de los logotipos del 
Evento, guías de montaje y ejemplos visuales. 
 

10.4.3 Logotipos en firma del correo electrónico 
 
El COL deberá de asegurarse de que todo el personal coloque el logotipo del Evento (tan pronto como se 
desarrolle y apruebe oficialmente) en su firma de correo electrónico en un esfuerzo por maximizar la 
exposición del Torneo. 
 

10.5 Plan de promoción del COL 
 
La promoción de eventos es un aspecto crucial para el éxito de cualquier evento. Es necesario desarrollar 
un plan promocional de acuerdo con el nivel y los recursos disponibles para el Evento. La promoción del 
Evento deberá incluir iniciativas globales/internacionales, nacionales y locales y podrá iniciarse con años 
de anticipación, hasta, durante e incluso después del Evento. 
 
La WBSC asumirá el liderazgo y la responsabilidad de la promoción y la marca del Evento a nivel 
continental o mundial. A nivel nacional, el COL y/o la FN anfitriona (incluida la Liga Nacional y todas las 
demás entidades nacionales de Softbol) tomarán la iniciativa. Es importante que el COL y la WBSC trabajen 
en estrecha colaboración para garantizar que todas las iniciativas de promoción, ya sean de naturaleza 
mundial o nacional, estén coordinadas e integradas. 
 
Una de las principales fuentes de ingresos del COL puede ser la venta de boletos. La promoción es vital 
para garantizar que la venta de boletos se maximice para todos los juegos. Para lograr ese objetivo, el COL 
necesita no solo un plan de promoción bien preparado, sino también personal profesional para impulsar 
todas las actividades de promoción y maximizar el resultado. 
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10.5.1 Promoción Nacional  del Evento 
 
Con el fin de promover y generar conciencia sobre el Evento, el COL deberá desarrollar e implementar un 
plan nacional de medios y promoción que se deberá presentar a la WBSC para su aprobación en una fecha 
acordada entre la WBSC y el COL. 
 
Al menos 2 semanas antes del inicio y durante el Evento, el COL deberá exhibir en las áreas públicas de la 
ciudad, una variedad de banderas y pancartas del Evento para maximizar la exposición del Evento. 
 
Consulte el Apéndice 9: Directrices de Branding y Promoción para obtener una explicación detallada y 
ejemplos visuales del plan de promoción nacional y local. 
 
 

10.5.2 Sitio web 
 
El sitio web official de la WBSC es www.wbsc.org y, como tal, está protegido por derechos de autor. 
 
El COL y los Equipos tendrán derecho a utilizar ciertas funciones de www.wbsc.org, como las estadísticas 
en vivo de su juego, así como los videoclips. 
 
Todo uso de dichas funciones deberá llevar la NOTA: "Copyright de la WBSC, proporcionado por la WBSC". 
 

10.5.3 Mascota del Evento 
 
La mascota del Evento se desarrollará en coordinación entre la WBSC y el COL. Deberá estar listo para su 
lanzamiento público varios meses antes del inicio del Evento para ayudar de manera eficiente con el plan 
de promoción. El diseño deberá estar de acuerdo con las directrices de marca de la WBSC. La WBSC deberá 
proporcionar su aprobación final para la mascota en una fecha acordada entre la WBSC y el COL. 
 

10.5.4 Obsequios con marca del Evento 
 
En el caso de que el COL desee producir obsequios premium que muestren el logotipo del Evento/WBSC 
o la mascota, el COL deberá trabajar en conjunto con la WBSC. Todos los diseños deberán ser aprobados 
por escrito por la WBSC y el licenciatario maestro de la WBSC. Se recomienda encarecidamente que el COL 
desarrolle con el licenciatario maestro de la WBSC (si corresponde), camisetas conmemorativas del 
Evento, para distribuirlas a todos los participantes del Evento. 
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10.6 Materiales impresos 
 
Con el fin de garantizar que los logotipos de la WBSC y del Evento se muestren en el formato, estilo y 
posicionamiento correctos, la WBSC ha preparado un documento de identidad corporativa llamado guía 
de estilo oficial de la WBSC, que describe en detalle la manera correcta de utilización de los logotipos y 
muestra claramente el posicionamiento y la relación de los logotipos de la WBSC y del Evento, así como 
de los socios comerciales en varios ejemplos de materiales impresos, como membretes, carteles, notas 
de prensa, portada del programa, tarjetas de acreditación, boletos, sobres, tarjetas de presentación, etc. 
 
Cualquier diseño de materiales impresos deberá estar de acuerdo con las directrices de la WBSC y deberá 
ser respetado en todo momento. El diseño final de todas las páginas del programa oficial del Evento, el 
frente y el reverso de los boletos, los carteles y otros materiales impresos oficiales del Evento se 
desarrollarán en coordinación con la WBSC y se enviarán para su aprobación por escrito en una fecha 
acordada entre la WBSC y el COL antes de la fecha límite de impresión. La WBSC proporcionará 
comentarios por escrito dentro de las 72 horas en circunstancias normales. No obtener la aprobación por 
escrito de la WBSC antes de imprimir puede resultar en la necesidad de reimprimir al costo del COL. 
 
Se deberán proporcionar muestras de todos los materiales impresos a la WBSC al final del Evento. 
 
 

10.6.1 Uso del logotipo del Evento 
 
La WBSC es responsable de diseñar y desarrollar el logotipo del Evento de acuerdo con las directrices de 
la WBSC. El logotipo deberá proporcionarse al COL en una fecha acordada entre la WBSC y el COL. Para 
todos los asuntos relacionados con el Evento, el COL deberá utilizar el nombre y el logotipo del Evento 
para sus propios fines promocionales no comerciales. 
 
Los siguientes materiales, que serán producidos por el COL, deberán contener el logotipo del Evento, el 
logotipo de la WBSC y el registro/marca de todos los socios comerciales oficiales: 
- Programa oficial del Evento; 
- Boletos para eventos oficiales; 
- Carteles oficiales para promocionar el Evento; 
- Cuadernos informativos y material promocional para la prensa sobre el Evento; 
- Papel con membrete del Evento y material de oficina en general (tarjetas de presentación, membrete del 

COL, papel, sobres, etc.); 
- Papel de estadísticas y resultados del Eventos; 
- Carpetas del kit de prensa del Evento; 
- Etiquetas adhesivas para coches y autobuses del Evento para la identificación de vehículos; 
- Pases/pegatinas de estacionamiento para el Evento; 
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- Señalización direccional del Evento; 
- Estadísticas/registros de Eventos pasados; y 
- Guía de medios del Evento. 
 

10.6.2 Programa oficial del Evento 
 
El COL deberá producir el programa oficial del Evento, y el tamaño recomendado del programa será A4. El 
diseño del programa oficial deberá ser enviado a la WBSC para su aprobación en una fecha acordada entre 
la WBSC y el COL. La WBSC deberá aprobar tanto el contenido como el uso del logotipo. 
 
Este programa deberá ser una publicación extensa, que podrá distribuirse para la venta al público en 
general si el COL lo desea. El programa deberá estar escrito en inglés o español y en el idioma local. La 
distribución de cortesía se hará a profesionales como los medios de comunicación, jugadores y oficiales 
de Equipo, FN, voluntarios, Oficiales WBSC, VIP y socios comerciales y de transmisión de TV. 
El contenido de la publicación a todo color deberá incluir lo siguiente: 
- Mensaje de bienvenida del Presidente y/o Secretario General de la WBSC; 
- Mensaje de bienvenida de la Autoridad Gubernamental, el CON y/o el Alcalde de la ciudad; 
- Presentación detallada de cada Equipo que participa en el Evento; 
- Presentación detallada de los jugadores estrella de cada Equipo; 
- Historia del Evento; 
- Calendario del Torneo; 
- Información estadística; e 
- Información útil sobre la ciudad anfitriona, sedes de competición y sistema de transporte local. 
 
El COL deberá poner a disposición de la WBSC un máximo de 200 copias gratuitas del programa oficial lo 
antes posible para su distribución a la WBSC y sus socios comerciales y de transmisión de TV. 
 
El COL deberá recibir ilustraciones de la WBSC para los anuncios de los socios comerciales y la marca de 
la WBSC en el programa oficial. Se deberá reservar un número mínimo de 8 páginas publicitarias, incluidas 
la portada interior y la contraportada, para uso de la WBSC. 
 

10.6.3 Carteles del Evento 
 
El COL deberá producir carteles oficiales para promover el Evento. El diseño se deberá enviar a la WBSC 
para su aprobación en una fecha acordada entre la WBSC y el COL. El cartel deberá estar en dos idiomas 
(inglés o español y el idioma local) e incluirá el título del Evento, el logotipo del Evento, el logotipo de la 
WBSC y los logotipos de los patrocinadores designados por la WBSC, así como la fecha y el lugar del 
Evento. 
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10.6.4 Boletos del Evento 
 
El diseño de los boletos de entrada al Evento se deberán ajustarán a las directrices de la WBSC y se 
deberán enviar a la WBSC para su aprobación en una fecha que se acordará entre la WBSC y el COL. 
 
El logotipo del Evento y el logotipo de la WBSC deberán aparecer en el frente de las entradas. El reverso 
de las entradas debe incluir los logotipos de los patrocinadores. 
 

10.7 Boletaje 
 
El COL deberá proporcionar un plan detallado de venta de boletos, que permitirá la máxima exposición del 
Torneo y garantizará la asistencia del público local y nacional a los juegos durante el Torneo. La WBSC 
cooperará con el COL para difundir la información sobre la venta de boletos en el sitio web oficial del 
Evento, mediante comunicados de prensa y/o cualquier otra vía disponible. 
 
 

11. Derechos de transmisión de TV 
 
La WBSC posee y se reserva todos los derechos de los medios del Evento a nivel mundial de forma 
exclusiva y, como titular de los derechos, es responsable de la negociación y conclusión de todos los 
contratos relacionados con la transmisión mundial de todos los juegos del Evento. 
 
El término “Transmisión” incluye toda la cobertura por televisión terrestre, satelital, por cable y de circuito 
cerrado, Internet, OTT, video, radio y transmisión en vivo o en diferido, ya sea que se transmita completa 
o en momentos destacados. Todas las nuevas innovaciones técnicas de transmisión se incluyen en estos 
términos, incluidos IP, banda ancha, móvil, digital, alta definición, pantalla ancha, visión comprimida, 3D, 
gráficos y video animados virtuales, realidad virtual, metaveros y video, computadora u otros formatos 
multimedia. 
 
La WBSC por sí sola podrá autorizar las transmisiones de todos o algunos de los juegos del Evento, 
incluidos los arreglos para la provisión de cobertura básica y para todas las transmisiones en vivo y 
retrasadas (momentos destacados, noticias o de otro tipo) en todos los países. 
 
Además, la disposición para monitorear y controlar las imágenes fijas fotográficas y/o las imágenes fijas 
digitales grabadas/transmitidas por computadora recae únicamente en la WBSC o su socio designado. En 
el caso de que los derechos de transmisión sean entregados al COL y se establezca en el Acuerdo de 
Organización, el COL deberá cumplir con las guías de producción de la WBSC descritas en el Apéndice 10: 
Manual de Transmisión de Copas Mundiales de Softbol WBSC. 
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En cualquier caso, se requiere un mínimo de producción completa, según los estándares requeridos por la 
WBSC, del último día de los juegos del Torneo, la Ceremonia de Clausura y las entrevistas después del 
juego a cargo del COL, y el COL deberá proporcionar a la oficina de la WBSC una copia de la filmación 
completa dentro de la fecha establecida entre por la WBSC. 
 
 

12. Medios 
 
Con el fin de garantizar un entorno de trabajo funcional y eficiente, se solicita al COL que proporcione las 
mejores instalaciones y equipos posibles para los medios de comunicación. El COL deberá consultará con 
el Departamento de Eventos de la WBSC sobre la distribución de espacios ideal para los medios en una 
sede de competición de Softbol. Las siguientes son explicaciones básicas relacionadas con los 
procedimientos del Evento y los requisitos para los medios. 
 
 

12.1 Estructura de Medios del COL  
 
El COL deberá designar a personas clave involucradas en el Plan de Medios y deberá presentar un 
organigrama a la WBSC. El Gerente y los Coordinadores deberán ser profesionales en su campo y hablar 
inglés con fluidez. 
 
 

12.1.1 Oficial de Medios 
 
El COL deberá designar a un miembro del staff para que sea responsable de los medios de comunicación. 
Ese miembro del personal deberá tener experiencia trabajando con periodistas en eventos deportivos 
internacionales. El oficial de medios será responsable de cualquier consulta de periodistas locales e 
internacionales antes y durante el Evento y trabajará bajo la supervisión del oficial de medios de la WBSC 
en el sitio. 
 

12.1.2 Fotógrafos oficiales de la WBSC 
 
El COL deberá proporcionar a la WBSC una cantidad suficiente de fotógrafos para cubrir los juegos, los 
eventos oficiales, las conferencias de prensa y las Ceremonias de Apertura y Clausura según las 
instrucciones de la WBSC. Se solicitará a los fotógrafos que tomen fotografías de calidad profesional de 
cada Equipo, el grupo de Árbitros, los ganadores de los premios del Evento y otras personas asociadas con 
el Evento. El COL deberá de asegurarse de que los fotógrafos otorguen a la WBSC todos los derechos, 



Copas Mundiales de Softbol 
Manual de Organización de Eventos 

 

 63 

títulos e intereses sobre dichas fotografías, libres de gravámenes o restricciones. Se deberán proporcionar 
fotografías a la WBSC diariamente durante el Evento. 
 

12.2 Guía de Medios del Evento 
 
La gúia de medios del Evento y la guía de transmisión se deberán producir si la WBSC lo considera 
necesario en función del nivel de cobertura de los medios y la cantidad de personal de los medios en las 
sedes. La WBSC y el COL trabajarán juntos para desarrollar el contenido, y el COL o su agencia designada 
deberá imprimir la guía en el país anfitrión. 
 
El diseño del diseño de la portada deberá ser desarrollado por el COL y deberá ser aprobada por la WBSC. 
Una versión en inglés o español será obligatoria y una versión en el idioma del país anfitrión será opcional. 
La guía deberá estar lista para su distribución al inicio del Evento y deberá distribuirse de manera 
complementaria a profesionales como los medios de comunicación, los oficiales de Equipo, las FN y el 
staff WBSC/LOC. Se reservará un número mínimo de 8 páginas publicitarias, incluidas la portada interior 
y la contraportada, para uso de la WBSC. 
Las directrices de contenido de la guía son las siguientes: 
- Regulaciones de acreditación, zonas de acceso, categorías; 
- Áreas e instalaciones de medios en las sedes con mapas detallados; 
- Horarios de apertura de las áreas de medios; 
- Información sobre los hoteles de medios; 
- Calendario del Torneo; 
- Ubicación e instalaciones de la oficina de la WBSC, incluida la prestación de servicios y horarios de 

apertura; 
- Eventos sociales ofrecidos a los medios; 
- Información sobre la ciudad sede; 
- Información sobre las sedes de competición; 
- Reglamento para fotógrafos; 
- Reglamento para emisoras de radio y televisión; 
- Procedimientos previos y posteriores al juego, incluido un calendario de conferencias de prensa; e 
- Información sobre Oficiales WBSC, Comisarios Técnicos, Anotadores y Árbitros. 
 
 

12.3 Acreditación de Medios 
 
La acreditación de medios se llevará a cabo en línea a través del Sistema de Acreditación de la WBSC. 
 
 



Copas Mundiales de Softbol 
Manual de Organización de Eventos 

 

 64 

12.4 Distribución de información 
 
Los medios acreditados deberán de recibir un flujo regular de información durante todo el Evento, 
incluidos todos los datos relacionados con el Torneo. 
 
La información mínima que se proporcionará en línea a través del sitio web oficial de la WBSC será: 
- Rosters de Equipos con nombre, edad, posición, batea y lanza, número de uniforme (inmediatamente 

después de la Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo) en línea; 
- Estadísticas del juego (inmediatamente después del final de cada juego) en línea en tiempo real; 
- Calendario y asignación de árbitros (antes del primer juego de cada día) en línea; 
- Clasificación y resultados (después del último juego de cada día) en línea en tiempo real; y 
- Estadísticas acumuladas de cada Equipo y líderes estadísticos de los jugadores (después del último juego 

de cada día) también incluidas en el Reporte Diario. 
 
 

12.5 Fotografías de Equipos 
 
En casos especiales, se solicitará a los Equipos participantes que se tomen una fotografía de Equipo. Los 
jugadores deberán vestirse con sus uniformes de juego y con sus números de camiseta claramente 
visibles. Se tomará una fotografía obligatoria del equipo el primer día de juego de un Evento. Se informará 
a los Equipos del procedimiento durante la Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo. 
 
 

12.6 Periodistas de internet 
 
La cobertura de internet de los Eventos WBSC está regulada por pautas estrictas. Los periodistas de 
internet acreditados no podrán cubrir el Evento con estadísticas en vivo, imágenes fijas en vivo, audio en 
vivo o contenido de video de los juegos. Todo periodista de internet acreditado deberá firmar una carta 
compromiso respecto a las regulaciones de internet al momento de obtener su acreditación. 
 
 

12.7 Conferencias de Prensa 
 
La conferencia de prensa posterior al juego deberá comenzar un máximo de 10 minutos después del final 
de los juegos por medallas, y para otros juegos, la organización de la conferencia de prensa se decidirá y 
se comunicará a los medios en la sede de competición. 
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El COL se encargará de proporcionar la infraestructura necesaria (equipamiento de interpretación y 
equipamiento técnico, plataformas con mesas y sillas). La plataforma deberá ser lo suficientemente 
grande para acomodar al moderador de la conferencia de prensa, dos representantes de cada Equipo (el 
Manager y un jugador) y el letrero (backdrop) de fondo del Evento. 
 
 

12.8 Zonas Mixtas 
 
Se deberá establecer una zona mixta para ofrecer oportunidades a la prensa escrita, la radio y los titulares 
de derechos no autorizados para entrevistar a los jugadores después de los juegos. Posterior a los 
partidos, todos los jugadores y entrenadores deberán pasar por la zona mixta, pero no tendrán la 
obligación de dar entrevistas. 
 
 

12.9 Redes sociales 
 
Si bien el micro-sitio web del Evento se construye bajo el sitio web de la WBSC, www.wbsc.org, el COL 
deberá cooperar con la WBSC para poner en marcha una campaña en las redes sociales para promover el 
compromiso y la participación de los aficionados a través de diversas actividades, como el lanzamiento de 
la venta de boletos y preventas, información sobre horarios de juegos, pronóstico del tiempo, historias 
deportivas y más. 
 
 

12.10 Recortes de prensa 
 
Se recomienda realizar una colección completa de recortes de prensa local. El período de cobertura deberá 
ser de un mes antes hasta una semana después del Evento. Se deberá proporcionar una copia a la Oficina 
Central de la WBSC lo antes posible después del final del Evento. 

 


