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2022-2025 PAUTAS Y CRITERIOS PARA 
CERTIFICACION DE ARBITROS DE SOFTBOL  
 
 

1. PRINCIPIOS RIGENTES PARA CERTIFICACION 
• Candidatos que desean convertirse en Árbitros Certificados de Softbol WBSC, 

deberán reunir los siguientes criterios:   
 

1. Pasar el Examen de Calificación Pre-Seminario con una puntuación de 85%  
2. Deberá ser un arbitro activo y registrado en el momento actual y por los 

cinco (5) anos precedentes. 
3. Deberá estar en buena reputación con su Federación Nacional.  
4. Someter una solicitud apoyada por su Federación.   
5. Estar en el mas alto nivel de arbitraje reconocido por su Federación.  
6. Debe completar exitosamente todo trabajo del Curso de Certificación de 

Árbitros de Softbol de la WBSC.  
7. Pagar el precio adecuado.   
 

• Los Candidatos deben lograr una medida igual o mejor que los puntos 
referenciales establecidos en el protocolo de la condición física.  
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• El Seminario WBSC consiste de puntuación en los siguientes elementos: Liderazgo, 
casos de jugadas y mecánica de juego.  

§ Al completar con éxito el trabajo del curso, los candidatos deberán pasar por una 
evaluación en vivo del juego en el campo. 

§ La competencia utilizada para los propósitos de la parte de evaluación en el campo,  
y el protocolo de Certificación de Árbitros de Softbol de la WBSC, será clasificada 
como una competencia de nivel intermedio o una competencia de alto nivel por el 
Director de Árbitros de la WBSC, en consulta con el Coordinador Regional de 
Árbitros de la WBSC apropiado y la Federación Anfitriona. 

§ Los niveles iniciales se basarán en el desempeño en competencia en el campo de 
un candidato, según lo determinen los evaluadores del seminario. Se debe obtener 
al menos una calificación de Nivel I para efectos de Certificación. 

§ Para ser considerado con un desempeño aceptable, un candidato debe recibir una 
puntuación entre 85 y 94 en su evaluación en el campo. 

§ Para ser considerado un buen desempeño, un candidato debe recibir una 
puntuación de 95 o más, en su evaluación en el campo. 

§ En el futuro, una vez finalizada, la conclusión de la Academia de Softbol WBSC será 
un proceso de certificación obligatorio. 
 

2. NIVELES DE CERTIFICACION: 
Nivel Umpire I - USD 80.00 

Criterios a alcanzar para Árbitro Nivel I: 
• Debe haber completado con éxito el Curso Oficial de Certificación de Árbitros 

de Softbol de la WBSC. 
• Debe obtener una calificación de desempeño fuerte en una competencia de nivel 

intermedio o un desempeño aceptable en una competencia de alto nivel 
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• El Director de Árbitros de la WBSC tomará las decisiones de certificación en 
consulta con la Comisión de Arbitraje. El Director Ejecutivo de la WBSC ratificará 
la decisión final. 

Criterios de elegibilidad para Copas Mundiales de Softbol WBSC:  
• Arbitro Nivel I deberá estar elegible para ser nombrado a cualquier torneo de 

Softbol WBSC de Nivel I: Femenino Sub15 y Mixto Sub12.  
• Si, después de cualquier torneo WBSC, un arbitro en Nivel I, obtiene una evaluación 

pobre (84 o menos) del Director de Árbitros en el torneo, dicho arbitro deberá ser 
retirado de la lista de elegibilidad para Copas Mundiales, hasta tanto pueda probar 
a través de su federación que ha mejorado su habilidad y destreza para arbitrar.  

• Nombramientos de árbitros Nivel I, deberán ser nominados por la Federación 
Nacional, revisado por el Director de Árbitros Regionales, basado en evaluaciones 
previas para una recomendación, designado por el Director de Árbitros WBSC y 
confirmado por el Chairman de Softbol de la WBSC.  
 

Arbitro Nivel II - USD 100.00 

Criterios a alcanzar para Arbitro Nivel II: 
• Debe haber completado exitosamente el Curso oficial de Certificación de Árbitros 

de Softbol de la WBSC. 
• Debe obtener una calificación de desempeño fuerte en una competencia de 

certificación de alto nivel, en una Copa Mundial Mixta Sub-12 o una Copa Mundial 
Femenina Sub-15 

• El Director de Árbitros de la WBSC tomará las decisiones de certificación en 
consulta con la Comisión de Arbitraje. El Director Ejecutivo de la WBSC ratificará 
la decisión final. 
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Criterios de elegibilidad para Copas Mundiales de Softbol WBSC:  
• Los árbitros de Nivel II serán elegibles para ser designados a cualquier torneo de 

softbol de la WBSC de Nivel II: Masculino SUB23, Masculino SUB18, Femenino 
SUB18, Femenino SUB15 y Mixto SUB12. 

• Si, después de cualquier torneo de la WBSC, un árbitro en el Nivel II obtiene una 
mala evaluación (84 o menos) del Director de Árbitros en el torneo, se puede 
recomendar que el árbitro regrese al Nivel I. 

• Los nombramientos de árbitros de Nivel II serán nominados por la Federación 
Nacional, revisados por los Directores Regionales de Árbitros en base a 
evaluaciones previas para una recomendación, y designados por el Director de 
Árbitros de la WBSC. 
 

Árbitros Nivel III - USD 120.00 

Criterios a alcanzar para Arbitro Nivel III:  
• Debe haber completado con éxito el Curso oficial de Certificación de Árbitros de 

Softbol de la WBSC. 
• Debe obtener una calificación de desempeño sólida en Mujeres, Hombres Sub-

18, Mujeres Sub-18, Hombres Sub-23 
• El Director de Árbitros de la WBSC tomará las decisiones de certificación en 

consulta con la Comisión de Arbitraje. El Director Ejecutivo de la WBSC ratificará 
la decisión final. 
 

Criterios de elegibilidad para Copas Mundiales de Softbol WBSC: 
• Los árbitros de Nivel III serán elegibles para ser designados para cualquier 

torneo de Softbol de la WBSC: Open Femenino, Open Masculino, Open 
Femenino, Masculino, SUB23 Masculino, SUB18 Masculino, SUB18 Femenino, 
SUB15 Femenino y SUB12 Mixto. 
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• Los árbitros de Nivel III también pueden asistir a la Comisión de Arbitraje, 
dependiendo de su mérito individual, en cualquier camp o clínica organizada 
por la WBSC. 

• Si, después de cualquier torneo WBSC, un arbitro en Nivel III obtiene una 
evaluación pobre (84 o menos) del Director de Árbitros en el torneo, puede 
recomendar que el arbitro regrese al Nivel II.  

• Nombramientos de Árbitros Nivel III deberán ser nominados por la Federación 
Nacional, revisados por el Director de Árbitros regional basado en las evaluaciones 
previas para recomendación, designado por el Director de Árbitros WBSC y 
confirmado por el Chairman de Softbol WBSC. 

 

3. RENOVACION DE ELEGIBILIDAD PARA SELECCION A UNA 
COPA MUNDIAL: 

 
Los Árbitros Certificados buscando renovación de su elegibilidad, para ser seleccionados 
a una Copa Mundial, son requeridos a:  
 

• Completar y pasar la prueba en línea para la Renovación de Elegibilidad,  con una 
puntuación de 85%, para poder ser Seleccionados a una Copa Mundial.    

• Someter a la WBSC, ya sea una evaluación positiva en el campo de una Copa del 
Mundo celebrada en los cuatro años anteriores, o, una carta del Presidente de su 
Federación o UIC, informando que está activos y aún puede arbitrar en una Copa 
Mundial. 

• Presentar a la WBSC los resultados de los componentes de Pruebas de Aptitud 
Física, verificados por el Jefe de Árbitros de su Federación. 

• En el futuro, una vez finalizada, la conclusión de la Academia de Softbol WBSC, 
habrá una renovación obligatoria del proceso de elegibilidad. 
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• Tras la renovación exitosa de la elegibilidad, las clasificaciones actuales de la WBSC 
serán convertidas a los nuevos niveles de árbitros de la WBSC, así las siguientes 
conversiones sucederán:  
 
o Clasificación de 1 – Nivel I 
o Clasificación de 2 – Nivel II 
o Clasificación de 3 o 4 - Nivel III 
 
NOTA:  LOS UMPIRES DEBEN RENOVAR SU ELEGIBILIDAD PARA SER 
SELECCIONADOS A UNA COPA MUNDIAL, EN CADA PERÍODO DE 4 ANOS DE 
REGLAS SIGUIENDO EL PROTOCOLO ANTERIOR. ACTUALMENTE, NO HAY PAGO 
ASOCIADO CON LA RENOVACIÓN PARA ELEGIBILIDAD, PERO PUEDE SER 
IMPUESTO UNO EN EL FUTURO. 
 

4. CERTIFICACION DE ARBITRO DE SOFTBOL WBSC  
SEMINARIO DE CERTIFICATION/RECERTIFICATION: 

  1) Sesión Interactiva: 
o Medición de Liderazgo 
o Arbitraje a la manera de WBSC 
o Reconocimiento de obstrucción e interferencia en el campo 
o Aplicación Correcta de las Reglas 
o Medición de casos de juego 
o Medición de Mecánica de Juego 
 

2) Evaluación en el campo: 
o Confirmación de condición física 
o Medición de Mecánicas de Home 
o Evaluación de juego en cada posición 


