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CAPÍTULO 1 GENERAL PRINCIPLES 
 

Artículo 1 Autoridad 

 

1.1 Según el artículo 1.2 de los Estatutos de la WBSC, la WBSC es el único Órgano de 

Gobierno Internacional reconocido para el Deporte del Béisbol/Softbol. Como tal, la 

WBSC reconoce las acciones y los ideales de los Miembros de la Familia Internacional de 

Béisbol/Softbol para promover, alentar y desarrollar los empeños y esfuerzos para 

cumplir con los objetivos de la WBSC (artículo 4 de los Estatutos de la WBSC). 

 

1.2 Este documento disciplina y regula el otorgamiento y uso de los premios de la 

WBSC que se dividirán en tres categorías y tales institucionalizados: 

 

1.2.1 La Orden de Honor: este es el Honor más alto de la WBSC para aquellas 

personas que contribuyeron de manera especial a la fundación de la 

Confederación Mundial de Béisbol Softbol, a su éxito, al desarrollo de todas 

las potencialidades del Béisbol y el Softbol como la creación de una Familia 

Mundial de Béisbol/Softbol y a su globalización. 

 

1.2.2 La Orden del Diamante de Oro: esto es para reconocer a aquellas personas, 

entidades y organizaciones que contribuyeron al desarrollo de la 

Confederación Mundial de Béisbol Softbol y especialmente por el continuo 

apoyo, cooperación y asistencia a la WBSC a través de acciones y 

contribuciones concretas que hicieron posible la ampliación de los 

horizontes y la innovación e investigación en nuestro Deporte. 

 

1.2.3 Los Premios Anuales del Congreso: estos son otorgados por el Congreso 

de la WBSC cada dos años y se clasifican por año y por actividad. 

 

1.3 La WBSC se reserva el derecho de modificar este documento y su contenido, por 

ejemplo, en la cantidad y tipo de Honores. 

 

1.4 La Junta Ejecutiva retirará provisionalmente los Honores de la WBSC en caso de 

infracción grave de los Estatutos, Códigos, Estatutos, Reglas y Reglamentos de la WBSC, 

falta de respeto e integridad o declaraciones públicas negativas sobre los ideales de 

béisbol/softbol. El Congreso es el único cuerpo facultado para retirar finalmente estas 

distinciones. 

 

1.5 Cualquier modificación al presente Reglamento será realizada únicamente por la 

Junta Ejecutiva.  
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Artículo 2 Ceremonias 

 

2.1 El otorgamiento de todos los Honores de la WBSC respetará un protocolo preciso y 

permitirá que la Familia Internacional de Béisbol/Softbol celebre a los Premiados en 

público. 

 

2.2 El Presidente de la WBSC conferirá todos los Honores de la WBSC, siempre que los 

Premios del Congreso se anuncien en los Congresos de la WBSC y los otros Honores en 

cualquier otra ceremonia oficial que se considere oportuna. 

 

2.3 Si el Presidente de la WBSC por alguna razón no está disponible, entonces uno de los 

Vicepresidentes Ejecutivos elegidos por la Junta Ejecutiva presidirá la ceremonia y luego 

se alternará entre ellos si el Presidente no está disponible nuevamente, o si no hay un 

Vicepresidente Ejecutivo disponible, entonces el Secretario General presidirá la 

ceremonia, en ese orden. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 LOS HONORES 
 

Artículo 3 La Orden de Honor 

 

3.1 La WBSC considera oportuno reconocer a aquellas personas que contribuyeron a 

la fundación de la Confederación Mundial de Béisbol Softbol, a su éxito y al desarrollo de 

todas las potencialidades de la fusión del Béisbol y el Softbol creando así una Familia 

Mundial de Béisbol/Softbol. 

 

3.2 La Orden de Honor de la WBSC representa el honor supremo otorgado a aquellas 

personas que han actuado de tal manera que ilustren los ideales del béisbol/softbol y 

sus méritos sobresalientes a favor del desarrollo de nuestro deporte y que hayan 

prestado servicios excepcionales al béisbol/softbol. 

 

3.3 Esta distinción será otorgada por la Junta Ejecutiva de la WBSC y el Congreso de 

la WBSC será notificado en consecuencia. 

 

3.4 El archivo de candidatura debe mencionar los méritos y servicios proporcionados 

al béisbol/softbol. Además, se tendrá en cuenta la respetabilidad, la reputación, el juego 

limpio y la integridad del candidato en su relación con el béisbol/softbol y su vida 

privada. A este efecto, la Junta Ejecutiva puede realizar cualquier consulta previa a los 

cuerpos políticos y a los órganos del béisbol/softbol de su país. 
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3.5 Antes de la adjudicación de la Orden, un miembro de la Junta Ejecutiva deberá 

leer el archivo de candidatura completo y mostrarlo en la pantalla. 

 

3.6 El Collar de la Orden, la medalla, el broche y el diploma serán otorgados al 

ganador o a su representante por el Presidente de la WBSC. 

 

3.7 El Premio está numerado y la oficina de la WBSC mantendrá el registro. 

 

3.8 En el momento en que el Presidente de la WBSC otorgue la Orden, deberá leer lo 

siguiente: «Yo, Presidente de la WBSC, en nombre de la Junta Ejecutiva de la WBSC y el 

Congreso de la WBSC, en nombre de todos sus Miembros, las Federaciones Nacionales, 

Asociaciones y Organizaciones, hoy (fecha), aquí en (ciudad y Estado), otorga al Sr./Sra. 

(nombre y apellido del galardonado) la Orden de Honor de la WBSC. Con este premio, la 

Familia Internacional de Béisbol/Softbol desea reconocer y distinguir al Sr./Sra. (nombre 

y apellido del galardonado) por su contribución a la fundación, éxito y desarrollo de la 

Confederación Mundial de Béisbol Softbol y de nuestros Deportes». 

 

Artículo 4 La Orden del Diamante de Oro 

 

4.1 La WBSC considera oportuno reconocer a aquellas personas que han contribuido 

al desarrollo de la Confederación Mundial de Béisbol Softbol y sobre todo por el continuo 

apoyo, la cooperación y la asistencia a la WBSC a través de acciones y contribuciones 

concretas que hicieron posible la ampliación de los horizontes y la innovación e 

investigación en nuestro Deporte. 

 

4.2 La Orden del Diamante de Oro de la WBSC premia a aquellas personas que han 

actuado de tal manera que desarrollan los ideales del béisbol/softbol y sus méritos 

sobresalientes a favor de la ampliación de los horizontes y la innovación e investigación 

dentro de nuestro Deporte. 

 

4.3 Esta distinción será otorgada por la Junta Ejecutiva de la WBSC y el Congreso de 

la WBSC será notificado en consecuencia. 

 

4.4 El archivo de la candidatura deberá mencionar los méritos y servicios prestados al 

béisbol/softbol. Además, se tendrá en cuenta la respetabilidad, la reputación, el juego 

limpio y la integridad del candidato en su vida privada y de béisbol/softbol. A tal efecto, 

la Junta Ejecutiva puede realizar cualquier consulta previa a los cuerpos políticos y a los 

órganos de béisbol/softbol de su país. 

 

4.5 Antes de la adjudicación de la Orden, un miembro de la Junta Ejecutiva deberá leer 

el archivo de candidatura completo y mostrarlo en la pantalla. 
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4.6 El Diamante de Oro y el diploma serán otorgados al ganador o su representante 

por el Presidente de la WBSC. 

 

4.7 El Premio está numerado y la oficina de la WBSC mantendrá el registro. 

 

4.8 En el momento en que el Presidente de la WBSC otorgue la Orden, deberá leer lo 

siguiente: «Yo, Presidente de la WBSC, en nombre de la Junta Ejecutiva de la WBSC y el 

Congreso de la WBSC, en nombre de todos sus Miembros, las Federaciones Nacionales, 

Asociaciones y Organizaciones, hoy (fecha), aquí en (ciudad y Estado), otorga al Sr./Sra. 

(nombre y apellido del galardonado) la Orden del Diamante de Oro de la WBSC. Con este 

premio, la Familia Internacional de Béisbol/Softbol desea reconocer y distinguir al Sr./Sra. 

(nombre y apellido del galardonado) por su contribución al desarrollo, innovación e 

investigación dentro de la Confederación Mundial de Béisbol Softbol y de nuestro 

Deporte». 

 

Artículo 5 Los Premios Anuales del Congreso 

 

5.1 La WBSC considera oportuno reconocer a las personas que trabajaron en nuestro 

Deporte y contribuyeron al crecimiento y la fama en todo el mundo, especialmente entre 

las generaciones más jóvenes y en llevar nuestro deporte a todas las casas y rincones del 

mundo. 

 

5.2 La Junta Ejecutiva de la WBSC celebrará una ceremonia dedicada cada dos años, 

en ocasión de cada Congreso de la WBSC, y otorgará estas distinciones. 

 

5.3 Los Premios Anuales del Congreso se clasifican de la siguiente manera: 

 

5.3.1 Jugador de Béisbol del año 

 

5.3.2 Jugador de Softbol del año 

 

5.3.3 Entrenador de Equipo Nacional de Béisbol del año 

 

5.3.4 Entrenador de Equipo Nacional de Softbol del año 

 

5.3.5 Árbitro de Béisbol del año 

 

5.3.6 Árbitro de Softbol del año 

 

5.3.7 Anotador del año 

 

5.3.8 Federación Nacional de Béisbol del año 
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5.3.9 Federación Nacional de Softbol del año 

 

5.4 El archivo de la candidatura deberá mencionar los méritos y servicios prestados al 

béisbol/softbol. Además, se tendrá en cuenta la respetabilidad, la reputación, el juego 

limpio y la integridad del candidato en su vida privada y de béisbol/softbol. A tal efecto, 

la Junta Ejecutiva puede realizar cualquier consulta previa a los cuerpos políticos y a los 

órganos de béisbol/softbol de su país. 

 

5.5 Antes de la adjudicación de la Orden, un miembro de la Junta Ejecutiva deberá leer 

el archivo de candidatura completo y mostrarlo en la pantalla. 

 

5.6 Las Placas Anuales del Congreso de la WBSC y los diplomas serán otorgados a los 

premiados o sus representantes por el Presidente de la WBSC. 

 

5.7 Los Premios están numerados y la oficina de la WBSC mantendrá el registro. 

 

5.8 En el momento en que el Presidente de la WBSC otorgue las distinciones, deberá 

leer lo siguiente: «Yo, Presidente de la WBSC, en nombre de la Junta Ejecutiva de la WBSC 

y el Congreso de la WBSC, en nombre de todos sus Miembros, Federaciones Nacionales, 

Asociaciones y Organizaciones, hoy (fecha), aquí en (ciudad y Estado), otorga al Sr./Sra. 

(nombre y apellido del galardonado) este Premio Anual del Congreso de la WBSC como 

(categoría del premio)» 

 

Artículo 6 El Presidente Honorario 

 

6.1 La WBSC considera oportuno reconocer a las personas que han prestado un 

servicio prolongado y distinguido como Presidente de la WBSC contribuyendo al éxito y 

desarrollo de esta Federación Internacional con el título de Presidente Honorario. 

 

6.2 Según el Artículo 14.1 (l) del Estatuto de la WBSC, el Presidente Honorario puede 

ocupar un puesto en la Junta Ejecutiva de la WBSC, a propuesta de dicho organismo, sin 

voto. 

 

6.3 Según el Artículo 13.2 del Estatuto de la WBSC, el Presidente Honorario también 

puede asistir a los Congresos de la WBSC con derecho a voz pero sin derecho a voto. 

 

6.4 Este honor será otorgado por la Junta Ejecutiva de la WBSC y el Congreso de la 

WBSC será notificado en consecuencia. 

 

6.5 El expediente de candidatura mencionará los méritos y servicios prestados a la 

WBSC. Además, se tendrá en cuenta la respetabilidad, la reputación, el juego limpio y la 

integridad del candidato en su vida de béisbol/softbol y privada. A tal efecto, la Junta 
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Ejecutiva podrá realizar cualquier consulta previa a los organismos políticos y de 

béisbol/softbol de su país. 

 

6.6 Antes de la decoración, un miembro de la Junta Ejecutiva deberá leer el expediente 

de candidatura completo y mostrarlo en la pantalla. 

 

6.7 La Placa de Presidente Honorario de la WBSC y el certificado serán otorgados a la 

persona o a sus representantes en nombre del Presidente de la WBSC. 

 

6.8 La placa y el certificado están numerados y la oficina de la WBSC mantendrá el 

registro. 

 

6.9 En el momento en que el Presidente de la WBSC otorgue el reconocimiento al 

Presidente Honorario, deberá decir lo siguiente: «Yo, Presidente de la WBSC, en nombre 

de la Junta Ejecutiva de la WBSC y del Congreso de la WBSC, en nombre de todos sus 

Miembros, Federaciones Nacionales, Asociaciones y Organizaciones, hoy (fecha), aquí en 

(ciudad y Estado), confiero al Sr./Sra. (nombre y apellido de la persona) el título de 

Presidente Honorario de la WBSC. Gracias por su larga y distinguida contribución a 

nuestro Deporte» 


