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1. Introducción 
 
A pesar de que el béisbol no tiene ninguna especificación de género menos los campeonatos 
de béisbol femenino, es necesario tener categorías de competencia separadas para hombres 
y mujeres a fin de preservar la seguridad, la justicia y la integridad de los deportes, en beneficio 
de todos sus participantes y partes interesadas. 
 
La WBSC cubre las siguientes categorías de competición: 

- Béisbol Femenino 
- Béisbol 
- Softbol Femenino 
- Softbol Masculino 
- Baseball5 Mixto 

 
Un deportista masculino puede participar en las siguientes categorías de competición: 

- Béisbol 
- Softbol Masculino 
- Baseball5 Mixto 

 
A Female athlete can participate in the following competition categories: 

- Béisbol Femenino 
- Béisbol 
- Softbol Femenino 
- Baseball5 Mixto 

 
Las licencias de los atletas y el registro de las competiciones se basan en el género escrito en 
su pasaporte. Sin embargo, este documento describe las excepciones y cómo se gestionan. 
 
 
2. Transgénero 
 
Transgénero describe a una persona cuya identidad de género no coincide con el sexo 
biológico de la persona. La identidad de género se refiere a la identificación psicológica interna 
de uno como hombre o mujer, ambos, ninguno o en cualquier parte del espectro de género. 
Como se indica a continuación, una mujer transgénero (MTF) se refiere a una persona 
transgénero a la que se le asignó un hombre al nacer pero que se identifica como mujer, y un 
hombre transgénero (FTM) se refiere a una persona transgénero a la que se le asignó una 
mujer al nacer pero que se identifica como masculino. La transición de género se refiere al 
proceso de desarrollar y asumir una expresión de género que coincida con la identidad de 
género de uno. 
 

2.1 La WBSC, como la federación internacional responsable de la gobernanza global 
y la regulación del béisbol y el softbol, apoya la diversidad y la inclusión en todos 
los aspectos. El propósito de esta política es definir una política de género y 
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proporcionar a los atletas transgénero y con pasaporte de género X una vía para 
participar en el béisbol y el softbol internacional en un entorno deportivo inclusivo 
y hacerlo de una manera justa y segura para ellos y el resto de la población y de  
la comunidad. 

 
2.2 Nada en esta política tiene la intención de socavar de ninguna manera el requisito 

de cumplir con el Código Mundial Antidopaje y los Estándares Internacionales de 
la AMA. 

 
2.3 Esta política es un documento dinámico y estará sujeta a revisión a la luz de 

cualquier desarrollo científico o médico. 
 

2.4 La WBSC ha adoptado el Reglamento para facilitar la participación de los atletas 
transgénero a nivel internacional en la categoría de competencia que sea 
consistente con su identidad de género, de acuerdo con los siguientes 
imperativos: 

 
2.4.1 La WBSC necesita establecer condiciones para la participación, incluidas 

las categorías de elegibilidad que (a) protegen la salud y seguridad de los 
participantes y (b) garantizan una competencia justa y significativa que 
muestre y recompense los valores fundamentales y el significado de los 
deportes: 

 
(a) La WBSC quiere que sus atletas sean incentivados para que asuman 
los enormes compromisos necesarios para sobresalir en los deportes, y así 
inspirar a las nuevas generaciones a unirse a los deportes y aspirar a la 
misma excelencia. No quiere arriesgarse a desalentar esas aspiraciones al 
permitir una competencia que no es justa y significativa. 
 
(b) Más relevante para los propósitos actuales, debido a las ventajas 
significativas en tamaño, fuerza y poder que disfrutan (en promedio) los 
hombres sobre las mujeres desde la pubertad en adelante, debido en gran 
parte a niveles mucho más altos de hormonas androgénicas, y al impacto 
que tales ventajas que puede tener en el rendimiento deportivo. 

 
2.4.2 La WBSC tiene como objetivo un entorno inclusivo para todos, para 

imponer solo las restricciones necesarias y proporcionadas sobre la 
elegibilidad, y para proporcionar un camino claro hacia la participación en 
los deportes para todos: 

 
(a) La WBSC reconoce que los atletas transgénero pueden desear competir 
en Béisbol / Softbol de acuerdo con su identidad de género. La WBSC 
desea alentar y facilitar dicha participación, en condiciones que lleguen 
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solo hasta donde sea necesario para proteger la seguridad de todos los 
participantes y cumplir la promesa de competencias justas y significativas. 
 
(b) Las condiciones de elegibilidad establecidas en este Reglamento están 
impulsadas únicamente por el deseo de garantizar la equidad y la 
seguridad dentro de los deportes. De ninguna manera pretenden ser un 
tipo de juicio o cuestionamiento de la identidad de género o la dignidad de 
cualquier atleta transgénero. 

 
2.4.3 La necesidad de respetar y preservar la dignidad y la privacidad de los 

atletas transgénero, y de evitar la discriminación y estigmatización 
inadecuadas por motivos de identidad de género, es primordial. Todos los 
casos que surjan en virtud de este Reglamento deben manejarse y 
resolverse de manera justa, coherente y confidencial, reconociendo la 
naturaleza sensible de dichos asuntos. 

 
2.5 Estas regulaciones se basan en un consenso médico, científico y legal en cuanto 

al enfoque requerido para lograr los requisitos identificados anteriormente y se 
basan en los siguientes principios: 

 
2.5.1 Reunión de consenso del COI sobre reasignación de sexo e 

hiperandrogenismo - noviembre de 2015: 
https://www.olympic.org/medical-and-scientific-commission#ancre13 

 
2.5.2 Información médica para respaldar las decisiones de las AUT según lo 

descrito por AMA 
 https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-

tue/medical-information-to-support-the-decisions-of-tuecs-7 
 

2.5.3 Las discusiones e intercambios posteriores entre los miembros de la 
Comisión Médica y la Unidad de Integridad de la WBSC. 

 
2.6 Este Reglamento entrará en vigor el 28 de junio de 2021 y se aplicará tanto a los 

casos que surjan antes de esa fecha como a los casos que surjan después de esa 
fecha. Son vinculantes y deben ser cumplidos por los atletas, las asociaciones 
continentales, las asociaciones miembros nacionales, los representantes de los 
atletas, los funcionarios de las asociaciones miembros y todas las demás 
personas pertinentes. Este Reglamento estará sujeto a revisión periódica para 
tener en cuenta cualquier desarrollo científico o médico relevante y la WBSC 
puede enmendarlo de vez en cuando, y dichas enmiendas entrarán en vigencia a 
partir de la fecha especificada por la WBSC cuando emita las enmiendas. 

 
2.7 Dado que las Regulaciones están destinadas a operar globalmente, regulando las 

condiciones para la participación en eventos de nivel internacional de la WBSC, 
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deben ser interpretadas y aplicadas no por referencia a leyes nacionales o locales, 
sino más bien como un texto independiente y autónomo, y en un manera que 
protege y promueve los imperativos identificados anteriormente. 

 
2.8 En caso de que surja un problema que no esté previsto en este Reglamento, la 

WBSC lo abordará de una manera que proteja y promueva los imperativos 
identificados anteriormente. 

 
 
3. Aplicación 
 

3.1 Este Reglamento establece las condiciones que permiten a los atletas 
Transgénero competir en Competición Internacional, en la categoría de 
competición que sea consistente con su identidad de género. 

 
3.2 Un atleta Transgénero que desee participar en una Competición Internacional, 

acepta, como condición para dicha participación: 
 

3.2.1 cumplir íntegramente con este Reglamento; 
 

3.2.2 cooperar de manera oportuna y de buena fe con la Comisión Médica en el 
desempeño de sus respectivas responsabilidades bajo este Reglamento, 
incluyendo proporcionarles toda la información y evidencia que soliciten 
para evaluar su cumplimiento y / o monitorear su el cumplimiento 
continuo de las condiciones de elegibilidad a que se refiere este 
Reglamento; 

 
3.2.3 a la recopilación, procesamiento, divulgación y uso de información 

(induciendo su información personal sensible) según sea necesario para 
implementar y aplicar este Reglamento de manera efectiva y eficiente; 

 
3.2.4 seguir exclusivamente los procedimientos establecidos en la cláusula 8 

para impugnar este Reglamento y / o apelar decisiones tomadas en virtud 
de este Reglamento, y no iniciar ningún procedimiento en ningún tribunal 
u otro foro que sea incompatible con esa cláusula; y 

 
3.2.5 proporcionar una confirmación por escrito de su acuerdo con las cláusulas 

3.2.1 a 3.2.4 a solicitud de la WBSC. 
 

3.3 Un atleta puede revocar en cualquier momento, con o sin justificación, el 
consentimiento que ha otorgado de acuerdo con la cláusula 3.2. En ese caso, se 
considerará que el atleta ha retirado cualquier reclamo para satisfacer las 
condiciones de elegibilidad para los atletas transexuales establecidas en la 
cláusula 4. 
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3.4 Toda persona y entidad bajo la jurisdicción de la WBSC (incluida cualquier 

persona que se ponga a sí misma dentro de la jurisdicción de la WBSC al 
proporcionar información a la WBSC de conformidad con la cláusula 6.4 de este 
Reglamento): 

 
- está obligado y debe cumplir en su totalidad con este Reglamento, 
incluido, en particular, solo proporcionar información precisa y completa, 
y no proporcionar ninguna información de mala fe o para cualquier 
propósito indebido; y 

 

- deben cooperar prontamente y de buena fe con el Comisionado Médico 
y la Comisión Médica en el desempeño de sus respectivas 
responsabilidades bajo este Reglamento. 

 
3.5 Cada uno debe cooperar y apoyar a la WBSC en la aplicación y cumplimiento de 

estas Regulaciones, y observar estrictamente las obligaciones de confidencialidad 
establecidas a continuación. 

 
3.6 Cada Asociación Nacional Miembro adoptará sus propias regulaciones para 

determinar la elegibilidad de los atletas transgénero para competir en eventos 
que se llevan a cabo bajo su propia jurisdicción. A nivel nacional, se pueden 
imponer requisitos de elegibilidad iguales, menos o más estrictos, cuando 
corresponda. Para evitar dudas, cualquier cosa que la Asociación Nacional 
Miembro haga o deje de hacer a nivel nacional no afectará la elegibilidad de los 
atletas transgénero para competir en Competiciones Internacionales. En cambio, 
eso se determinará exclusivamente por referencia a este Reglamento. 

 
 
4. Condiciones de Eligibilidad 
 
 4.1 Condiciones de elegibilidad para deportistas masculinos transgénero 
 

Para ser elegible para participar en la categoría masculina en una Competencia 
Internacional, un atleta masculino transgénero debe proporcionar una 
declaración escrita y firmada emitida por un endocrinólogo, en un formulario 
satisfactorio para la Comisión Médica, de que su identidad de género es 
masculina. Tan pronto como sea razonablemente posible después de recibir 
dicha declaración, la Comisión emitirá una certificación por escrito de la 
elegibilidad de ese atleta para competir en la categoría masculina de competencia 
en Competición Internacional. 

 
4.1.1 Para asegurar que la certificación se reciba a tiempo, el atleta debe 

proporcionar la declaración al menos tres meses antes de la primera 
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Competición Internacional en la que desea participar en la categoría 
masculina de competencia. 

 
4.1.2 Después de la emisión de la certificación antes mencionada, el atleta será 

considerado un atleta masculino. Por lo tanto, elegible para participar en 
las siguientes categorías de competencia: 

  - Béisbol 
  - Softbol Masculino 
  - Baseball5 Mixto 

 
 4.2 Condiciones de elegibilidad para deportistas femeninas transgénero 
 

Para ser elegible para participar en la categoría femenina en una Competición 
Internacional, una atleta transgénero debe cumplir con los siguientes requisitos 
a satisfacción de una Comisión Médica, de acuerdo con la cláusula 5: 

 
4.2.1 Deberá aportar una declaración escrita y firmada emitida por un 

endocrinólogo, en forma satisfactoria para la Comisión Médica, de que su 
identidad de género es femenina; 

 
4.2.2 and Ella debe demostrar a satisfacción de la Comisión Médica (en el 

balance de probabilidades), de acuerdo con la cláusula 5, que la 
concentración de testosterona en su suero ha sido inferior a 10 nmol / L 
continuamente durante un período de al menos 12 meses; y 

 
4.2.3 Ella debe mantener su concentración sérica de testosterona por debajo de 

10 nmol / L durante el tiempo que desee mantener su elegibilidad para 
competir en la categoría femenina de competencia. 

 
4.2.4 Para evitar la discriminación, si no es elegible para la competencia 

femenina, el atleta debería ser elegible para competir en la competencia 
masculina. 

 
4.2.5 Una vez que una atleta transgénero haya cumplido con todos los requisitos 

de elegibilidad, la Comisión Médica emitirá una certificación escrita de la 
elegibilidad de esa atleta para competir en la categoría femenina de 
competencia en Competición Internacional. 

 
4.2.6 Después de la emisión de la certificación antes mencionada, la atleta será 

considerada una atleta femenina. Por lo tanto, elegible para participar en 
las siguientes categorías de competencia: 

 - Béisbol Femenino 
 - Béisbol 
 - Softbol Femenino 
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 - Baseball5 MIxto 
 
 4.3 Disposiciones aplicables a todos los deportistas transgénero 
 

4.3.1 Para evitar dudas, ningún atleta se verá obligado a someterse a ninguna 
evaluación y / o tratamiento médico. Es responsabilidad del atleta, en 
estrecha consulta con su equipo médico, decidir sobre la conveniencia de 
proceder con cualquier evaluación y / o tratamiento. 

 
4.3.2 Para evitar más dudas, no se requiere lo siguiente para que un atleta 

transgénero pueda competir en una Competición Internacional, en la 
categoría de competencia que sea consistente con su identidad de género 
(porque tales requisitos no son relevantes para los imperativos 
identificados anteriormente): 

 - reconocimiento legal de la identidad de género del deportista como sexo 
del deportista 

 - cambios anatómicos quirúrgicos 
 

4.3.4 Una vez que un transgénero haya cumplido con los requisitos de 
elegibilidad relevantes y haya comenzado a participar en la Competición 
Internacional en la categoría de competencia consistente con su identidad 
de género, no podrá volver a participar en la otra categoría de género en la 
Competición Internacional. A menos que y hasta: 
(a) Han pasado al menos cuatro años desde la primera Competición 

Internacional en la que participó como atleta transgénero. 
(b) Él / ella cumple con todas las condiciones de elegibilidad para competir 

en la otra categoría de género. 
(c) Reconoce lo que dice el certificado médico y los derechos descritos en 

ese. 
 

4.3.5 Para evitar dudas, las condiciones de elegibilidad para los atletas 
transgénero establecidas en esta cláusula 4 operan sin perjuicio de los 
otros requisitos de elegibilidad que son aplicables a todos los atletas 
(transgénero o de otro tipo) según las reglas de la WBSC, que también 
deben estar satisfechos en todo momento relevante. En particular, nada en 
estas Regulaciones tiene la intención de socavar o afectar de ninguna 
manera los requisitos del Código Mundial Antidopaje, de los Estándares 
Internacionales de AMA (incluido el Estándar Internacional para Exenciones 
de Uso Terapéutico), o de los Reglas de dopaje. Nada en este Reglamento 
permite, excusa o justifica el incumplimiento de cualquiera de esos 
requisitos, incluido cualquier requisito para que un atleta obtenga una 
Autorización por Uso Terapéutico para el uso de sustancias en la Lista de 
prohibiciones de AMA, como testosterona, espironolactona o agonistas de 
GnRH. 
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* A los efectos de este Reglamento, todas las mediciones de testosterona 
sérica deben realizarse mediante cromatografía líquida junto con 
espectrometría de masas. 

 
 4.4 Trastorno de la diferenciación sexual - X - Pasaporte de género 
 

4.4.1 Los trastornos de la diferenciación sexual son de naturaleza 
extremadamente compleja e individual. Es una situación en la que un 
individuo no puede ser asignado como hombre o mujer. Es posible que la 
persona desee jugar béisbol / sóftbol. Esta política ha sido desarrollada 
para proporcionar un proceso mediante el cual se puedan tomar 
decisiones teniendo en cuenta que el béisbol y el softbol son un deporte 
afectado por el género, pero deben tratar con sensibilidad a una persona 
con un DSD que desea practicar los deportes. 

 
4.4.2 Debido a la individualidad de cada situación, la evaluación se hará caso por 

caso. Se requerirá un especialista acreditado (un endocrinólogo ordinario) 
para evaluar al jugador y proporcionar un informe sobre el diagnóstico (si 
es posible) y determinar las hormonas activas dominantes. También se 
requerirá que el médico supervisor de la persona brinde un comentario 
médico sobre las características de género dominantes percibidas que 
muestra la persona. 

 
 
5.  Evaluación de la Comisión Médica 
 

5.1 Una atleta transgénero que desee competir en la categoría femenina de 
competencia en una Competición Internacional debe presentar la declaración 
correspondiente al Comisionado Médico, junto con un historial médico completo 
y cualquier otra evidencia que se requiera para demostrar su satisfacción de la 
elegibilidad de la mujer transgénero. Condiciones, incluida la evidencia que 
aborde cualquiera de los factores establecidos en la cláusula 5.4 que sean 
aplicables a su caso. El atleta es responsable de garantizar que la información 
proporcionada sea precisa y completa, y que no se retenga nada relevante para 
la evaluación del caso por parte de la Comisión Médica. El atleta también debe 
proporcionar los consentimientos y exenciones apropiados para permitir que 
su(s) médico(s) divulgue(n) al Comisionado Médico y a la Comisión Médica 
cualquier información que la Comisión Médica considere necesaria para su 
evaluación. 

 
5.1.1 Sujeto siempre a la cláusula 5.6 de este Reglamento, para garantizar que 

la certificación se reciba a tiempo, el atleta debe (asumiendo que el período 
de 12 meses ya se ha cumplido) proporcionar la declaración al 
Comisionado Médico al menos tres meses en avance de la primera 
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Competición Internacional en la que desea participar en la categoría 
femenina del concurso. 

 
5.2 El Comisionado Médico revisará la presentación y después de comunicarse con 

el atleta y / o el médico del atleta para remediar cualquier deficiencia obvia, 
remitirá el archivo (en forma anónima) a la Comisión Médica para su evaluación 
de acuerdo con las siguientes disposiciones de esta cláusula. 5. 

 
5.3 La Comisión Médica evaluará los casos que le remita el Comisionado Médico para 

determinar si se han cumplido las Condiciones de Elegibilidad de las Mujeres 
Transgénero (o, de no ser así, qué más debe hacer el atleta para satisfacer esas 
condiciones). Puede realizar las consultas o investigaciones que considere 
necesarias para llevar a cabo la evaluación requerida de manera eficaz, incluida 
la solicitud de información adicional del atleta o del médico del atleta y / u 
obtener opiniones de expertos adicionales. 

 
5.4 Al realizar su evaluación, la Comisión Médica tendrá en cuenta todas las pruebas 

relevantes y fiables, que incluyen: 
 

 5.4.1 Cualquier cirugía de reasignación que haya realizado el atleta, incluida la(s) 
fecha(s) de dichos procedimientos y si tuvieron lugar antes o después de la 
pubertad; 

 
5.4.2 Cualquier otro tratamiento relevante que haya recibido el atleta (incluido 

cualquier tratamiento previo o posterior a la reasignación), incluida la dosis 
y la frecuencia de dicho tratamiento. 

 
Consulte, además, las Pautas para médicos de la AUT para atletas transgénero de la 
AMA, disponibles en www.wada-ama.org. 

5.4.3 Los niveles de testosterona en el suero del atleta durante el período 
relevante de 12 meses, así como el nivel actual de testosterona en el suero 
del atleta; y 

 
5.4.4 Los resultados de cualquier seguimiento previo o posterior a la 

reasignación. 
 

5.5 Si la Comisión Médica tiene alguna inquietud acerca de la idoneidad de la 
evidencia proporcionada por el atleta en cualquier punto en particular, debe darle 
al atleta una oportunidad justa para tratar de abordar esas inquietudes antes de 
llegar a su decisión final. 

 
5.6 La Comisión Médica completará su evaluación tan pronto como sea 

razonablemente posible en todas las circunstancias del caso. Sin embargo, en 
ninguna circunstancia la WBSC o cualquier miembro de la Comisión Médica será 
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responsable de ningún perjuicio presuntamente sufrido por el atleta o cualquier 
otra persona como resultado del tiempo que le tomó la Comisión Médica para 
completar su evaluación. 

 
5.7 Una vez que haya completado su evaluación, la Comisión Médica enviará su 

decisión por escrito al Comisionado Médico. 
 

5.7.1 Si la Comisión Médica decide que las Condiciones de Elegibilidad de 
Mujeres Transgénero no se han cumplido (todavía), debe explicar por 
escrito las razones de su decisión. Cuando corresponda, también debe 
especificar qué más puede hacer el atleta para satisfacer esas condiciones 
(incluido, por ejemplo, mantener la concentración de testosterona en su 
suero a menos de 10 nmol / L durante un período más largo; monitoreo; 
informe; y revisiones adicionales). 

 
5.7.2 Si la Comisión Médica decide que se han cumplido las Condiciones de 

Elegibilidad de Mujeres Transgénero, el Comisionado Médico emitirá una 
certificación por escrito de la elegibilidad de ese atleta para competir en la 
categoría femenina de competencia en Competición Internacional. Esa 
elegibilidad estará sujeta en todos los casos a la satisfacción continua del 
atleta de las Condiciones de elegibilidad para mujeres transgénero, incluido 
el mantenimiento continuo de su testosterona sérica a una concentración 
de menos de 10 nmol / L. La Comisión Médica puede especificar medios 
particulares para demostrar dicho cumplimiento continuo. En cualquier 
caso, el atleta debe presentar, a pedido, evidencia satisfactoria para el 
Comisionado Médico de dicho cumplimiento continuo. 

 
5.8 La decisión de la Comisión Médica será final y vinculante para todas las partes. 

Solo podrá impugnarse mediante recurso de conformidad con la cláusula 8. 
 
 
6. Supervisión / investigación del cumplimiento 
 

6.1 El Comisionado Médico puede monitorear el cumplimiento de un atleta con las 
Condiciones de Elegibilidad de Mujeres Transgénero en cualquier momento, con 
o sin previo aviso, ya sea mediante pruebas aleatorias o específicas de los niveles 
séricos de testosterona del atleta (y el atleta acepta proporcionar información 
sobre su paradero y muestras de sangre para esto). propósito, y también acepta 
que cualquier muestra o información sobre el paradero que proporcione con fines 
antidopaje y / o cualquier dato antidopaje relacionado con ella también se puede 
utilizar para este propósito) o por cualquier otro medio apropiado. 

 
6.2 In addition to the general power to monitor continuing compliance with the 

Transgender Female Eligibility Conditions, the Medical Commissioner may 
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investigate, at any time: Además del poder general para monitorear el 
cumplimiento continuo de las Condiciones de Elegibilidad de Mujeres 
Transgénero, el Comisionado Médico puede investigar, en cualquier momento: 

 
6.2.1 Si un atleta que no ha presentado una declaración bajo este Reglamento 

es un atleta transgénero que necesita establecer su elegibilidad para 
competir en una categoría de competencia en particular de acuerdo con 
este Reglamento; 

 
6.2.2 Si (debido a un cambio posterior en las circunstancias, aprendizaje o 

experiencia posterior, o de otro modo) es necesario exigir que un atleta 
transgénero que previamente se haya determinado que cumple con las 
Condiciones de elegibilidad para mujeres transgénero se someta a una 
evaluación adicional por parte de la Comisión Médica para determinar si 
todavía cumple esas condiciones; y / o 

 
6.2.3 Cualquier circunstancia que indique un posible incumplimiento de este 

Reglamento; y en tales casos, el atleta en cuestión debe cooperar 
plenamente y de buena fe con esa investigación, incluso proporcionando 
muestras de sangre a pedido. Cuando sea necesario para salvaguardar la 
imparcialidad y / o integridad de la competencia y / o la seguridad de los 
competidores, el Comisionado Médico puede suspender provisionalmente 
al atleta de competir en la Competencia Internacional hasta que se resuelva 
el asunto, siempre que en tales casos todos los esfuerzos razonables deben 
ser utilizado para completar la investigación lo más rápidamente posible. 
Cualquier suspensión provisional de este tipo puede ser apelada de 
acuerdo con la cláusula 8.2. 

 
6.3 Solo el Comisionado Médico puede iniciar una investigación bajo la cláusula 6.2, 

y él / ella debe hacerlo de buena fe y por motivos razonables basados en 
información derivada de fuentes confiables, como (por ejemplo) el atleta afectado 
en sí mismo, el Asociación Nacional Miembro a la que está afiliado el atleta 
afectado, resultados de un examen de salud de rutina previo a la participación, o 
datos sobre los niveles séricos de testosterona y / u otros datos obtenidos del 
análisis de muestras recolectadas con fines antidopaje. 

 
6.4 La dignidad de cada individuo debe ser reemplazada. Se prohíben todas las 

formas de abuso y / o acoso. En particular (pero sin limitación): 
 

6.4.1 Cualquier persona o entidad (incluyendo, sin limitación, cualquier otro 
atleta, oficial o Asociación Nacional Miembro) que proporcione información 
al Comisionado Médico para su consideración bajo este Reglamento tiene 
una estricta obligación: 

  (a) asegurar que la información sea precisa y completa; y 
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 (b) no proporcionar ninguna información de mala fe, acosar, 
estigmatizar o lesionar a un atleta, o con cualquier otro propósito 
inapropiado. 

 
6.4.2 No se tolerará la estigmatización o discriminación indebida por motivos de 

identidad de género. En particular (pero sin limitación), la persecución o 
las campañas contra los atletas simplemente porque su apariencia no se 
ajusta a los estereotipos de género son inaceptables. Cualquier conducta 
de este tipo se considerará una infracción grave de este Reglamento. 

 
6.5 Cuando el Comisionado Médico o la Comisión Médica determine que una atleta 

transgénero que previamente ha sido declarada elegible para competir en la 
categoría femenina de competencia en Competencia Internacional no ha logrado 
mantener su nivel de testosterona sérica en una concentración de menos de 10 
nmol / L, no podrá competir en la categoría femenina de la competencia 
internacional hasta que demuestre a satisfacción de la Comisión Médica que ha 
mantenido su testosterona sérica por debajo de 10 nmol / L durante un nuevo 
período continuo de al menos 12 meses. 

 
6.6 Si se determina en cualquier momento que una atleta transgénero ha competido 

en la categoría femenina de competencia en una Competición Internacional con 
niveles séricos de testosterona de 10 nmol / L o más, entonces (sin perjuicio de 
cualquier otra acción que pueda tomarse, pero sujeto a la cláusula 6.7), el 
Comisionado Médico, según la delegación de autoridad del Director Ejecutivo de 
la WBSC, puede, a su absoluta discreción, descalificar los resultados individuales 
obtenidos por el atleta en esa competición. 

 
6.7 En los casos que surjan bajo la cláusula 6.5 o la cláusula 6.6, la atleta tendrá la 

oportunidad de proporcionar cualquier explicación o comentario que considere 
oportuno antes de tomar cualquier acción. Si el Comisionado Médico está 
convencido de que la incapacidad de la atleta para mantener sus niveles 
circulantes de testosterona en sangre por debajo de 10 nmol / L fue temporal e 
inadvertida, no impondrá ningún período de inelegibilidad de conformidad con 
la cláusula 6.5 ni descalificará ningún resultado de conformidad con la cláusula 
6.6. 

 
 
7. Procedimientos disciplinarios 
 

7.1 Se pueden iniciar procedimientos disciplinarios (sin limitación) cuando: 
- un atleta compite en una Competición Internacional en una categoría de 
competencia para la cual no ha cumplido las condiciones de elegibilidad 
establecidas en este Reglamento; 
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- una atleta transgénero que se ha determinado que es elegible para competir en 
la categoría femenina de competencia en una Competición Internacional, y no ha 
renunciado a esa elegibilidad, no coopera plenamente y de buena fe con los 
esfuerzos del Comisionado Médico para determinar su cumplimiento continuo 
con las Condiciones de Elegibilidad de Mujeres Transgénero; 
- un entrenador, preparador físico, agente u otra persona o entidad ha sido 
cómplice de una rupture o incumplimiento de este Reglamento por parte de un 
atleta; 
- una persona o entidad infringe la cláusula 6.4; y / o 
- se ha producido cualquier otra rupture o incumplimiento de este Reglamento. 

 
7.2 En tales procedimientos disciplinarios, un atleta no puede cuestionar la validez 

de este Reglamento o de cualquier decisión tomada en virtud de este Reglamento. 
En cambio, dicha impugnación solo podrá interponerse mediante impugnación o 
apelación de conformidad con la cláusula 8. 

 
7.3 En tales procedimientos disciplinarios, las sanciones que se pueden imponer, 

dependiendo de todas las circunstancias del caso, incluirán (sin limitación): 
- una advertencia, reprimenda y / o advertencia sobre conductas 
futuras; 
- la descalificación de un equipo cuando más de tres atletas transgénero 
no siguieron las pautas (por ejemplo, descalificación de los resultados 
del equipo; imposición de un período de inelegibilidad futura para 
participar en la Competición Internacional; una multa). 
- un período específico de inelegibilidad para participar en la 
Competición Internacional 
- una multa 

 
 
8. Resolución de disputas 
 

8.1 La validez de este Reglamento solo podrá ser impugnada mediante 
procedimientos ordinarios presentados ante el TAS y / o como parte de una 
apelación ante el TAS realizada de conformidad con la cláusula 8.2. 

 
8.2 La siguiente decisión (y solo las siguientes decisiones) tomadas bajo este 

Reglamento pueden ser apeladas ante el TAS, de acuerdo con esta cláusula 8: 
- la decisión del Comisionado Médico de suspender provisionalmente a un 
atleta de la competición de conformidad con la cláusula 6.2 puede ser 
apelada por el atleta, en cuyo caso la WBSC será la parte demandada de 
la apelación; 
- una decisión del Comisionado Médico o de la Comisión Médica de que el 
atleta no puede competir en una Competición Internacional que sea 
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consistente con su identidad de género puede ser apelada por el atleta, en 
cuyo caso la WBSC será la parte demandada de la apelación; y 
- la WBSC puede apelar una decisión de la Comisión Médica de que el 
atleta puede competir en una Competición Internacional que sea 
consistente con su identidad de género, en cuyo caso el atleta será el 
demandado de la apelación. 

 
8.3 Cualquier impugnación o apelación se regirá por los Estatutos, reglas y 

regulaciones (en particular, estas Regulaciones), con las leyes de Suiza aplicando 
la subsidiariedad, y en el caso de cualquier conflicto entre cualquiera de los 
instrumentos anteriores y el Código de Deportes de Arbitraje del TAS relacionado 
actualmente vigente, prevalecerán los instrumentos anteriores. El TAS escuchará 
y determinará la impugnación / apelación definitivamente de acuerdo con el 
Código TAS de arbitraje relacionado con el deporte siempre que en cualquier 
apelación el atleta tenga quince días a partir de la presentación de la Declaración 
de apelación para presentar su Escrito de apelación, y La WBSC tendrá treinta 
días a partir de la recepción del escrito de apelación para presentar su respuesta. 
En espera de esa determinación, el Reglamento impugnado y / o la decisión 
apelada (según corresponda) permanecerán en pleno vigor y efecto a menos que 
el TAS ordene lo contrario. 

 
8.4 La decisión del TAS será final y vinculante para todas las partes, y no habrá 

derecho de apelación u otra impugnación de esa decisión por ningún motivo, 
excepto según lo establecido en el Capítulo 12 del Código Federal Suizo de 
Derecho Internacional Privado. 

 
 
9.  Confidencialidad 
 

9.1 Todos los casos que surjan bajo este Reglamento, y en particular toda la 
información del atleta proporcionada a la WBSC bajo este Reglamento, y todos 
los resultados de los exámenes y evaluaciones realizados bajo este Reglamento, 
se tratarán con estricta confidencialidad en todo momento. Toda la información 
médica y los datos relacionados con un atleta se tratarán como información 
personal confidencial y el Comisionado Médico se asegurará en todo momento 
de que se procese como tal de acuerdo con las leyes de privacidad y protección 
de datos aplicables. Dicha información no se utilizará para ningún propósito no 
contemplado en este Reglamento y no se divulgará a ningún tercero, salvo 

 (a) según sea estrictamente necesario para la aplicación y cumplimiento efectivos 
de este Reglamento; o 

 (b) según lo requiera la ley. 
 

9.2  La WBSC no comentará públicamente sobre los hechos específicos de un caso 
pendiente (a diferencia de las descripciones generales del proceso y la ciencia 
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involucrada) excepto en respuesta a comentarios públicos atribuidos al atleta o 
los representantes del atleta. 

 
9.3  Cada miembro de la Comisión Médica debe firmar una declaración apropiada de 

conflicto de intereses y un compromiso de confidencialidad en relación con su 
trabajo como miembro del panel. 

 
 
10. Costos 
 

10.1 Los costos de cualquier evaluación médica, examen, tratamiento, monitoreo, 
informe y cualquier otro costo involucrado en el cumplimiento de las 
Regulaciones correrán a cargo del atleta correspondiente. Los costos 
permanentes de la Comisión Médica correrán a cargo de la WBSC. 

 
 
11.  Reconocimiento Mutuo 
 

11.1 Cuando un atleta transgénero de otro deporte desee participar en el deporte de 
béisbol y / o softbol, la WBSC puede optar por reconocer y dar efecto a la decisión 
de elegibilidad de la federación internacional del otro deporte con respecto a ese 
atleta, siempre que es consistente con los principios establecidos en este 
Reglamento, y está sujeto al cumplimiento continuo por parte del atleta de los 
requisitos de este Reglamento. 

 
 
12.  Limitacion de Responsabilidad 
 

12.1  En ninguna circunstancia la WBSC, cualquier miembro de la Comisión Médica o 
cualquiera de los empleados, oficiales, agentes, representantes y otras personas 
involucradas en la administración de este Reglamento de la WBSC serán 
responsables de ninguna manera en relación con los actos realizados u omitidos. 
hecho de buena fe en relación con la administración de este Reglamento. 

 
 
 
 
Esta Política entró en vigor el 28 de junio de 2021 
 


