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AGENDA 
 
1) Mensaje de bienvenida 
 
2) Pase de lista 
 
3) Aprobación de las Actas de la Reunión de la Junta Ejecutiva de la 

WBSC celebrada el 4 de febrero de 2021 (por videoconferencia) 
 
4) Cualquier asunto que surja de las Actas 
 
5) Discurso del Presidente 
 
6) Plan estratégico 

Perfil organizativo (Visión, Misión, Valores) 
Estructura 
Metas estratégicas 

 
7)  eSport 
 
8) Posibles nuevos miembros 
 
9) Convocación próxima reunión Junta Ejecutiva de la WBSC 
 
10) Otros asuntos 
 
11) Se levanta la reunión 
 

************************************************ 
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ASISTENCIA 
 
Presentes (28/34): 
 Presidente: Sr. Riccardo Fraccari 
 Vicepresidente – Softbol: Sra. Beatrice Allen 
 VP Ejecutivo– Béisbol:  Sr. Tom Peng 
 VP Ejecutivo – Softbol: Sr. Craig Cress 
 Secretario General: Dato’ (Sra.) Beng Choo Low 
 Tesorero: Sr. Angelo Vicini 
 Vocal: Sr. Tommy Velázquez 
 Vocal: Sr. Ronald Finlay 
 Vocal: Sr. Paul Seiler 
 Vocal: Sra. Taeko Utsugi 
 Rep. Atletas – Softbol: Sra. María José Soto Gil 
 Rep. Atletas – Béisbol: Sr. Justin Huber 
 Embajador Global: Sr. Antonio Castro 
 
División Béisbol: 
 Vocal: Sra. Hiroko Yamada 
 Vocal: Sr. Luís Melero 
 VP Continental África: Sr. Saber Jlajla 
 VP Continental Américas: Sr. Nemesio Porras 
 VP Continental Asia: Sr. Xu Chen 
 VP Continental Europa: Sr. Didier Seminet 
 Rep. Atletas – Béisbol: Sr. Randolph Oduber 
 
División Softbol: 
 Tesorero: Sr. Javier Anaya 
 Vocal: Sr. Tirelo Mukokomani 
 VP Continental: Sr. Mashilo Matsetela 
 VP Continental Asia: Sr. Hiromi Tokuda 
 VP Continental Europa: Sr. Gabriel Waage 
 VP Continental Oceanía: Sr. Rex Capil 
 Rep. Atletas – Softbol Femenino: Sra. Erika Polidori 
 Rep. Atletas – Softbol Masculino: Sr. Bruno Motroni 
 
Excusados: 
 Vicepresidente – Béisbol: Sr. Willi Kaltschmitt 
 Vocal: Sr. Benicio Robinson 
 Embajador Global: Sr. Melitón Sanchez 
 VP Continental Oceanía: Sr. Laurent Cassier 
 Rep. Atletas – Béisbol: Sra. Ashley Stephenson 
 
Asistieron también: 
 Sr. Michael Schmidt, Director Ejecutivo 
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 Sra. Karen Gaunt, Miembro de la Comisión Legal de la WBSC 
 Sr. Vincenzo La Roca, Miembro de la Comisión Legal de la WBSC 
 Sra. Akiko Ito, intérprete de jaonés 
 Sr. Chris (Chien Fan) Day, intérprete de chino 
 Sr. Ding Feng, intérprete de chino 
 Sra. Vivien Campos, intérprete WBSC 
 
Miembros del Personal de la WBSC: 
 Sr. Marco Ienna (COO) 
 Sr. Valerio Cianfoni (B5) 
 Sr. Victor Isola (Anti-dopage) 
 Sr. Miguel Pazcabrales (BASE) 
 Sr. Yusuke Nagai (BASE) 
 

*********************************************** 
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1.  MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
1.1  El Presidente Fraccari convocó a esta reunión de la Junta Ejecutiva 

(JE) de la WBSC del 28 de mayo de 2021 ampliada a las Divisiones 
de Béisbol y Softbol de la WBSC a las 13:00 (hora de Lausana). Dio la 
bienvenida a todos los asistentes y describió los asuntos que figuran 
en la Agenda para su discusión en esta Reunión. 

 
 
2.  PASE DE LISTA 
 
2.1  La Secretaria General Low examinó la lista de asistencia según la lista 

de asistencia anterior y confirmó que había quórum para que esta 
Reunión continuara. 

 
 
3.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 
3.1 La Secretaria General Low informó que el Acta de la 16ª reunión de la 

JE de la WBSC, ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la 
WBSC, celebrada el 4 de febrero de 2021, fue enviada a todos los 
Miembros de la JE antes de esta Reunión y no hubo solicitud de 
enmiendas por parte de la Oficina de la WBSC. 

 
PROPUESTA:  
Considerar y aprobar el Acta de la 16ª reunión de la Junta Ejecutiva de la 
WBSC ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la WBSC celebrada 
por videoconferencia el 4 de febrero de 2021, según lo propuesto por el Sr. 
Rex Capil y secundado por el Sr. Ron Finlay. 
 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad el Acta de la 

16a reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC ampliada a las Divisiones de 
Béisbol y Softbol celebrada por videoconferencia el 4 de febrero de 2021. 

 
 
 
4.  CUALQUIER ASUNTO QUE SURJA DE LAS ACTAS 
 
4.1  Todos los asuntos que surgieron, según lo informado por la Secretario 

General Low, se incluyeron en la Agenda para esta Reunión y la 
próxima Reunión de la JE para su discusión y consideración. No se 
plantearon más asuntos. 
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5.  MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 
5.1 El Presidente Fraccari informó sobre el fallecimiento de Ernesto 

Reynoso, Higinio Vélez y Tony Morales, expresó las condolencias de la 
WBSC y sus personales y solicitó un minuto de silencio en su 
memoria. 

 
[Un minuto de silencio observado por todos los presentes] 
 
5.2 El Presidente Fraccari informó que la Reunión de la JE se ha de dividir 

en 2 fases, una celebrada hoy y la otra programada para el 28 de 
junio de 2021, para permitir una mejor discusión en profundidad de 
los asuntos de la agenda respectiva de cada reunión. 

 
5.3 Informó que después de un año de eventos pospuestos debido a la 

pandemia mundial de Covid-19, los atletas regresarían a los campos 
para competir en el próximo Clasificatorio para los Juegos Olímpicos 
de Béisbol de las Américas de la WBSC en Port St. Lucie y West Palm 
Beach, Florida, EE. UU. 

 
5.3.1 Agradeció a USA Baseball, al Comité Organizador Local, así 

como a las autoridades y organizadores del Estado de Florida, 
Port St. Lucie y West Palm Beach por su cooperación 
comprometida para asegurar que el Clasificatorio de las 
Américas se desarrolle en un ambiente seguro de la mejor 
manera y para el mejor interés de los deportistas. Agregó que 
la WBSC había trabajado con las autoridades pertinentes para 
obtener y poner a disposición las vacunas COVID-19 - J&J para 
cualquier miembro de los equipos participantes en el 
Clasificatorio de las Américas que deseaba vacunarse. 

 
5.3.2 También informó que este Clasificatorio de las Américas se 

retransmitirá a más de 70 países y territorios. 
 
5.4 Informó sobre lo siguiente con respecto al Clasificatorio Olímpico Final 

de Béisbol de la WBSC: 
 

5.4.1 El Clasificatorio Final tuvo que ser reprogramado debido al 
reciente aumento en el número de casos de Covid-19 en Taiwán 
que resultó en restricciones adicionales de salud y seguridad, 
así como restricciones de cuarentena impuestas por las 
autoridades de salud y otras autoridades allí. Agradeció a la 
Asociación de Béisbol de Chinese Taipei (CTBA) y a las 
autoridades locales por su comprometida colaboración, pero 
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desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos de todos 
los involucrados, se decidió conjuntamente que no era factible 
albergar ese Clasificatorio Final en Taiwán. 

 
5.4.2 El Clasificatorio Final ahora se realizaría en México y agradeció 

a la Sra. Ana Guevara (Directora General de CONADE) y Andrés 
Manuel López Obrador (Presidente de la República de México) 
quienes no escatimaron esfuerzos para hacer todos los arreglos 
necesarios, y por aceptar intervenir para albergar ese 
Clasificatorio Final en México a pesar de tan poco aviso. 

 
5.5 Informó que el equipo de la WBSC estaba en constante comunicación 

con el Departamento de Deportes del Comité Olímpico Internacional 
(COI) con respecto a los continuos ajustes y adaptaciones a los 
requisitos y restricciones de salud y seguridad para los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

 
5.51 Dijo que un gran éxito en la competencia de Béisbol-Softbol en 

Tokio 2020 jugaría un papel muy importante para el regreso en 
LA28 de la WBSC. 

 
5.5.2 Durante el período de Tokio 2020, habría un escaparate de 

Baseball5 en colaboración con las Federaciones de Béisbol y 
Softbol de Japón, la Federación de Béisbol de Caucho y la 
Federación de Béisbol Universitario, así como con el apoyo de 
Yomiuri, Kenko (proporcionando 150 docenas de pelotas B5) y 
Mondo (que proporciona campos de juego sintéticos). 

 
5.6 Informó que la WBSC ha revisado y analizado la estructura y 

organización de la WBSC según el Plan Estratégico de la WBSC 
aprobado por la JE, incluida la Secretaría y los departamentos 
respectivos, para implementar la reestructuración de la WBSC en una 
Federación Internacional más eficaz y eficiente. También informó que 
el equipo de la WBSC también examinó el uso de nuevas tecnologías 
y herramientas para permitir que las reuniones en línea se lleven a 
cabo mediante videoconferencia de manera efectiva. 

 
 
6.  PLAN ESTRATÉGICO 
 
6.1 El Director Ejecutivo de la WBSC, Sr. Schmidt, record que el Plan 

Estratégico de la WBSC 2021 – 2024 fue aprobado por la JE en su 
Reunión celebrada en línea el 9 de diciembre de 2020. Bajo el Plan 
Estratégico aprobado, la WBSC tendrá 9 Departamentos y 1 Unidad 
de Integridad. Solicitó al Director de Operaciones (COO) de la WBSC, 



 

 9/16 

ACTAS DE LA 17TH REUNIÓN 
JUNTA EJECUTIVA DE LA WBSC 

Por videoconferencia – 28 de mayo de 2021 
 

el Sr. Marco Ienna, para hacer una presentación en PowerPoint para 
actualizar la JE sobre el Plan Estratégico. 

 
6.2 El COO, Sr. Ienna, hizo la presentación para actualizar la JE sobre el 

Plan Estratégico, cuyos detalles fueron en breve los siguientes: 
 

6.2.1 El Plan Estratégico consta de 3 secciones principales: 
(a)  El Perfil Organizacional. 
(b)  Los Objetivos Estratégicos. 
(c)  La Estructura. 

 
6.2.2 El Perfil Organizacional es la identidad de la WBSC, que 

comprende el lema, la visión, la misión, la propuesta, el 
posicionamiento, los valores y la personalidad para decir quién 
es la WBSC y qué está haciendo la WBSC. 

 
6.2.3 Los 9 Objetivos Estratégicos están en el corazón de la 

estrategia para que la WBSC logre su visión y misión. 
 

6.2.4 La Estructura es la configuración para servir a la organización 
donde se definen los departamentos principales de la WBSC y 
las respectivas tareas asignadas al personal y tiene como 
objetivo promover el trabajo en equipo y evitar superposiciones. 

 
6.2.5 El Plan General y la Hoja de Ruta presentados asignan cada 

una de las Metas Estratégicas a los Departamentos respectivos, 
con cada Meta compuesta de Sub-metas para que el 
Departamento respectivo trabaje para lograr el éxito del Plan. 

 
6.2.6 La Agenda 2020 + 5 aprobada y lanzada por el COI tiene varias 

similitudes y objetivos comunes con el Plan General y la Hoja 
de Ruta de la WBSC. Como tal, la WBSC ha propuesto al COI 
iniciar un proyecto piloto para alinear la Estrategia de la WBSC 
con la Agenda 2020 + 5 del COI para permitir que la WBSC 
elabore un plan más completo y sólido, y para contribuir a 
maximizar el impacto de la Agenda del COI y el COI mismo ha 
aceptado la propuesta. 

 
6.3 Luego se le pidió al personal de la WBSC que cada uno le diera a los 

miembros de la JE, una breve presentación de sí mismo (en orden 
alfabético de su apellido), el Departamento / Unidad al que fue 
asignado, donde estaba físicamente, y sus respectivos deberes y 
responsabilidades asignados, y los detalles de cada una de sus 
presentaciones fueron mostradas en una presentación ppt. 
6.3.1 Sr. Richard Baker (Gerente Medios & Comunicaciones). 
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6.3.2 Sra. Laetitia Barbey (Departamento de Finanzas). 
6.3.3 Sr. Mattia Berardi (Departamento de Desarrollo y Enlace 

Continental de África). 
6.3.4 Sr. Paul Bernal (Deoartamento Eventos). 
6.3.5 Sra. Naomi Bloetjes (Unidad de Integridad, Departamento de 

Miembros). 
6.3.6 Sr. Valerio Cianfoni (Departamentos de Protocolo y Eventos, 

Unidad de Integridad). 
6.3.7 Sra. Francesca Fabretto (Enlace Continental de Europa, 

Departamento de Miembros). 
6.3.8 Sr. Brian Glauser (Sede - Operaciones de Oficina, 

Departamentos de Miembros y Eventos). 
6.3.9 Sra. Laurie L. Gouthro (Deoartamento Eventos). 
6.3.10 Sra. Mariela Gonzalez (Departamento de Protocolo, Unidad de 

Integridad). 
6.3.11 Sr. Joan Gracia Pagan (Gerente Eventos). 
6.3.12 Sr. Allan Hrastoviak (Departmento Medios & Comunicaciones). 
6.3.13 Sra. Aki Huang (Enlace Continental de Asia & Oceanía, 

Departamento de Protocolo). 
6.3.14 Sr. Marco Ienna (Director de Operaciones (COO)). 
6.3.15 Sr. Victor Isola (Enlace Continental de Américas, Sede – 

Operaciones de Oficina). 
6.3.16 Sr. Pietro Isola (Departamento IT). 
6.3.17 Sr. Martin Jorge (Departmento Medios & Comunicaciones). 
6.3.18 Sr. Sam Kim (Departamento Eventos). 
6.3.19 Sra. Misaki Kudo (Departmento Medios & Comunicaciones). 
6.3.20 Sr. Oscar Lopez (Departmento Medios & Comunicaciones). 
6.3.21 Sr. Marco Lepre (Unidad de Integridad). 
6.3.22 Sra. Carolina Machado (BASE/Departamento Marketing). 
6.3.23 Sr. Yusuke Nagai (BASE/ Departamento Marketing). 
6.3.24 Sra. Valentina Naranjo (BASE/ Departamento Marketing). 
6.3.25 Sr. Paul Macaluso (Departamento IT). 
6.3.26 Sra. Amy Park (Unidad de Integridad, Departamento de 

Miembros). 
6.3.27 Sr. Giovanni Pantaleoni (Departamento de Desarrollo, 

Departamento de Protocolo). 
6.3.28 Sr. Miguel Pazcabrales (BASE/ Departamento Marketing). 
6.3.29 Sra. Sandrine Pennone (Departamento de Finanzas). 
6.3.30 Sr. Vedad Suljagic (Departamento de Finanzas). 
6.3.31 Sr. Riccardo Schiroli (Departmento Medios & 

Comunicaciones). 
 
6.4 El Sr. Ienna solicitó a los miembros de la JE que examinaran más de 

cerca el Plan Estratégico y presentaran sus aportes sobre su función 
y sus recomendaciones para ayudar a implementar el Plan 
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Estratégico. 
 
6.5 El Presidente Fraccari agregó que el Plan Estratégico se irá adaptando 

de vez en cuando para estar al día con los cambios y dijo que era el 
momento adecuado para poner en práctica lo que estaba escrito en 
el Plan. Esperaba que los miembros de la JE se involucraran en la 
implementación del Plan, ya que el trabajo en equipo era necesario y 
muy importante para asegurar su éxito. 

 
6.6 El Tesorero Vicini señaló el tamaño significativo del personal de la 

WBSC y declaró que la retroalimentación y las aportaciones de los 
miembros de la JE eran vitales para la implementación exitosa del 
Plan Estratégico. 

 
6.7 Mr. Cress informed that USA Softball was also undergoing a review 

and strategic planning. He thanked the WBSC for all the efforts and he 
stated that the International Federation has a very important role in 
supporting the national federations. El Sr. Cress informó que USA 
Softball también estaba pasando por una revisión y planificación 
estratégica. Agradeció a la WBSC por todos los esfuerzos y afirmó que 
la Federación Internacional tiene un papel muy importante en el apoyo 
a las federaciones nacionales. 

 
6.8 El Presidente Fraccari agregó que las Comisiones de la WBSC también 

juegan un papel importante y agradeció a los miembros de las 
Comisiones por su compromiso y trabajo dedicado. 

 
6.9 El Sr. Day (en nombre del Sr. Tom Peng) declaró que si bien la WBSC 

debe ser elogiada por todos los esfuerzos y el trabajo, le preocupaba 
que la WBSC pudiera estar avanzando demasiado rápido para que las 
federaciones nacionales sigan el ritmo. Añadió que una organización 
solo puede ser tan fuerte como su miembro más débil y un gran 
número de federaciones nacionales tienen mucho que ponerse al día 
en el desarrollo. Instó a la WBSC a buscar el apoyo a las federaciones 
nacionales para avanzar en conjunto con los planes y el progreso de 
la WBSC. 

 
6.9.1 El Presidente Fraccari estuvo de acuerdo con el Sr. Day y dijo 

que los Enlaces Continentales desempeñan un papel 
importante al asegurar el contacto constante y las aportaciones 
de cada una de las Federaciones Nacionales para que la WBSC 
comprenda sus desafíos y requisitos para ayudar a las 
federaciones nacionales a crecer. 

 
6..2 El Director Ejecutivo, Sr. Schmidt, informó que los comentarios 
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de las federaciones nacionales a la reciente Encuesta de 
Miembros de la WBSC realizada a principios de 2021 fue muy 
útil para recopilar aportes de las federaciones y crear una mejor 
visión general de las necesidades respectivas de las 
federaciones nacionales en sus desafíos y requisitos. También 
dijo que la WBSC estaba planeando tener seminarios web 
adicionales sobre temas relacionados, como marketing, 
administración, etc., para ayudar a los miembros de la WBSC a 
crecer en todos los aspectos. 

 
 
7.  ESPORT 
 
7.1  El Director Ejecutivo, Sr. Schmidt, hizo una presentación de 

PowerPoint para informar y actualizar a los Miembros de la JE sobre 
la Estrategia de eSport de la WBSC, cuyos detalles breves son los 
siguientes: 

 
7.1.1  Hubo una participación e interés cada vez mayores del 

movimiento olímpico hacia todo tipo de entretenimiento 
digital. 

 
7.1.2 El COI, junto con ASOIF, invitó a la WBSC a ser parte de la serie 

inicial de Deportes Virtuales Olímpicos (OVS), donde la WBSC 
fue una de las 5 Federaciones Internacionales (FI) involucradas 
ya que la WBSC ya estaba involucrada en el desarrollo de 
juegos móviles. El COI tenía previsto realizar esta serie OVS 
todos los años. 

 
7.1.3 El enfoque de e-Sport de la WBSC se basa en la siguiente 

Estrategia sobre 3 pilares: 
 (a) Participación masiva en juegos móviles. 
 (b) Competiciones de consolas en línea de alto nivel. 
 (c) Simuladores físicos, realidad virtual o versión híbrida. 

 
7.1.4 La WBSC ya ha comenzado el desarrollo de un juego móvil, 

"WBSC Playball", basado en las propiedades de la WBSC, 
como las Copas Mundiales de Béisbol, y se lanzaría en breve. 
El objetivo es involucrar a los miles de millones de usuarios de 
teléfonos inteligentes disponibles en todo el mundo, ya que el 
juego se puede descargar de forma gratuita. 

 
7.1.5 La WBSC estaba trabajando en colaboración con Konami, en 

las competiciones de consolas en línea de alto nivel, 
utilizando software de última generación. La WBSC está 
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participando en el COI OVS en este pilar; y el objetivo son los 
millones de los mejores jugadores de su clase. Se señaló que 
ya existían ligas profesionales de béisbol que utilizaban con 
éxito el mismo formato. 

 
7.1.6 Los simuladores físicos, la realidad virtual o las llamadas 

versiones híbridas fueron el mayor desafío para la WBSC 
como federación que gobierna los deportes de equipo. La 
WBSC estaba en conversaciones con un socio potencial de 
Corea para un posible marco de colaboración. El objetivo era 
desarrollar juegos relacionados con las Copas Mundiales y los 
eventos de la WBSC, y atraer a la comunidad general de 
béisbol y softbol, donde los participantes de diferentes países 
pudieran jugar juntos simultáneamente. 

 
7.1.7 De acuerdo con las expectativas de las principales partes 

interesadas del movimiento olímpico, la WBSC cumpliría su 
papel como organismo rector internacional y encontraría su 
espacio en el deporte electrónico con respecto al béisbol, el 
sóftbol y el Baseball5. 

 
7.1.8 Para facilitar las operaciones, cada uno de los 3 pilares tendría 

un enlace de proyecto y un socio de entrega que trabajaría en 
colaboración con la WBSC para supervisar y coordinar los 
proyectos respectivos. 

 
7.2 El Sr. Pazcabrales explicó lo siguiente sobre el aspecto de 

autosostenibilidad comercial y económica de cada uno de los 3 pilares 
de los proyectos e-Sport: 

 
7.2.1 Cada uno de los 3 pilares tiene un modelo de negocio diferente 

y un tipo de flujo de ingresos, y cada pilar representa una 
oportunidad para la WBSC y sus miembros para hacer crecer 
nuestro deporte y nuestra marca a nivel mundial: 

 (a) Móvil: compras en la aplicación, patrocinio en el juego, 
publicidad previa al video. 

 (b) Consola: suscripción a eventos, licencias de juegos, 
patrocinio. 

 (c) Virtual: Participación, Patrocinio. 
 

7.2.2 El propósito de la aplicación móvil y el juego móvil es tener 
compras en la aplicación, y los jugadores deben realizar 
micropagos (que generan ingresos) para pasar al siguiente 
nivel del juego. Otros aspectos, como los patrocinios de juegos, 
son similares a los de las competiciones físicas. 
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7.2.3 Para las competiciones de consola en línea de alto nivel, el 

foco está en la creación de eventos y suscripciones a eventos, 
ya sean físicos o virtuales, a través de plataformas existentes; 
habría licencias de juegos y patrocinios. 

 
7.2.4 La suscripción para participar puede ser el principal ingreso 

de los simuladores físicos. 
 
7.3 El Sr. Nagai dio la siguiente actualización sobre los proyectos de e-

Sports: 
 

7.3.1 La WBSC se asoció con Konami, que es uno de los jugadores 
más reconocidos del mundo, para unirse a la serie OVS. La 
final de la serie OVS se retransmitirá online en el Canal 
Olímpico; la WBSC estaba trabajando en la transmisión de los 
contenidos en Gametime con retraso. 

 
7.3.2 En promedio, había más de 4.000 personas participando en el 

OVS de Béisbol todos los días. Desafortunadamente, el 
videojuego solo estaba disponible en ciertos países / 
territorios, como Japón, Corea y Taiwán, pero la WBSC estaba 
trabajando junto con el COI en posibles expansiones. 

 
7.4 El Director Ejecutivo, el Sr. Schmidt, informó que la WBSC fue la 

primera Federación Internacional dentro del Movimiento Olímpico en 
poder trabajar con los 3 pilares desde el principio. 

 
7.5 El Sr. Capil felicitó a la WBSC por el trabajo y los esfuerzos que se 

están realizando dentro del sector de los deportes electrónicos y 
agregó que era una gran oportunidad para que la WBSC se diera 
cuenta de las oportunidades comerciales. 

 
 
8.  POSIBLES NUEVOS MIEMBROS 
 
8.1  La Secretaria General Low informó a los miembros de la JE que no 

había solicitudes que presentar para aprobación en esta Reunión. Ella 
dijo que el equipo de la WBSC estaba trabajando con varias partes en 
el establecimiento de federaciones nacionales de béisbol y softbol en 
países del Medio Oriente. 

 
 
9.  CONVOCACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA EJECUTIVA DE LA 
WBSC 
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9.1  El Presidente Fraccari informó a los miembros de la JE que la próxima 

Reunión de la JE (en línea) estaba programada para el 28 de junio de 
2021 y que la agenda de esa reunión se enviaría pronto, con un tema 
importante, las discusiones sobre la campaña LA28 de la WBSC. 

 
 
10. OTROS ASUNTOS 
 
10.1  Copa Mundial de Softbol Femenino Sub-18 de la WBSC 
 
 El Sr. Mashilo preguntó si la Copa Mundial de Softbol Femenino Sub-

18 programada para realizarse en Lima, Perú (del 28 de agosto al 5 
de septiembre de 2021) aún se desarrollaría según lo programado. 

 
10.1.1 El Director Ejecutivo, Sr. Schmidt, informó que la WBSC 

estaba en comunicación con el Gobierno y los organizadores 
de Perú para una posible postergación y que la WBSC estaba 
esperando una confirmación de la parte peruana sobre la 
postergación. 

 
10.2 Congreso de la WBSC de 2022 
 
 El Sr. Day (en nombre del Sr. Tom Peng) planteó una preocupación 

relacionada con el Congreso en 2022 programado para celebrarse en 
Chinese Taipei, en lo que respecta a los requisitos establecidos por las 
autoridades pertinentes para la cuarentena y otras restricciones de 
seguridad / salud como el registro de vacunas en Taiwán ha sido 
bastante lento. 
 
10.2.1 El Presidente Fraccari declaró que el asunto se discutirá a su 

debido tiempo en una etapa posterior. 
 
 
11. SE LEVANTA LA SESIÓN 
 
11.1  El Presidente Fraccari agradeció a todos los asistentes a la Reunión. 

También agradeció al personal de la WBSC y a los intérpretes por sus 
esfuerzos para asegurar el éxito de la reunión. 

 
11.2 No habiendo otros asuntos, la Reunión se levantó a las 15:30 con un 

voto de agradecimiento a la Presidencia.   [Fin] 
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Estas Actas, originadas en la Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC 
celebrada por videoconferencia, el 28 de mayo de 2021, se confirman 
formalmente como correctas por: 
 
 
 
 
 
 

Día _________ Mes _________ Año _________ 
 
 

Ciudad _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmado por _______________________ Firmado por _______________________ 
 
Riccardo Fraccari    Beng Choo Low 
Presidente     Secretaria General  
 


