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CAPÍTULO 1  PREÁMBULO 
 

Artículo 1 Preámbulo 

 

1.1 Este borrador se refiere al Reglamento elaborado por la WBSC para regular las 

Comisiones de la WBSC según el Artículo 18 de los Estatutos de la WBSC. 

 

Artículo 2 Lista de Comisiones 

 

2.1 De acuerdo con el Artículo 18.4 de los Estatutos de la WBSC, las Comisiones 

obligatorias de la WBSC son: 

 

2.1.1 Comisión de Atletas: según el Artículo 18.4. (a). 

 

2.1.2 Comisión Médica: según el Artículo 18.4. (b). 

 

2.1.3 Comisión de Integridad: según el Artículo 18.4. (c). 

 

2.1.4 Comisión Legal: según el Artículo 18.4. (d). 

 

2.1.5 Comisión Paralímpica: según el Artículo 18.4. (e). 

 

2.2 Además, la WBSC ha establecido las siguientes Comisiones y Grupos de Trabajo: 

 

2.2.1 Comisión de Entrenadores 

 

2.2.2 Comisión Baseball5 

 

2.2.3 Comisión de Desarrollo 

 

2.2.4 Comisión de Infraestructuras 

 

2.2.5 Comisión de Anotadores 

 

2.2.6 Comisión de Deporte & Medio Ambiente 

 

2.2.7 Comisión de Diversidad e Inclusividad 

 

2.2.8 Comisión Juvenil 

 

2.2.9 Comisión Técnica de Béisbol 
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2.2.10 Comisión Técnica de Softbol 

 

2.2.11 Comisión de Árbitros de Béisbol 

 

2.2.12 Comisión de Árbitros de Softbol 

 

2.2.13 Comisión de Desarrollo del Béisbol Femenino 

 

2.2.14 Comisión de Lanzamiento Rápido de Softbol Masculino 

 

2.2.15 Comisión Salón de la Fama de Softbol 

 

 

 

CAPÍTULO 2 PRINCIPIOS DE 

TRABAJO 
 

Artículo 3 Funcionamiento y Aspectos Básicos de las Comisiones 

 

3.1 Cada Comisión, según lo establecido por la Junta Ejecutiva de la WBSC, estará 

formada por personas designadas por el Presidente que tengan un conocimiento 

particular, profundo y profesional en un campo específico debido a sus estudios, carrera, 

preparación o experiencia. 

 

3.2 Cada Comisión deberá trabajar en temas específicos específicos que el Congreso 

o la Junta Ejecutiva de la WBSC consideren importantes y deberá informar sus 

recomendaciones a la Junta Ejecutiva trabajando junto con los Departamentos / Unidades 

designados de la WBSC y los Enlaces del Personal. Además, contribuirán al logro de los 

Objetivos Estratégicos de la WBSC. 

 

3.3 Al nombrar miembros, la WBSC debe tener en cuenta el equilibrio de género, la 

representación regional y geográfica justa y garantizar una gran diversidad. 

 

3.4 Los Presidentes de las Comisiones obligatorias deberán enviar un Formulario de 

Conflicto de Intereses completado y firmado a la atención de la Unidad de Integridad de 

la WBSC antes de ser nombrados. Para las Comisiones de Integridad y Legal, este proceso 

se extiende a todos los integrantes. 

 

3.5 En caso de que el Presidente no pueda desempeñar sus funciones como Presidente, 

el Vicepresidente desempeñará estas funciones hasta que se cubra la vacante. 



 

Normas sobre las Comisiones 3 

3.6 En caso de fallecimiento, renuncia o incapacidad de un miembro para el desempeño 

de sus funciones, el miembro será reemplazado. 

 

3.7 En caso de incumplimiento de los presentes Estatutos, Código de Divisiones, 

Normas, Reglas y Reglamentos, un miembro de la Comisión o su Presidente puede ser 

destituido de su cargo por recomendación de la Unidad de Integridad a la Junta Ejecutiva 

de la WBSC. 

 

3.8 La WBSC proporciona a las Comisiones un presupuesto operativo anual; los gastos 

están sujetos a la aprobación de la WBSC. Además, la WBSC proporciona asistencia de 

secretaría. 

 

3.9 La duración del término de nombramiento de los miembros de las Comisiones de 

la WBSC es de cuatro (4) años. Dicho plazo es renovable. 

 

Artículo 4 Reuniones 

 

4.1 Las Comisiones de la WBSC pueden celebrar hasta dos (2) reuniones por año. 

También se reúnen anualmente con la Junta Ejecutiva de la WBSC para presentar sus 

recomendaciones. 

 

4.2 Las reuniones son convocadas por el Presidente de la Comisión a través de la 

secretaría de la WBSC. 

 

4.3 El orden del día y los documentos de trabajo, así como las actas de las reuniones, 

son elaborados por la secretaría, a solicitud de los Presidentes. 

 

 

 

CAPÍTULO 3 COMISIÓN DE ATLETAS 
 

Artículo 5 Antecedentes 

 

5.1 En 2014, la Junta Ejecutiva de la WBSC nombró a un representante de atletas de la 

división de béisbol y un representante de atletas de la división de softbol, para llenar la 

vacante de la representación de atletas, como se establece en los Estatutos de la WBSC. 

 

5.2 "Atletas activos" – son aquellos que actualmente compiten en eventos sancionados 

por la WBSC como Copa Mundial, Campeonato, Clásico Mundial de Béisbol, Premier12 o 

Juegos Olímpicos. O bien, quiénes participaron en la edición más reciente de cualquiera 

de los eventos mencionados anteriormente. 
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5.3 La Regla 24.5 de la Carta Olímpica del COI establece que: "Se constituirá una 

Comisión de Atletas, la mayoría de cuyos miembros serán elegidos por los atletas que 

participen en los Juegos Olímpicos. La elección se realizará con motivo de los Juegos de 

la Olimpiada y Juegos Olímpicos de Invierno, de conformidad con las normas adoptadas 

por la Junta Ejecutiva del COI en consulta con la Comisión de Atletas, y comunicadas a 

las Federaciones Internacionales y los CONs un año antes de la Juegos Olímpicos en los 

que se celebrará dicha elección". 

 

Artículo 6 Objectivos / Funcionamiento 

 

6.1 La Comisión de Atletas es un órgano consultivo de la WBSC y un enlace entre los 

atletas activos y la WBSC. 

 

6.2 La Comisión asegura que los puntos de vista de los atletas sean tomados en cuenta 

en las decisiones de la WBSC. 

 

6.3 La Comisión asegura el respeto por los derechos de los atletas que representan a 

sus países, sus comunidades, sus familias y a sí mismos y hace recomendaciones a la 

WBSC con esta perspectiva en mente. 

 

6.4 La Comisión propone nominaciones para que los representantes participen en otras 

comisiones de la WBSC u organismos asociados y así expresar los puntos de vista de los 

atletas. 

 

6.5 La Comisión propone establecer grupos de trabajo responsables por el enlace con 

los Comités Organizadores de los eventos de la WBSC, para ayudarlos a responder mejor 

a las necesidades de los atletas. 

 

6.6 Durante los eventos sancionados por la WBSC, la Comisión de Atletas está presente 

y disponible para apoyar a los atletas que compiten en el evento. 

 

6.7 La Comisión de Atletas envía sus recomendaciones / propuestas a la Junta 

Ejecutiva de la WBSC sujeto a la aprobación, después de discutido dentro de la Comisión 

de Atletas, de la mayoría de los miembros presentes. 

 

Artículo 7 Composición 

 

7.1 La Comisión de Atletas, como se establece en el Art. 18.4 (a) de los Estatutos de la 

WBSC, asesora sobre asuntos relevantes para los jugadores y está compuesto por no más 

de seis (6) miembros, incluyendo: 
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7.1.1 Tres (3) atletas de la división de Béisbol que hayan participado en al menos 

una Competición de Béisbol de la WBSC dentro de los seis (6) años 

inmediatamente anteriores a su elección; 

 

7.1.2 Tres (3) atletas de la división de Softbol que hayan participado en al menos 

una Competición de Softbol de la WBSC dentro de los seis (6) años 

inmediatamente anteriores a su elección; 

 

7.1.3 Un (1) deportista copresidente masculino de la división de béisbol; 

 

7.1.4 Una (1) atleta copresidenta de la división de softbol; 

 

7.1.5 Representación equitativa de hombres y mujeres; 

 

7.1.6 Siempre que sea posible, una representación regional y geográfica 

equitativa debería ser una prioridad; 

 

7.1.7 Solo los atletas que cumplan con el término de "activo" pueden presentarse 

a las elecciones para la Comisión de Atletas; 

 

7.1.8 Siempre que sea posible, se incluirán representantes de Béisbol Femenino, 

Béisbol Masculino, Softbol Femenino, Softbol Masculino. 

 

7.2 La Junta Ejecutiva de la WBSC nombrará a dos (2) atletas representantes en la 

Comisión de Atletas, mientras que los cuatro (4) atletas restantes serán elegidos por sus 

pares en el Congreso de la WBSC para formar la Comisión de Atletas de los seis (6) 

miembros. Dicha elección se llevará a cabo como se describe en los Artículos 17.4 y 17.5 

de las Normas sobre Elecciones. 

 

7.3 Para asegurar que la voz de los atletas sea escuchada y respetada, los 

Copresidentes de la Comisión de Atletas son miembros de la Junta Ejecutiva de la WBSC 

y miembros del Consejo Presidencial. 

 

7.4 Los candidatos para la Comisión de Atletas pueden ser nominados no antes de seis 

(6) meses antes del programado Congreso de la WBSC. 
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CAPÍTULO 4 COMISÍON DE 

INTEGRIDAD 
 

Artículo 8 Composición y Organización 

 

8.1 Como se indica en el Art. 18.4 (c) de los Estatutos de la WBSC, la mayoría de los 

miembros de la Comisión de Integridad de la WBSC son independientes; la Comisión de 

Integridad está compuesta por tres (3) miembros, entre los cuales debe haber: 

 

8.1.1 Un (1) representante de la WBSC; 

 

8.1.2 Dos (2) representantes que tengan la experiencia necesaria en el campo y 

ningún vínculo directo con el movimiento deportivo (independientes de la 

WBSC). 

 

8.2 Se requiere quórum para cualquier decisión de recomendación y dicho quórum se 

constituye si al menos el 50% de los miembros están presentes. Cada miembro hará todo 

lo posible para estar presente en las reuniones y participar activamente en ellas. 

 

8.3 La organización administrativa de la Comisión de Integridad de la WBSC y su apoyo 

son supervisados por la Unidad de Integridad de la WBSC. 

 

Artículo 9 Objectivos / Funcionamiento 

 

9.1 En el marco de la competencia, los términos de referencia de la Comisión de 

Integridad de la WBSC son: 

 

9.1.1 Definir y actualizar, en colaboración con la Unidad de Integridad, un marco 

de principios éticos, incluido un Código de Integridad, basado en los valores 

y principios consagrados en la Carta Olímpica; 

 

9.1.2 Ayudar a la Unidad de Integridad a investigar las quejas planteadas en 

relación con el incumplimiento de dichos principios éticos, incluidas las 

infracciones de las Normas Ética y, si es necesario, proponer sanciones a la 

Junta Ejecutiva de la WBSC. 

 

9.1.3 Coordinar junto con la Unidad de Integridad la elaboración, seguimiento y 

evaluación de un Plan Educativo de Integridad robusto para el año. 
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9.1.4 Asesorar a la Unidad de Integridad durante la revisión de Políticas, Reglas 

y Regulaciones relacionadas con la Integridad. 

 

9.2 Los miembros de la Comisión de Integridad de la WBSC no tomarán ninguna 

medida ni ejercerán influencia alguna en relación con un asunto en el que exista o se 

perciba que existe algún conflicto de intereses o cualquier otro conflicto. 

 

 

 

CAPÍTULO 5 COMISIÓN LEGAL 
 

Artículo 10 Papel y Composición 

 

10.1 El papel de la Comisión Legal es consultivo y operativo sobre asuntos legales y 

proporciona un foro para la discusión de asuntos legales actuales que generalmente 

afectan a las diversas organizaciones que componen el mundo del Béisbol y el Softbol. 

 

10.2 La mayoría de los miembros de la Comisión Legal de la WBSC son independientes; 

la Comisión Legal está compuesta por tres (3) miembros, entre los cuales dos (2) no 

desempeñarán ningún papel dentro de la Comunidad WBSC. 

 

10.3 Se requiere quórum para cualquier decisión de recomendación y dicho quórum se 

constituye si al menos el 50% de los miembros están presentes. Cada miembro hará todo 

lo posible para estar presente en las reuniones y participar activamente en ellas. 

 

Artículo 11 Objectivos / Funcionamiento 

 

11.1 La Comisión Legal tiene los siguientes objetivos: 

 

11.1.1 Proporcionar opciones legales al Presidente y la Junta Ejecutiva que lo 

soliciten sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus respectivas 

competencias; 

 

11.1.2 Analizar e informar a la Junta Ejecutiva de las modificaciones de los 

Estatutos que estime necesarias y de cualquier asunto legal que requiera; 

 

11.1.3 Colaborar en la elaboración y modificación, cuando así lo soliciten 

específicamente los interesados, los Estatutos de las Asociaciones 

Continentales o de las Federaciones, Asociaciones u Organizaciones 

Miembros; 
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11.1.4 Informar a la Junta Ejecutiva las conclusiones que se deriven de las 

consultas legales, estatutarias o reglamentarias para ser sometidas a la 

Junta Ejecutiva o a los Congresos; 

 

11.1.5 Proporcionar opiniones preliminares sobre los proyectos de enmiendas a 

los Estatutos y Normas; 

 

11.1.6 Emitir opiniones sobre contratos de organización de eventos y contratos 

comerciales; 

 

11.1.7 Considerar acciones o defensas relacionadas con la WBSC; 

 

11.1.8 Realizar estudios de naturaleza legal sobre temas que puedan afectar los 

intereses de la WBSC; 

 

11.1.9 Brindar opciones legales y apoyo a la Unidad de Integridad y la Comisión 

de Integridad en caso de incumplimiento de las Normas Ética o cualquier 

otra Regla y Reglamentación relacionada con la integridad, previa solicitud. 

 

11.1.10 Actuar en el curso de los procedimientos electorales en la WBSC, como se 

especifica en los Estatutos y las Normas Electorales. Durante las elecciones, 

los miembros tienen la función de supervisar el proceso administrativo, 

vigilar el cumplimiento de la normativa pertinente, velar por la correcta 

aplicación de la normativa, emitir instrucciones y admitir candidatos; 

 

11.1.11 Recibir a través de la Junta Ejecutiva cualquier recurso relativo a una 

sanción que hubiera sido impuesta a alguna Federación, Asociación u 

Organización afiliada o cualquiera de sus miembros, revisar el caso desde 

el punto de vista procesal e informar a la Junta Ejecutiva para que 

posteriormente puedan llevarlo al conocimiento de los miembros de la 

WBSC en el próximo Congreso, sirviendo como elemento para el juicio 

antes de que el Congreso ratifique o modifique dicha sanción. Esto no se 

aplicará a decisiones o apelaciones relacionadas con las reglas de las 

competiciones o asuntos antidopaje; 

 

11.1.12 Realizar cualquier otra tarea de naturaleza legal que le encomiende la 

WBSC.  
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CAPÍTULO 6 OTRAS COMISIONES 
 

Artículo 12 Comisión Médica 

 

12.1 La misión de la Comisión Médica es proporcionar una referencia orientadora a la 

Comunidad WBSC sobre asuntos relacionados con la protección de la salud de los atletas. 

La Comisión asesora a la Unidad de Integridad y a la Junta Ejecutivo sobre la salud de los 

deportistas, la promoción de la salud y la actividad física y la protección de los deportistas. 

 

12.2 La Comisión Médica tiene los siguientes objetivos: 

 

10.2.1 Supervisar la provisión de atención médica para los Torneos WBSC; 

 

10.2.2 Brindar educación basada en evidencia a los atletas y su entorno que 

conduzca a una prevención efectiva de lesiones y enfermedades y una 

mejor atención médica; 

 

10.2.3 Desarrollar y promover la adopción de estándares éticos en la ciencia y la 

medicina del deporte; 

 

10.2.4 Explorar el potencial de las nuevas tecnologías para optimizar la salud de 

los atletas y prevenir sus posibles efectos dañinos; 

 

10.2.5 Incrementar la investigación científica y la vigilancia maximizando la 

relevancia y difusión de las publicaciones sobre nuestro deporte. 

 

Artículo 13 Comisión Paralímpica 

 

13.1 La Comisión Paralímpica estudia la estructura, organización y gestión de los Para-

Deportes y el desarrollo de formatos de competición para deportistas de todas las 

discapacidades. La Comisión sirve para expandir, promover y mejorar la práctica mundial 

de Béisbol / Sóftbol para personas con impedimentos mientras protege los mejores 

intereses de los atletas. 

 

13.2 La Comisión Paralímpica tiene los siguientes objetivos: 

 

13.2.1 Desarrollar disciplinas adaptadas de Béisbol / Sóftbol / Baseball5 para 

personas con discapacidades; 

 

13.2.2 Estudiar la estructura, organización y gestión de los Para-Deportes, 

incluidos, entre otros, los torneos; 
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13.2.3 Recomendar mejoras a todos los documentos oficiales de la WBSC 

relacionados con Para-Deportes; 

 

13.2.4 Establecer pautas para el uso de equipos en Para-Deportes; 

 

13.2.5 Recomendar un plan para la expansión adicional de Para-Deportes entre 

los miembros de la WBSC; 

 

13.2.6 Recomendar mejoras en las actividades educativas. 

 

Artículo 14 Comisión de Entrenadores 

 

14.1 La Comisión de Entrenadores representa a los entrenadores dentro del Movimiento 

de Béisbol / Softbol, defiende los derechos y obligaciones de los entrenadores, y estudia 

y recomienda métodos y medidas para mejorar los Torneos de Béisbol / Softbol. 

 

14.2 La Comisión de Entrenadores tiene los siguientes objetivos: 

 

14.2.1 Defender los derechos y obligaciones de los entrenadores; 

 

14.2.2 Estudiar y recomendar métodos y medidas para mejorar los Torneos de 

Béisbol / Softbol; 

 

14.2.3 Usar su influencia para educar a Entrenadores y Atletas y para ser un 

facilitador entre la WBSC y los Equipos; 

 

14.2.4 Ayudar a la WBSC a ser un líder de opinión y un depósito de experiencia y 

conocimiento con respecto a todos los asuntos relacionados con los atletas 

y el entorno de los atletas. 

 

14.2.5 Ayudar a la WBSC a desarrollar cursos de alto nivel para entrenadores y 

gestionar su certificación; 

 

14.2.6 Desarrollar e implementar programas diseñados para aumentar la calidad 

del entrenamiento disponible; 

 

14.2.7 Organizar clínicas de entrenadores en varias naciones emergentes de 

Béisbol, Sóftbol, Basabell5 y Paradeportivos. 

 

Artículo 15 Comisión Baseball5 

 

15.1 La Comisión Baseball5 estudia la estructura, organización y gestión de los torneos 

de Baseball5 y el desarrollo de dicha disciplina. La Comisión sirve para expandir, promover 
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y mejorar la práctica mundial de Baseball5 al mismo tiempo proteger los mejores intereses 

de los atletas y los miembros de la WBSC. 

 

15.2 La Comisión Baseball5 tiene los siguientes objetivos: 

 

15.2.1 Desarrollar aún más el Baseball5 promoviendo el deporte entre la 

Comunidad WBSC; 

 

15.2.2 Estudiar la estructura, organización y gestión del Baseball5, incluidos, entre 

otros, los torneos; 

 

15.2.3 Recomendar mejoras a todos los documentos oficiales de la WBSC 

relacionados con Baseball5; 

 

15.2.4 Establecer pautas para el uso del equipo en dicha disciplina; 

 

15.2.5 Recomendar un plan para una mayor expansión de Baseball5 que se 

utilizará como herramienta de educación y desarrollo para los jóvenes y las 

comunidades desfavorecidas; 

 

15.2.6 Recomendar mejoras en las actividades educativas. 

 

Artículo 16 Comisión de Desarrollo 

 

16.1 La Comisión de Desarrollo de la WBSC tiene el mandato de realizar las funciones 

enumeradas a continuación junto con las federaciones miembros de la WBSC. La 

Comisión de Desarrollo desempeña un papel de liderazgo en la dirección y función de las 

Comisiones de Árbitros y Anotadores y, cuando sea necesario, también trabaja con las 

partes interesadas, como el béisbol profesional, el softbol profesional y las organizaciones 

juveniles para mejorar aún más el desempeño basado en resultados. 

 

16.2 La Comisión de Desarrollo tiene los siguientes objetivos: 

 

16.2.1 Desarrollar programas diseñados para aumentar el número de jugadores; 

 

16.2.2 Identificar las áreas donde se necesita el crecimiento del béisbol y el softbol; 

 

16.2.3 Identificar programas para aumentar la calidad de los jugadores a nivel 

mundial; 

 

16.2.4 Programas de desarrollo de crónicas en todo el mundo; 

16.2.5 Implementar programas de desarrollo; 
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16.2.6 Trabajar con las partes interesadas, incluido el béisbol profesional, el softbol 

profesional y los socios comerciales; 

 

16.2.7 Establecer metas para el desarrollo del jugador en las áreas de desarrollo 

de béisbol, sóftbol, Baseball5 y paradeportes; 

 

16.2.8 Hacer que los programas rindan cuentas de los resultados. 

 

Artículo 17 Comisión de Infraestructuras 

 

17.1 La Comisión de Infraestructura de la WBSC está compuesta por expertos en el 

campo que implementan las mejores prácticas en la construcción de campos de juego / 

sedes y procesos y métodos de estandarización. 

 

17.2 La Comisión de Infraestructura tiene los siguientes objetivos: 

 

17.2.1 Definir los estándares de campos de Béisbol, Sóftbol, Baseball5 y cualquier 

otro lugar relevante y asuntos relacionados con los areas de juego. 

 

17.2.2 Establecimiento de estándares de la WBSC para asegurar la consistencia 

de los métodos de construcción de sedes en los continentes y en todas las 

disciplinas y categorías de edad. 

 

17.2.3 Proporcionar pautas específicas a las partes interesadas, como los 

miembros de la WBSC y los anfitriones de eventos, para llevar a cabo las 

mejores prácticas en la construcción de los campos. 

 

17.2.4 Establecimiento de Certificados de la WBSC para mejorar la calidad de los 

campos y la infraestructura de la WBSC. 

 

17.2.5 Trabajar con las partes interesadas, como empresas especializadas para 

construir y mantener los campos de juego y los recintos. 

 

17.2.6 Desarrollar herramientas educativas para apoyar a los miembros en todos 

los asuntos relacionados con los campos de juego y la infraestructura. 

 

Artículo 18 Comisión de Anotadores 

 

18.1 La Comisión de Anotadores de la WBSC está compuesta por expertos en el campo 

que implementan las mejores prácticas en los métodos y sistemas de armonización de 

anotación. 

 

18.2 La Comisión de Anotadores tiene los siguientes objetivos: 
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18.2.1 Recomendar el nombramiento de anotadores para los torneos de la WBSC; 

 

18.2.2 Establecimiento de instructores de la WBSC para garantizar la coherencia 

de los métodos de anotación en los continentes; 

 

18.2.3 Organizar clínicas de anotación en varias naciones emergentes de béisbol, 

sóftbol, Baseball5 y paradeportes; 

 

18.2.4 Establecimiento de Certificados WBSC para mejorar la calidad de los 

anotadores WBSC; 

 

18.2.5 Education of live scoring system (play by play) to WBSC scorers. 

Educación del sistema de anotación en vivo (play-by-play) a los anotadores 

de la WBSC. 

 

Artículo 19 Comisión de Deporte & Medio Ambiente 

 

19.1 Desde 1995, fecha de establecimiento de la Comisión de Deporte y Medio Ambiente 

del COI (Comité Olímpico Internacional), el Comité Olímpico Internacional recomendó 

explícitamente la institución de Comisiones de Deporte y Medio Ambiente dentro de las 

Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales para desarrollar las 

mejores prácticas ambientales en los eventos internacionales. La Comisión de Deporte & 

Medio Ambiente de la WBSC es la guardiana de la Sostenibilidad de la WBSC. 

 

19.2 La Comisión de Deporte & Medio Ambiente tiene los siguientes objetivos: 

 

19.2.1 Concienciar sobre los problemas y asuntos ambientales clave entre la 

familia internacional del béisbol / softbol y la comunidad deportiva en 

general; 

 

19.2.2 Monitorear la implementación de todos los principios y técnicas 

ambientales modernos en todos y cada uno de los eventos y / o actividades 

de la WBSC; 

 

19.2.3 Supervisar el progreso de los COL (Comités Organizadores Locales) en la 

planificación y puesta en escena de los eventos de la WBSC; 

 

19.2.4 Mantener contacto con todas las federaciones miembros de la WBSC, para 

que la comunidad de béisbol / softbol esté consciente de los problemas 

ambientales relacionados con la organización de eventos; 

 

19.2.5 Proporcionar pautas específicas a las partes interesadas con el fin de llevar 

a cabo las mejores prácticas ambientales en la organización de cualquier 
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actividad internacional de béisbol / sóftbol. Estas técnicas y prácticas 

también se pueden aplicar en situaciones del día a día, cuando sea 

apropiado; 

 

19.2.6 Trabajar con las partes interesadas, como alguna asociación especializada 

a la que se pueda consultar para organizar sesiones o talleres informativos-

educativos; 

 

19.2.7 Reducir la huella de carbono que dejan las actividades relacionadas con el 

deporte, para que todos puedan vivir en un mundo más sostenible. 

 

Artículo 20 Comisión de Diversidad e Inclusividad 

 

20.1 La Comisión de Diversidad e Inclusividad de la WBSC está comprometida en la 

creación de un ecosistema diverso e inclusivo dentro de la Comunidad de Béisbol / 

Softbol. La diversidad se define como la gama completa de diferencias humanas que 

incluye, pero no se limita a, raza, etnia, género, identidad y expresión de género, 

orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, afiliación religiosa, origen nacional y 

diferentes habilidades. La inclusión pone en acción el concepto de diversidad al crear un 

entorno de participación, respeto y conexión. 

 

20.2 La Comisión de Diversidad e Inclusividad tiene los siguientes objetivos: 

 

20.2.1 Servir como recurso para la comunidad de la WBSC proporcionando 

información, educación y comunicación que faciliten una mejor 

comprensión y celebren nuestras diferencias. 

 

20.2.2 Trabajar en iniciativas de sensibilización e iniciativas de legado; 

 

20.2.3 Brindar recomendaciones a la Unidad de Integridad para el desarrollo de 

políticas y prácticas para mejorar la gran diversidad e inclusión. 

 

Artículo 21 Comisión Juvenil 

 

21.1 La Comisión Juvenil de la WBSC se forma para inspirar a los jóvenes de todo el 

mundo a participar en el Béisbol / Softbol y sus disciplinas y alentarlos a adoptar y vivir 

de acuerdo con los valores de la WBSC combinando nuestro deporte con la cultura y la 

educación para crear una forma de vida basada en la alegría del esfuerzo, responsabilidad 

social y respeto por los principios éticos fundamentales universales. 

 

21.2 La Comisión Juvenil tiene los siguientes objetivos: 
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21.2.1 Reunir a los mejores atletas jóvenes para torneos de alto nivel en un festival 

deportivo con un propósito específico que incluye actividades culturales y 

educativas; 

 

21.2 2 Promover el intercambio cultural y los valores olímpicos y de la WBSC, 

incluida la no discriminación, el juego limpio y la búsqueda de la excelencia; 

 

21.2.3 Interactuar con los jóvenes en sus términos a través de las plataformas 

digitales del Movimiento Olímpico, incluido el sitio web de la WBSC y los 

canales de redes sociales; 

 

21.2.4 Ser un catalizador de la innovación y una incubadora de nuevos conceptos 

como la prueba y validación de nuevas disciplinas y formatos de 

competencia, iniciativas de educación de jóvenes o tecnologías enfocadas 

en un modelo de entrega de eventos más sostenible y creación de 

programas que se puedan compartir digitalmente. 

 

Artículo 22 Comisión Técnica de Béisbol 

 

22.1 La Comisión Técnica de Béisbol de la WBSC gestiona y supervisa las operaciones 

de los Torneos de Béisbol en colaboración con el Departamento de Eventos y desarrolla 

proyectos clave que garantizan la alineación con la visión y misión de la WBSC en 

términos de ofrecer torneos exitosos consistentemente. 

 

22.2 La Comisión Técnica de Béisbol tiene los siguientes objetivos: 

 

22.2.1 Organizar clínicas para Comisarios Técnicos de Béisbol; 

 

22.2.2 Establecer los programas de certificación de la WBSC para mejorar la 

calidad y el profesionalismo de los Comsarios Técnicos de la WBSC; 

 

22.2.3 Proponer el nombramiento de Comsarios Técnicos para los Torneos de la 

WBSC; 

 

22.2.4 Viabilidad de torneos nuevos y actuales; 

 

22.2.5 Ayudar al Departamento de Eventos a desarrollar el Calendario Global de 

la WBSC; 

 

22.2.6 Mantener actualizada la lista de oficiales de bate y pelota; 

 

22.3.7 Ayudar a la WBSC en el proceso de selección de los premios de los 

jugadores; 
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22.3.8 Seguir desarrollando las Reglas de Béisbol; 

 

22.3.9 Proporcionar recomendaciones a la WBSC para mantener el béisbol 

atractivo para la sociedad y los patrocinadores y socios comerciales de la 

WBSC. 

 

Artículo 23 Comisión Técnica de Softbol 

 

23.1 La Comisión Técnica de Softbol de la WBSC administra y supervisa las operaciones 

de los Torneos de Softbol en colaboración con el Departamento de Eventos y desarrolla 

proyectos clave asegurando la alineación con la visión y misión de la WBSC en términos 

de entregar torneos consistentemente exitosos. 

 

23.2 La Comisión Técnica de Softbol tiene los siguientes objetivos: 

 

23.2.1 Organise clinics for Softball Technical Commissioners; Organizar clínicas 

para Comisarios Técnicos de Softbol; 

 

23.2.2 Establecer los programas de certificación de la WBSC para mejorar la 

calidad y el profesionalismo de los Comisarios Técnicos de la WBSC; 

 

23.2.3 Proponer el nombramiento de Comisarios Técnicos para los Torneos de la 

WBSC; 

 

23.2.4 Viabilidad de torneos nuevos y actuales; 

 

23.2.5 Ayudar al Departamento de Eventos a desarrollar el Calendario Global de 

la WBSC; 

 

23.2.6 Mantener actualizada la lista de oficiales de bate y pelota; 

 

23.3.7 Ayudar a la WBSC en el proceso de selección de los premios de los 

jugadores; 

 

23.3.8 Seguir desarrollando las Reglas de Softbol; 

 

23.3.9 Proporcionar recomendaciones a la WBSC para mantener el Softbol 

atractivo para la sociedad y los patrocinadores y socios comerciales de la 

WBSC. 

 

Artículo 24 Comisión de Árbitros de Béisbol 
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24.1 La Comisión de Árbitros de Béisbol de la WBSC es responsable de garantizar una 

gestión profesional, coherente y justa de los Torneos de Béisbol en todo momento. 

 

24.2 La Comisión de Árbitros de Béisbol tiene los siguientes objetivos: 

 

24.2.1 Recomendar el nombramiento de árbitros para los torneos de la WBSC; 

 

24.2.2 Establecimiento de instructores de la WBSC para asegurar la consistencia 

de los métodos de arbitraje en los continentes; 

 

24.2.3 Organizar clínicas de árbitros en varias naciones emergentes de béisbol; 

 

24.2.4 Establecimiento de Certificados de la WBSC para mejorar la calidad y el 

profesionalismo de los árbitros de la WBSC. 

 

Artículo 25 Comisión de Árbitros de Softbol 

 

25.1 La Comisión de Árbitros de Softbol de la WBSC es responsable de asegurar un 

manejo profesional, consistente y justo de los Torneos de Softbol en todo momento. 

 

25.2 La Comisión de Árbitros de Softbol tiene los siguientes objetivos: 

 

25.2.1 Recomendar el nombramiento de árbitros para los torneos de la WBSC; 

 

25.2.2 Establecimiento de instructores de la WBSC para asegurar la consistencia 

de los métodos de arbitraje en los continentes; 

 

25.2.3 Organizar clínicas de árbitros en varias naciones emergentes de softbol; 

 

25.2.4 Establecimiento de Certificados de la WBSC para mejorar la calidad y el 

profesionalismo de los árbitros de la WBSC. 

 

Artículo 26 Comisión de Desarrollo del Béisbol Femenino 

 

26.1 La Comisión de Desarrollo del Béisbol Femenino de la WBSC es responsable de 

asesorar a la WBSC sobre la política a implementar en el área de promoción de las mujeres 

en el béisbol. La Carta Olímpica fue enmendada para incluir, por primera vez en la historia, 

una referencia explícita a la necesidad de trabajar en esta área: "El COI alienta y apoya la 

promoción de la mujer en el deporte en todos los niveles y en todas las estructuras, con 

miras a la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. "Artículo 2, 

párrafo 7, Carta Olímpica en vigor a partir del 07.07.2007. En 1991, se decidió que cualquier 

deporte nuevo que pretendiera ser incluido en el programa olímpico debía incluir eventos 

femeninos. 
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26.2 La Comisión de Desarrollo del Béisbol Femenino tiene los siguientes objetivos: 

 

26.2.1 Aumentar el número de mujeres que compiten y los países que llevan a las 

mujeres a un nivel más alto de competición; 

 

26.2.2 Aumentar el número de mujeres entrenadoras, arbitradoras y 

administradoras de deportes; 

 

26.2.3 Aumentar las oportunidades del deporte para las niñas y mujeres con 

discapacidad a nivel local, nacional e internacional; 

 

26.2.4 Aumentar la representación de las mujeres en todas las estructuras de toma 

de decisiones; 

 

26.2.5 Establecer una red de mujeres y realizar capacitaciones en liderazgo; 

 

26.2.6 Desarrollar un conjunto de herramientas sobre participación deportiva para 

niñas y mujeres; 

 

26.2.7 Promover la investigación para comprender los beneficios y las barreras a 

la participación; 

 

26.2.8 Conectar con el movimiento más amplio de mujeres y deporte. 

 

Artículo 27 Comisión de Lanzamiento Rápido de Softbol Masculino 

 

27.1 La Comisión de Lanzamiento Rápido de Softbol Masculino de la WBSC estudia la 

estructura, organización y gestión de los torneos de Lanzamiento Rápido Masculino y el 

desarrollo de dicha disciplina. La Comisión sirve para expandir, promover y mejorar la 

práctica mundial del Lanzamiento Rápido Masculino mientras protege los mejores 

intereses de los atletas y los miembros de la WBSC. 

 

27.2 La Comisión de Lanzamiento Rápido de Softbol Masculino tiene los siguientes 

objetivos: 

 

27.2.1 Desarrollar aún más el Lanzamiento Rápido Masculino promoviendo el 

deporte entre la Comunidad WBSC; 

 

27.2.2 Estudiar la estructura, organización y gestión del Lanzamiento rápido 

masculino, incluidos, entre otros, los torneos; 

 

27.2.3 Recomendar mejoras a todos los documentos oficiales de la WBSC 

relacionados con el Lanzamiento Rápido Masculino; 
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27.2.4 Establecer pautas para el equipo que se utilizará en dicha disciplina; 

 

27.2.5 Recomendar mejoras en las actividades educativas. 

 

Artículo 28 Comisión Salón de la Fama de Softbol 

 

28.1 La Comisión del Salón de la Fama del Softbol de la WBSC refleja el deseo y el deber 

de la WBSC de rendir homenaje a aquellos que desempeñaron un papel clave en la 

configuración de la historia del Softbol internacional, preservando su herencia. 

 

28.2 La Comisión del Salón de la Fama del Softbol tiene los siguientes objetivos: 

 

28.2.1 Hacer recomendaciones a la WBSC sobre honores y procedimientos de 

adjudicación y nominaciones; 

 

28.2.2 Organizar la entrega de honores y premios durante el Congreso de la 

WBSC; 

 

28.2.3 Mantener registros de premios pasados. 


