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CHAPTER 1  PRINCIPIOS 

GENERALES 
 

Artículos 1 Principios 

 

1.1 Los principios en este documento proporcionarán a los atletas y equipos un 

esquema de opciones para recibir sus medallas de una manera que reconozca sus logros, 

además de delinear los criterios para la reasignación de medallas, puntos de ranking, 

premios y premios en metálico. 

 

1.2 La WBSC está tomando todas las medidas posibles para garantizar competiciones 

justas y reconocer los logros de los atletas limpios cuyos resultados se obtienen de 

manera honesta y justa. 

 

1.2.1 En primer lugar, mediante un programa antidopaje completo y sólido; 

 

1.2.2 En segundo lugar con un plan de educación específico basado en la 

integridad y; 

 

1.2.3 En tercer lugar, tomando todas las medidas posibles para garantizar que 

los atletas que hacen trampa sean manejados de manera adecuada y 

rápida. 

 

 

 

CHAPTER 2 PROCEDIMIENTOS DE 

REASIGNACIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN 
 

Artículos 2 Procedimiento 

 

2.1 Antes de la decisión de reasignar una medalla, se tomarán los siguientes pasos: 

 

2.1.1 Agotamiento de todos los recursos legales. 
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2.1.2 Los atletas deben devolver sus medallas originales (y/o premios, y/o 

reconocimientos) para obtener sus nuevas medallas (y/o premios y/o 

reconocimientos). 

 

2.1.3 Todas las decisiones finales serán tomadas por la Confederación Mundial 

de Béisbol Softbol. 

 

2.2 En caso de que un equipo sea descalificado durante o en conexión con un evento 

internacional bajo la jurisdicción de la WBSC, puede que, por decisión de la Junta Ejecutiva 

de la WBSC, se llegue a la descalificación de todos los resultados individuales de los atletas 

y los resultados del equipo obtenidos en ese evento con todas las consecuencias, incluida 

la pérdida de todas las medallas, puntos de ranking, premios, reconocimientos y posibles 

multas. 

 

2.3 El equipo se colocará automáticamente en último lugar en la clasificación del 

evento (sin puntos), con la nota "DSQ" cerca del nombre del país o del código CON. 

 

2.3.1 Cualquier equipo descalificado no recibirá puntos de clasificación para ese 

evento. 

 

2.3.2 Si el equipo del 1er lugar es descalificado durante o en relación con un 

evento, el equipo del 2do lugar subirá al primer lugar. 

 

2.3.3 Si el equipo del segundo lugar es descalificado durante o en relación con 

un evento, el equipo del tercer lugar subirá al segundo lugar. 

 

2.3.4 Si el equipo del tercer lugar es descalificado durante o en relación con un 

evento, el equipo del cuarto lugar subirá al tercer lugar. 

 

2.3.5 Para el resto de la clasificación, los otros equipos ascenderán de posición 

de acuerdo con el sistema de clasificación de la WBSC. 

 

Artículos 3 Excepciones 

 

3.1 Si el equipo que debería ascender también ha sido descalificado, no puede recibir 

ningún beneficio de la descalificación de los otros equipos. 

 

3.1.1 En este caso, el siguiente equipo ascenderá en la posición, de acuerdo con 

el sistema de clasificación de la WBSC. 
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CAPÍTULO 3 CEREMONIA DE 

REASIGNACIÓN DE MEDALLAS 
 

Artículos 4 Opciones para Ceremonia 

 

4.1 Se propondrán las siguientes siete opciones a cada equipo o a los seleccionados 

representantes por parte de los equipos, quienes luego podrán elegir sus procedimientos 

preferidos: 

 

4.1.1 Tener una ceremonia virtual 

 

4.1.2 Tener una ceremonia en la sede del Comité Olímpico Nacional 

correspondiente 

 

4.1.3 Tener una ceremonia en la sede de la Federación Nacional correspondiente 

 

4.1.4 Realizar una ceremonia en la próxima edición del evento pertinente 

 

4.1.5 Tener una ceremonia en cualquier Copa Mundial o torneo de la WBSC 

 

4.1.6 Tener una ceremonia en la sede de la WBSC 

 

4.1.7 Tener una ceremonia durante un evento de la WBSC (por ejemplo, 

Congreso, reunión de la JE, etc.) 

 

4.2 Una vez que se confirme la decisión, la WBSC trabajará con las Federaciones 

Nacionales (FN) de cada equipo, con el fin de proporcionar la opción de ceremonia 

elegida. 

 

4.3 Las comunicaciones de las opciones de la Ceremonia de Reasignación de Medallas 

se proporcionarán a los equipos a través de sus FN. 

 

4.4 Las FN seleccionarán un atleta que representará al equipo nacional durante la 

Ceremonia de Reasignación de Medallas. 

 

 


