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1. Cómo utilizar este documento 
 

 
 

El transporte es una parte fundamental para la ejecución adecuada de una Copa Mundial WBSC. Es importante 
implementar un sistema de transporte eficiente para que todos los participantes lleguen a tiempo y con 
seguridad a sus destinos. El Comité Organizador Local (COL) deberá preparar un Plan de Transporte general 
para todas las personas acreditadas que se alojen en los hoteles Oficiales del Torneo y presentarlo a la WBSC 
para su revisión en una fecha establecida entre la WBSC y el COL. 

 
Durante las Fechas Oficiales del Evento (desde 2 días antes del primer partido del Torneo hasta 1 día después 
del partido final), el COL será responsable de la coordinación del transporte local para los Miembros de la 
Delegación del Equipo. 
 
El COL deberá coordinar el transporte local para todos los Miembros de la Familia WBSC (Staff WBSC, 
Directores WBSC, Oficiales WBSC, VIPs / Invitados de la WBSC y personal del Evento), desde su fecha de llegada 
hasta el día de salida.  
 
El plan de transporte deberá de incluir los siguientes lugares/actividades: 
§ Terminales de aeropuertos para llegadas y salidas; 
§ Hoteles oficiales; 
§ Sedes de competición e instalaciones de práctica; 
§ Eventos oficiales (ej. Recepción de bienvenida, cena oficial, etc.); 
§ Conferencias de prensa; 
§ Reunión Técnica Organizacional Pre-Torneo; 
§ Ceremonias; y 
§ Rutas.
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En caso de discrepancias entre estas directrices y el Acuerdo de Organización firmado entre la WBSC y el COL, 
prevalecerá este último. 
 
Los principales objetivos del plan de transporte del COL se enlistan a continuación: 
§ Explicar en detalle el procedimiento de transporte en cada ubicación/actividad; 
§ Determinar el organigrama del COL; 
§ Establecer el canal de comunicación correcto entre WBSC y COL; 
§ Establecer los planos y mapas de logística de transporte para el evento. 

 
 

2. Plan de Transporte 
 
 

2.1.  Plan Organizacional WBSC – COL 
 

El COL deberá designar a las personas clave involucradas en el Plan de Transporte y presentará un organigrama 
a la WBSC. Los Gerentes y Coordinadores deberán ser profesionales en su campo y hablar inglés con fluidez. 
 
El COL designará un Gerente de Transporte, quien será responsable de la gestión total del plan de transporte 
establecido y estará a cargo de todos los aspectos relacionados con el transporte, como la organización de 
todos los traslados para el personal que participa en el Evento, entre el aeropuerto, estadio, hoteles y cualquier 
otro evento oficial. 
 
El siguiente es un ejemplo de la estructura organizacional: 

 

 
La lista de contactos del Departamento de Transporte del COL deberá de incluir el nombre completo, el correo 
electrónico y el número de teléfono móvil de cada persona involucrada en la operación. 

 

Gerente de Transporte

Coordinadores de Transporte

Voluntarios Equipos WBSC Aeropuerto Sede 1 Sede 2 Hoteles
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2.1.1.  Comunicaciones Oficiales 
 

El Gerente de Transporte del COL deberá diseñar un sistema de comunicación interna para mantener la 
comunicación con los Enlaces de Equipo de cada delegación, conductores y Personal WBSC con el fin de 
gestionar de manera efectiva cualquier situación que pudiese surgir. 

 
[Etapa de Planificación previa al Evento] 
El COL y la WBSC garantizarán conjuntamente la comunicación más eficiente durante la etapa de planificación, 
ya que este elemento es esencial para la organización exitosa del Evento. Tenga en cuenta que las siguientes 
herramientas y medios serán considerados canales de comunicación oficiales: 
- Correos electrónicos; 
- Llamadas de coordinación; y 
- Llamadas individuales. 

 
[Etapa Operativa durante el Evento] 
Durante la etapa operativa del Evento, se debe establecer una línea de comunicación eficiente entre todos los 
involucrados en el plan de transporte. Aunque se requieren todas las herramientas mencionadas 
anteriormente, se recomienda ampliamente utilizar alguna aplicación de mensajes de texto para facilitar la 
comunicación grupal en tiempo real, entre las siguientes personas: 
- Staff WBSC; 
- Gerente de Transporte del COL; y 
- Enlaces de Equipos. 

 

2.2.  Equipos 
 
El COL será responsable de la organización del transporte local para cada Delegación de Equipo que participe 
en el Evento, durante las Fechas Oficiales del Torneo. 
 
El transporte de la Delegación del Equipo incluye, pero no se limita a: 
- Recogida en el lugar de llegada (por ejemplo, estación de tren, aeropuerto) y traslado al hotel; se recomienda 

organizar acarreadores en el aeropuerto para el transporte del equipaje y el material deportivo de los equipos; 
- Traslado entre el hotel y a las instalaciones de práctica; 
- Traslado entre el hotel al estadio o entre el campo de calentamiento si no es en la sede de competición 

(llegada a sede de competición al menos 30 minutos antes del comienzo de la práctica previa al juego); 
- Traslado entre la sede de competición y el hotel para atletas seleccionados para control antidopaje; 
- Se pueden organizar recorridos por la ciudad o viajes de corta distancia durante sus días de descanso a cargo 

de la Delegación del Equipo, a menos que sean ofrecidos por el COL; 
- Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para la salida; y 
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- Transporte de emergencia. 
 

NOTA: Para todos los servicios de transporte adicionales fuera de las Fechas Oficiales del Torneo, el COL 
coordinará y asistirá el servicio de transporte dentro de sus posibilidades, siempre y cuando la solicitud se 
realice con anticipación y se acuerde entre el Equipo y la WBSC-COL. Todos los costos generados por este 
tipo de servicios adicionales, los cuales no pueden ser asumidos por el COL, deberán ser cubiertos por el 
Equipo solicitante (es decir, si un miembro de la Delegación Oficial del Equipo arriba tres (3) días después del 
inicio del torneo, la logística de transporte será coordinada por el COL, a coste del Equipo, a menos que sean 
ofrecidos por el COL). 

 
El Enlace del Equipo acordará diariamente el horario preciso de transporte con el Líder de la Delegación y 
comunicará el horario al Gerente de Transporte del COL. Cada delegación del Equipo recibirá a su vez un 
calendario de transporte actualizado que detalle todas sus necesidades de transporte para el Evento. 
 
Puede consultar más información sobre el procedimiento de llegada de Equipos en el Capítulo 4. Procedimientos 
de Llegada y Salida del Aeropuerto. 
 
El gerente de transporte deberá preparar un mapa para todas las rutas de autobús desde el hotel del Equipo 
hasta la sede de competición, como se ilustra en la siguiente imagen: 
 

 
[Mapa de Ruta] entre Hotel de Equipo y Sede de Competición. 
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[Tabla de Distancia] entre Hoteles de Equipo y Aeropuertos, Sedes de Competición, etc. 

 
 

2.2.1.  Lista de Vehículos 
 

[Autobuses] 
El COL asignará un autobús específico con conductor (capacidad de 50 asientos) a cada Delegación de Equipo. 
Los Equipos podrán utilizar estos vehículos durante todo el Evento solo para las necesidades relacionadas con 
el Evento. 
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Los vehículos deberán tener las siguientes condiciones: 
- Los vehículos deberán estar limpios y con aire acondicionado; 
- En la parte delantera de cada vehículo, en una posición muy visible deberá estar el nombre del país que utiliza 

el vehículo, junto con el logotipo del Evento; 
- Aparte de los oficiales de seguridad y los enlaces del equipo, nadie puede viajar en estos vehículos sin el 

permiso del Líder de la Delegación del Equipo; 
- Se recomienda que los Vehículos Oficiales del Torneo estén rotulados de acuerdo a las Directrices de Branding 

y Promoción.  
 

NOTA: Consulte el Apéndice 1: Directrices de Branding y Promoción, para el uso correcto de logotipos del 
Evento. 
 

 
[Autobuses Rotulados para Equipos] III Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-15 2016ä. 
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[Autobuses Rotulados para Equipos] VII Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC 2016ä. 

 
[Camiones de Carga] 
Para algunos Eventos de la WBSC, en donde se cuenta con la participación de atletas profesionales, la cantidad 
de material deportivo y equipaje del equipo generalmente es mayor que en los Eventos juveniles o Eventos de 
softbol. Por lo tanto, el COL deberá tener en consideración que se necesitará un camión de carga para cada 
Equipo. En el caso de que los autobuses no puedan almacenar todo el equipaje y el material deportivo, la WBSC 
y el COL discutirán el apoyo de este tipo de vehículo. 
 
Este vehículo solo será necesario durante los días de llegada y salida, y se utilizará únicamente para el 
transporte de equipaje, equipamiento deportivo del equipo, equipo médico y otro tipo de equipaje relacionado 
con la competición. 

 
[Automóviles/Sprinters] 
En algunos casos específicos, el COL coordinará el transporte para algunos Miembros de la Delegación del 
Equipo. El COL deberá asignar un vehículo para al menos 3 personas por delegación, o asignar un vehículo de 
tipo sprinter compartido para el traslado de 2 o más Miembros de la Delegación del Equipo.  
 
Los vehículos deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
- Limpio y con aire acondicionado; 
- Capacidad de 4 a 15 personas; 
- Logotipo de la WBSC y del Evento en la parte frontal y lateral en una posición muy visible. 
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2.2.2.  Calendario Oficial de Transporte 
 

El Plan de Transporte deberá basarse principalmente en un calendario fijo, proporcionando transporte desde 
los hoteles, sedes oficiales y todos los eventos organizados por el COL durante el Evento. El plan de transporte 
deberá funcionar durante todo el período de acuerdo con las Fechas Oficiales del Torneo. 
 
El COL debe preparar un calendario de transporte para los Equipos, incorporando la siguiente información:  
- Fecha; 
- Evento; 
- Punto de recolección; 
- Punto de llegada; 
- Categoría / número de personas; 
- Tipo de vehículo (ej. autobús, sprinter, automóvil); y 
- Número de vehículos requeridos. 

 
El calendario operativo para todos los equipos durante el Evento deberá de ser coordinado de la siguiente 
manera: 
 

 
 
De acuerdo con el Calendario Oficial del Torneo de algunas Copas Mundiales de la WBSC, se establece un día 
de descanso en donde cada Equipo tiene la opción de programar una sesión de práctica, tomar un día de 
descanso u organizar alguna actividad local (turismo, excursionismo, compras, etc.). En este último caso, el 
costo del transporte correrá a cargo del equipo que solicite el servicio.  
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2.2.3.  Previo al Torneo 
 
El COL deberá coordinar el transporte de los Equipos o sus respectivos representantes en varios momentos 
previo al inicio del torneo, los cuales se detallan a continuación. 
 
[Día Oficial de Práctica] 
De acuerdo con el Calendario Oficial de Prácticas Pre-Torneo, el transporte para todos los Equipos deberá ser 
coordinado por el COL. Se recomienda que los equipos arriben a las instalaciones de práctica al menos 30 
minutos antes del horario de calentamiento programado. 
 
[Reunión Técnica Organizacional Pre-Torneo] 
El COL deberá coordinar el transporte de un máximo de tres Miembros Oficiales de la Delegación del Equipo (y 
eventualmente el intérprete) que asistirán a la Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo, el día antes del 
comienzo del Torneo; dicha reunión tendrá lugar en el Hotel de la Familia WSBC o en alguna ubicación 
designada. En la mayoría de los casos, el transporte para estos representantes de Equipo deberá ser 
coordinado desde el hotel del Equipo, mientras que en otros casos (de acuerdo con el calendario del Equipo), 
se deberá organizar el transporte desde las instalaciones de práctica. El COL deberá de coordinar el transporte 
de estos miembros del Equipo de regreso a sus respectivos hoteles. 

 
[Conferencia de Prensa] 
El COL deberá coordinar el transporte del Manager del Equipo y un jugador de cada Equipo (y eventualmente 
el intérprete), quienes asistirán a la Conferencia de Prensa Oficial, que generalmente se lleva a cabo en el Hotel 
de la Familia WSBC el día antes del comienzo del Torneo. En la mayoría de los casos, el transporte para los 
representantes del Equipo deberá ser coordinado desde el hotel del Equipo, mientras que en otros casos (de 
acuerdo con el calendario del Equipo), se deberá organizar el transporte desde las instalaciones de práctica. El 
COL deberá de coordinar el transporte de todos los miembros del Equipo de regreso a sus respectivos hoteles. 
 
[Recepción de Bienvenida] 
En caso de que el COL organice una Recepción de Bienvenida y las Delegaciones de Equipo sean invitados, se 
deberá de coordinar el transporte. El COL deberá establecer los horarios de salida, puntos de llegada y puntos 
de recolección para todos los asistentes a la recepción. 
 

2.2.4.  Durante el Evento 
 

Se recomienda que el Gerente de Transporte trabaje en coordinación con el Líder de la Delegación del Equipo y 
el enlace del Equipo para garantizar la correcta ejecución del plan de transporte de las Delegaciones del Equipo, 
acordar el calendario y realizar los ajustes necesarios de transporte durante todo el Evento. 
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En particular, el COL deberá coordinar el transporte de los Equipos o sus respectivos representantes en los 
momentos mencionados a continuación.  
 
[Partidos] 
El transporte entre el hotel y la sede(s) de competición para todos los Equipos deberá de ser coordinado por el 
COL de acuerdo con el Calendario Oficial del Torneo. La WBSC determinará la hora exacta en que los Equipos 
deberán de llegar a la sede de competición de acuerdo con el Protocolo Oficial Previo al Juego establecido por 
el Director Técnico. 
 
En el caso de que algún Equipo solicite modificar su horario de transporte, el COL deberá de informar a la WBSC 
para su aprobación. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Torneo, los Equipos deberán llegar a 
la sede de competición como se establece a continuación: 
- Copas Mundiales de Béisbol, los equipos llegarán no menos de 90 minutos antes del comienzo del partido; y 
- Copas Mundiales de Softbol, los equipos llegarán no menos de 60 minutos antes del comienzo del partido. 
 
En caso de retraso en algún partido, suspensión, aplazamiento, etc. La WBSC informará al COL para coordinar 
el transporte en consecuencia. 
 
[Antidopaje] 
El COL asignará transporte exclusivo reservado para los atletas y el personal de apoyo que permanezca hasta 
tarde después del partido para el control antidopaje. 
 
[Ceremonia de Apertura] 
El COL deberá coordinar el transporte de los Equipos participantes en la Ceremonia de Apertura, de acuerdo 
con el horario y el programa de la Ceremonia, el cual se anunciará a los participantes con anticipación. La 
Ceremonia de apertura generalmente tiene lugar una (1) hora antes del comienzo del último partido del primer 
día del Torneo; El transporte deberá ser coordinado en consecuencia. 

 
[Ceremonia de Clausura] 
El COL deberá de coordinar el transporte de los Equipos o jugadores participantes en la Ceremonia de Clausura, 
de acuerdo con el horario y el programa de la Ceremonia, el cual se anunciará a los participantes con 
anticipación. La Ceremonia de Clausura se realizará después de terminar el Partido Final del Campeonato 
Mundial en la sede principal; El transporte deberá coordinarse en consecuencia. 
 
Los participantes que necesitarán transporte para asistir a la Ceremonia de Clausura se mencionan a 
continuación: 
- Equipo ganador de la Medalla de Bronce; 
- Jugadores seleccionados para algún Premio Individual; y 
- Equipos que deseen asistir al Partido Final. 



Directrices para el Plan de Transporte 

 11 
 

 

NOTA: Los Equipos participando en el Partido Final del Campeonato Mundial, no necesitarán transporte, ya que 
se encontrarán en la sede de competición. 

 

2.2.5. Mapa de Transporte 
 
Entre las tareas relacionadas con el traslado desde el hotel, el COL deberá establecer los puntos de recolección 
y de llegada, así como el estacionamiento de los autobuses en los Hoteles de los Equipos y sedes de 
competición. El COL deberá de producir un mapa digital donde se establezca lo mencionado anteriormente. 
 

 
[Puntos de Recolección y Llegada] XXIX Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-18, 2019ä. 

 
[Hotel] 
El gerente de transporte deberá preparar un mapa para todos los Hoteles de Equipos, donde los siguientes 
espacios estarán visiblemente indicados: 
- Punto de recolección;  
- Punto de llegada; y 
- Estacionamiento de autobuses. 

 
Se recomienda ampliamente asignar voluntarios al punto de recolección y de llegada de los autobuses, para: 
- Recibir Equipos a su llegada; 
- Dirigir a las Delegaciones al punto de recolección; 
- Asegurar el destino de los pasajeros (sede de competición, conferencia de prensa, etc.) e informar dónde y 

cuándo partirán los vehículos; 
- Asegurarse de que los autobuses lleguen a tiempo y se estacionen en las áreas designadas; 
- Coordinar a los conductores de autobuses con los horarios de salida; y 
- Coordinación interna en caso de cambios en salidas, juegos retrasados, incidentes, etc. 
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[Mapa de Transporte de Hotel] para Equipos. 

 
[Sede] 
El Gerente de Transporte deberá preparar un mapa para todas las sedes de competición, donde los siguientes 
espacios deberán de estar visiblemente indicados: 
- Punto de recolección;  
- Punto de llegada; 
- Entrada de jugadores; 
- Estacionamiento de autobuses; y 
- Estacionamiento de ambulancia. 
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[Mapa de Sede de Competición - Béisbol] 

 

 
[Mapa de Sede de Competición - Softbol] 
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2.3.  Familia WBSC 
 

El COL deberá proporcionar transporte para toda la Familia WBSC desde la fecha de su llegada hasta el día de 
su partida. El transporte de la Familia WBSC incluye, pero no se limita a: 
- Recogida en el lugar de llegada (por ejemplo, estación, aeropuerto) y traslado al hotel; 
- Visita de Inspección Oficial de cada sede de competición para los Directores y el Staff WSBC; 
- Si es necesario, traslado del hotel a las reuniones oficiales; 
- Traslado desde y hacia el hotel y sedes de competición para los partidos; 
- Transporte de emergencia; 
- Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para la salida; 
- Otras tareas relacionadas con el Evento según sea necesario. 
Los vehículos deberán contar con las siguientes condiciones: 
- Limpio y con aire acondicionado; 
- Logotipo del Evento en el frente en una posición muy visible; 
- Se recomienda ampliamente utilizar conductores que hablen Ingles y Español, y que tengan un buen 

conocimiento de la ciudad. Todos los conductores deberán tener un teléfono móvil para poder contactarlos 
en cualquier momento; 

- Además de los oficiales de seguridad, nadie puede viajar en estos vehículos sin la autorización de la WBSC; y 
- Se recomienda que los Vehículos Oficiales del Torneo estén rotulados de acuerdo a las Directrices de Branding 

y Promoción.  
 

NOTA: Consulte el Apéndice 1: Directrices de Branding y Promoción, para el uso correcto de logotipos del Evento. 
 

Todos los vehículos asignados a la Familia WSBC deberán contar con áreas de estacionamiento dedicadas en 
la sede. Los pases de estacionamiento se distribuirán entre los automóviles y autobuses. El COL también 
deberá reservar suficientes estacionamientos para los medios de comunicación que viajen en automóvil. 
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[Pase de Transporte - Vehículos Familia WBSC] Copa Mundial de Béisbol WBSC  

Sub-15ä. 

 
[Letrero de Área de 
Estacionamiento Familia 
WBSC] I Copa Mundial de 
Softbol Masculino WBSC 
Sub-18 2020ä. 

 
 

 
[Pase de Transporte - Vehículos Familia WBSC] Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC Sub-19 2019ä. 

 
El Gerente de Transporte deberá preparar un mapa para todas las rutas de transporte desde el hotel de la 
Familia WBSC hasta la sede de competición, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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[Mapa de Ruta] entre Hotel Familia WBSC y Sede de Competición. 

 

2.3.1.  Lista de Vehículos 
 

Varios factores, como el número de sedes de competición, la distancia entre el hotel y las sedes, el número de 
Oficiales del Torneo, el tráfico local, la viabilidad de compartir el viaje, etc., determinarán la cantidad exacta y el 
tipo de vehículos necesarios. La WBSC trabajará con cada COL para minimizar la cantidad de vehículos y 
establecer un sistema de transporte eficiente para los representantes de la Familia WBSC. En esta sección se 
incluye una descripción general de las necesidades como referencia para una planificación adecuada. 
 
[Automóviles] 
El COL deberá proporcionar hasta siete (7) automóviles para la Familia WBSC y los Representantes de la WBSC. 
Sin embargo, el número específico de autos con conductores y autos sin conductor se determinará en base al 
Acuerdo de Organización entre la WBSC y el COL. 

 
Los automóviles se dividirán de la siguiente manera: 
- Un (1) automóvil para el Presidente de la WBSC o su Representante; 
- Dos (2) automóviles /sprinters para el Staff WBSC; 
- Un (1) automóvil para los Medios WBSC; 
- Un (1) automóvil para el Director Técnico; 
- Un (1) automóvil para el Director de Árbitros; y 
- Un (1) automóvil para el Director de Anotadores;  
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[Automóviles Rotulados para Familia WBSC] I Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC Sub-18ä. 

 

 
[Automóviles Rotulados para Familia WBSC] Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-23ä. 

 
[Minibuses – Sprinters] 
Además, se asignarán un mínimo de dos (2) vehículos tipo minibuses / sprinters por cada sede para los Oficiales 
del Torneo (Árbitros, Anotadores y CT’s). Los vehículos asignados para el transporte de Árbitros deberán 
proporcionar un amplio espacio de carga para el equipamiento / maletas personales. 
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[Minibus/Sprinter Rotulados para Oficiales WBSC] Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSCä. 

 

2.3.2.  Calendario Oficial de Transporte 
 
El Plan de Transporte para la Familia WBSC deberá basarse principalmente en un calendario fijo, 
proporcionando transporte desde los hoteles, sedes de competición y todos los eventos organizados por el 
COL durante el Evento. El plan de transporte deberá funcionar durante todo el período desde el día de llegada, 
hasta el día de salida. 

 
El COL deberá preparar un calendario de transporte para la Familia WBSC, incorporando la siguiente 
información: 
- Fecha; 
- Evento; 
- Ubicación (es) de recolección; 
- Punto (s) de llegada; 
- Categoría de invitados / número de personas; 
- Tipo de vehículo (es decir, minibús / sprinter, automóvil); y 
- Número de vehículos requeridos. 
 
El calendario operativo para la Familia WBSC durante el Evento deberá ser coordinado de la siguiente 
manera: 
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2.3.3.  Previo al Torneo 
 
El COL deberá ser responsable de todos los gastos relacionados con el transporte de todos los Oficiales de 
Torneo y Representantes de la WBSC designados. El transporte deberá ser coordinado por el COL, en los 
siguientes momentos previo del comienzo del torneo, que se detallan a continuación. 
 
[Llegadas Familia WBSC] 
El COL deberá coordinar el transporte de llegada de todos los miembros de la Familia WBSC, desde el lugar de 
llegada (por ejemplo, estación, aeropuerto) y el traslado al hotel, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Llegadas comenzando cuatro (4) días antes del Torneo (*): 
- Director Ejecutivo de la WBSC;  
- Miembros del Staff WBSC; y 
- Director del Torneo. 
 
Llegadas comenzando tres (3) días antes del Torneo (*): 
- Director Técnico; 
- Director de Árbitros; 
- Director de Anotadores; 
- Oficiales de Medios WBSC; y 
- Personal del Torneo. 

 
Llegadas comenzando dos (2) días antes del Torneo (*): 
- Oficiales WBSC (CT’s, Árbitros, Anotadores); 
- VIPs WBSC; e 
- Invitados WBSC. 
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Puede consultar más información sobre el procedimiento de llegada de la Familia WBSC en el Capítulo 4. 
Procedimientos de Llegada y Salida del Aeropuerto. 
 
(*) La fecha de llegada puede variar de un Evento a otro, según el Acuerdo de Organización entre la WBSC y el 
COL. 
 
[Visita de Inspección Oficial] 
Dos (2) o más días antes del comienzo del Torneo, los Miembros del Staff WBSC y los Directores del Torneo 
WBSC realizarán la Visita de Inspección Oficial a cada una de las sedes de competición e instalaciones de 
práctica. El COL deberá coordinar el transporte de hasta 8 personas de acuerdo con el calendario establecido 
por la WBSC. 
 
[Recepción de Bienvenida] 
En el caso de que el COL organice una Recepción de Bienvenida, el transporte deberá ser coordinado para todos 
los miembros de la Familia WBSC. El COL deberá establecer los horarios de salida, puntos de llegada y puntos 
de recolección para todos los asistentes a la recepción. 

 

2.3.4.  Durante el Evento 
 

According to the Official Tournament Schedule, transportation from the hotel(s) to the competition venue(s) 
for all WBSC Officials shall be coordinated by LOC. WBSC will determine the exact time that WBSC Officials 
shall arrive to the competition venue(s) in accordance with the Official Pre-Game Rundown established by the 
Technical Director. LOC Transportation Manager shall work in coordination with the WBSC Staff to ensure the 
correct execution of the WBSC Family transportation plan, agree on the schedule and make all adjustments 
needed throughout the Event considering below timeline: 
De acuerdo con el Calendario Oficial del Torneo, el transporte desde el hotel a la sede (s) de competición para 
todos los Oficiales WBSC deberá ser coordinado por el COL. La WBSC determinará la hora exacta en que los 
Oficiales WBSC deben llegar a las sedes de competición de acuerdo con el Protocolo Oficial Previo al Juego 
establecido por el Director Técnico. El Gerente de Transporte del COL trabajará en coordinación con el Staff 
WBSC para garantizar la correcta ejecución del plan de transporte de la Familia WBSC, acordará el cronograma 
y hará todos los ajustes necesarios durante el Evento considerando el siguiente cronograma: 

 
[Copas Mundiales de Béisbol] 
- Los Comisarios Técnicos llegan a la sede de competición (o instalación de práctica) 150 minutos 

antes del horario del partido; 
- Los Árbitros llegan 90/60 minutos antes del horario del partido; 
- Los Anotadores llegan 90/60 minutos antes del horario del partido; y 
- El Personal del Torneo llega 90 minutos antes del horario del partido. 
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[Copas Mundiales de Softbol] 
- Los Comisarios Técnicos llegan a la sede de competición 120 minutos antes del horario del partido; 
- Los Árbitros llegan 90 minutos antes del horario del partido; 
- Los Anotadores llegan 90/60 minutos antes del horario del partido; y 
- El Personal del Torneo llega 90 minutos antes del horario del partido. 
 
NOTA: Los Árbitros, Anotadores y el Personal del Torneo podrán compartir vehículos solo si la capacidad es lo 
suficientemente grande como para acomodarlos a todos, incluido su equipo correspondiente (es decir, el 
equipamiento de árbitros). 
 
En caso de cualquier alteración del calendario (es decir, retraso del partido, suspensión, aplazamiento, etc.), la 
WBSC informará al COL para coordinar el transporte en consecuencia. 
 

2.3.5.  Mapa de Transporte 
 
Entre las tareas relacionadas con el traslado desde el hotel, el COL deberá establecer los puntos de recolección 
y llegada, así como indicar el estacionamiento de todos los vehículos en el Hotel de la Familia WBSC y en las 
sedes de competición. El COL deberá elaborar un mapa digital donde se establezca lo mencionado 
anteriormente. 
 
[Hotel] 
El Gerente de Transporte deberá preparar un mapa de transporte para el Hotel de la Familia WBSC, donde los 
siguientes espacios deberán estar visiblemente indicados: 
- Punto de recolección; 
- Punto de llegada; y 
- Estacionamiento de vehículos de la Familia WBSC. 

 

 
[Mapa de Transporte] Hotel Familia WBSC. 
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[Sede de Competición] 
El Gerente de Transporte deberá preparar un mapa de transporte para todas las sedes de competición, donde 
los siguientes espacios deberán estar visiblemente indicados: 
- Punto de recolección; 
- Punto de llegada; 
- Entrada de jugadores; 
- Estacionamiento WBSC; 
- Estacionamiento VIP; 
- Estacionamiento de autobuses; 
- Estacionamiento de ambulancia; 
- Estacionamiento para espectadores; y 
- Estacionamiento de medios. 

 

 
[Bien] Mapa de Transporte de Sede de Competición escrito en Inglés. 
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[Mal] Mapa de Transporte de Sede de Competición escrito en lenguaje local. 

 
 

3.  Oficinas y Módulos de Transporte 
 
El Gerente de Transporte del COL deberá proporcionar información sobre las oficinas y módulos de 
transporte, donde se incluya: 
§ Ubicación de la oficina del COL en las sedes de competición; 
§ Ubicación del módulo en el Hotel de la Familia WBSC; 
§ Ubicación de módulos en los Hoteles de los Equipos; 
§ Calendario operativo y turnos; 
§ Número de personal/voluntarios; 
§ Comunicaciones (teléfono y correo electrónico); 
§ Comunicaciones entre la oficina/módulo y los conductores de autobuses/vehículos; y 
§ Mapa de ubicaciones de las oficinas del COL y los escritorios de transporte en hoteles y sedes. 
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3.1.  Hotel 
 

Las funciones principales de los módulos de transporte en cada uno de los hoteles son las siguientes: 
- Administrar el sistema de transporte, de acuerdo con el cronograma de transporte para cada uno de los 

grupos involucrados; 
- Proporcionar toda la información relacionada con el plan de transporte al Staff WBSC, a los Enlaces de Equipo, 

a los representantes de Equipos, etc. 
- Gestionar todos los problemas que pudiesen surgir relacionados con el sistema de transporte; y 
- Coordinar los horarios de recolección del día de salida para los equipos y la Familia WBSC. 
 
Es altamente recomendable que durante el horario de funcionamiento de la oficina o módulo, siempre se 
encuentre presente personal del departamento de transporte, con el fin de gestionar todas las incidencias 
relacionadas con el sistema de transporte. 
 

 

3.1.1. Hotel(es) de Equipo 
 

 
[Módulo de Bienvenida en Hoteles de Equipo] III Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-15 2016ä.. 
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El Gerente de Transporte deberá preparar un plano para cada uno de los Hoteles de los Equipos, indicando la 
ubicación del módulo de transporte. También se recomienda mostrar la marca del torneo como se ejemplifica 
en la imagen anterior. 
 

3.1.2. Hotel Familia WBSC 
 
El Gerente de Transporte deberá preparar un plano del Hotel de la Familia WBSC, indicando la ubicación de la 
oficina del COL o el módulo de transporte, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
[Plano de Hotel] Familia WBSC. 
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3.2.  Sede de Competición 
 
El Gerente de Transporte del COL deberá preparar un plano para cada una de las sedes de competición, 
indicando la ubicación del módulo de transporte o la oficina del COL, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
[Ubicación de Oficina del COL] en Plano de Sede de Competición. 

 
 

4. Procedimientos de Llegadas/Salidas en 
Aeropuertos 

 
El COL deberá proporcionar detalles sobre los procedimientos de bienvenida en el aeropuerto, incluidos los 
siguientes: 
- Mapa de ubicaciones de módulos del COL; 
- Calendario operativo y turnos; 
- Número de personal/voluntarios; 
- Comunicaciones (teléfono móvil y dirección de correo electrónico); 
- Comunicaciones entre el módulo y los conductores de autobuses/vehículos; 
- Procedimientos de recolección para Equipos, Familia WBSC y VIP; 
- Equipos y tableros de nombres; 
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- Acompañamiento a vehículos oficiales; 
- Control de pasaportes/asistencia con el equipaje; y 
- Área de estacionamiento/espera para el transporte fuera de la terminal. 

 
Por razones de seguridad, el Gerente de Transporte deberá de preparar un mapa de todas las rutas de 
autobuses desde el aeropuerto a los hoteles como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
[Mapa de Ruta] desde Aeropuerto a Hotel Familia WBSC. 

 
 

4.1.  Ubicación de Módulos 
 
El COL deberá preparar un plano del aeropuerto donde se realizarán todas las llegadas, indicando la ubicación 
exacta del módulo de transporte del COL, el estacionamiento de autobuses/vehículos y el punto de recolección; 
además del plano / mapa de piso, el COL incluirá fotografías que indiquen el punto de encuentro donde el 
asistente de transporte esperará a los Equipos. Se recomienda ampliamente que la ubicación del módulo se 
establezca frente a las puertas de llegada; Además, el COL deberá asegurarse de que el personal de transporte 
se encuentre siempre presente durante las horas de operación del módulo para gestionar cualquier incidente 
relacionado con el sistema de transporte. 
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[Plano de Aeropuerto]. 

 

 
[Módulo de Transporte del COL en Aeropuerto] VII Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC 2016ä. 
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4.2.  Llegadas 
 

4.2.1.  Procedimiento de Llegada de Equipos  
 

Una persona que llevará un letrero oficial con el logotipo del Evento y la leyenda "Bienvenido a ..." estará a 
cargo de identificar a todos los Miembros de la Delegación Oficial, dentro de la sala de migración para ayudar 
a la delegación con el proceso de inmigración y aduanas. Es responsabilidad del COL gestionar los permisos 
necesarios con la administración del aeropuerto para permitir que el Gerente del COL ingrese a estas áreas e 
instale un módulo del COL. Esta persona estará a cargo de dirigir a los participantes al módulo del COL ubicado 
fuera de la puerta de llegadas. El COL deberá entonces dirigir a las delegaciones al punto de recolección, donde 
se ubicarán los autobuses. 
 
Se recomienda también presentar al Enlace del Equipo asignado a cada Equipo, para hacer el primer punto de 
contacto a la llegada del equipo. 

 

 
[Letreros de Bienvenida] 2019 WBSC Premier12ä. 

 

 
[Letreros de Bienvenida] XXIX Copa Mundial de Béisbol WBSC Sub-18 2019ä. 
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4.2.2.  Procedimiento de Llegada de la Familia WBSC 
 

Una persona que llevará un letrero oficial con el logotipo del Evento y la leyenda "Bienvenido a ..." se ubicará 
fuera de la puerta de llegadas. Esta persona estará a cargo de identificar a todos los miembros de la Familia 
WBSC, para después dirigirlos al punto de recolección, donde se estacionarán los vehículos. 

 
[Letrero de Bienvenida para Oficiales WBSC] 2019 WBSC Premier12ä. 
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4.2.3.  Procedimiento de Llegada VIP 
 
Una persona que llevará un cartel oficial con el logotipo del Evento, el nombre de la persona VIP y la leyenda 
"Bienvenido a ..." se encargará de identificar a todos los Invitados VIP de la WBSC. Esta persona deberá estar 
ubicada fuera de la puerta de llegadas y estará a cargo de dirigir a los invitados VIP de la WBSC al punto de 
recolección, donde se estacionarán los vehículos. 
 

 
[Letrero de Bienvenida de VIPs WBSC] 2019 WBSC Premier12ä. 

 

4.2.4.  Estacionamientos 
 
El COL deberá preparar un mapa de transporte del aeropuerto donde se llevarán a cabo todas las llegadas, 
indicando la ubicación exacta de los autobuses de los Equipos, el estacionamiento de Vehículos Oficiales WSBC 
y el punto de recolección, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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[Mapa de Transporte de Estacionamiento en Aeropuerto] 

 

4.3.  Salidas 
 
 

4.3.1. Procedimiento de Salidas de Equipos 
 
El COL deberá coordinar el transporte de salida para cada Delegación de Equipo, de acuerdo con los itinerarios 
de vuelo organizados. El COL coordinará con el Líder de la Delegación del Equipo y el Enlace del Equipo el horario 
oficial de transporte, para llegar al aeropuerto no menos de 3 horas antes de su respectivo vuelo. 

 
El Enlace del Equipo deberá acompañar a la Delegación del Equipo al aeropuerto para ayudar en las operaciones 
de check-in. 
 

4.3.2.  Procedimiento de Salidas de Familia WBSC 
 
El COL deberá coordinar el transporte de salida para todos los miembros de la Familia WBSC de acuerdo con 
los itinerarios de vuelo. Los grupos se asignarán saliendo del hotel, los cuales deberán de informarse en una 
pizarra en el módulo del COL en el lobby del Hotel de la Familia WBSC, al menos 48 horas antes de la hora de 
salida. 
 
El calendario de salidas se enviará al coordinador de transporte del Staff WBSC para su revisión y aprobación. 
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4.3.3.  Procedimiento de Salidas de VIPs 
 
El COL deberá coordinar el transporte de salida para todos los invitados VIP de la WBSC de acuerdo con los 
itinerarios de vuelo. Los grupos serán asignados saliendo del hotel, a menos que el Staff WBSC solicite 
transporte individual. 
 
La hora de salida deberá ser comunicada a cada invitado VIP de la WBSC al menos 48 horas antes de la hora 
establecida. 
 


