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1. ¿Qué es un Comisario Técnico (CT)? 
 
Un Comisario Técnico (CT) es un individuo seleccionado por la Confederación Mundial 
de Béisbol Softbol (WBSC), para representarla en todos sus torneos o eventos oficiales 
o sancionados. Los Comisarios Técnicos WBSC son esencialmente gerentes de 
campo/directores de juego, quienes aseguran que los protocolos de la WBSC y las 
reglas/operaciones del béisbol sean ejecutadas adecuadamente en cada juego para los 
que ellos han sido asignados. 
 
Asignaciones de la Comisión Técnica  
Antes de ser nombrado CT, la persona debe ser nominada y aprobada por la WBSC. El 
nombramiento es distinguido altamente en los eventos WBSC. Los CTs conducen 
esencialmente el manejo del campo y supervisa las operaciones del estadio, así que debe 
tener conocimiento amplio en las reglas de béisbol/operaciones, manejo de 
juego/campo, trabajando con grupos diversos de personas y un alcance de liderazgo 
positivo. 
  
Debe ser enfatizado que los CTs deben tener la capacidad de comunicarse en uno de los 
dos idiomas oficiales de la WBSC (Ingles/Español). 
 
Una vez aprobado, usted representara a la WBSC en el torneo o evento asignado. Se 
espera que usted trabaje en uno o dos juegos diariamente mientras usted se encuentre 
en el evento y que tenga disponibilidad total para el evento. Si usted no puede 
comprometerse al calendario completo, por favor comuníquese con la WBSC antes de 
aceptar la asignación. Abajo encontrará una carta de consentimiento que usted recibirá 
de la Oficina Central de la WBSC, una vez que usted haya sido nominado y nombrado 
por la WBSC.  
 
Su asignación es considerada información confidencial hasta que sea anunciado 
oficialmente por la WBSC. No publique en redes sociales hasta que el anuncio oficial sea 
hecho público por la WBSC. 
 
A partir del 2021, todos los CTs que acuerden trabajar en eventos WBSC deberán 
presentar un Formulario de Examen Físico y Condiciones Médicas llenado por un médico 
con vigencia de un año. También note que usted deberá poseer un seguro médico 
internacional que cubra sus viajes desde su hogar a la ciudad sede y el regreso a su 
hogar, así como también para cualquier actividad que no sea oficial en el evento WBSC 
y cualquier seguimiento a tratamiento una vez que usted regrese a su país de residencia. 
El seguro del evento WBSC lo cubrirá a usted para eventos oficiales y juegos, 
comenzando desde el momento en que usted llegue a la ciudad sede, hasta el momento 
de su salida, pero este no podrá cubrirlo para cualquier paseo, actividad turística, o 
actividades adicionales no-oficiales que usted escoja para si mismo.  
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La WBSC/COL cubrirá los siguientes costos para su asignación: 
§ Pasaje aéreo en tarifa económica (típicamente incluye dos piezas de equipaje y 

ellos harán esto por usted); 
§ Todo transporte a/desde la llegada al aeropuerto en la ciudad sede del evento, 

a/desde los juegos y a/desde cualquier evento WBSC provisto, a menos que sea 
informado de otra manera;   

§ 3 comidas diarias serán suministradas en el sitio tal como este planificado para el 
evento (usted necesitará cubrir cualquier costo de comida/incidental, mientras se 
encuentre en tránsito a/desde el evento, así como también cualquier alimento que 
usted desee agregar durante el evento), y; 
Viáticos (para cubrir gastos incidentales incluyendo lavandería). 

 
La WBSC no cubrirá los siguientes costos por su asignación, a menos que de otra forma 
sea informado/aprobado: 
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§ Costos individuales de Visa/Pasaporte/de inmigración/entrada/salida del país; 
§ Costos de transporte o millas a/desde su aeropuerto de salida; 
§ Costos de estacionamiento para su vehículo en el aeropuerto de salida, y; 
§ Costos de lavandería de su ropa para juegos diarios. 
 
Si usted tiene alguna pregunta relacionada a estos puntos, por favor envíe un correo 
electrónico al representante WBSC, quien le envió su carta de asignación.  
 
Preparándose para su Asignación 
Se sugiere que cada CT se familiarice con las costumbres del país en el cual va a trabajar. 
Esto le ayudará personalmente y también ayudará a los oficiales de la WBSC a entender 
a la gente local y a su idioma. Aconsejamos visiten los sitios de internet del país y de la 
ciudad para conseguir información. 
 
Se recomienda aprender algo sobre el país anfitrión. Mientras más conocimiento se 
adquiera sobre el país o la ciudad, mejor se podrá comunicar con los oficiales locales y 
los voluntarios. El conocimiento de algunas pocas palabras en la lengua local como 
“gracias”, “hola”. ¿Cómo estás?, ¿cuál es su nombre?, ayudarán a comunicarse y la 
gente local lo agradecerá. 
 
También sugerimos que visite periódicamente el sitio web de la WBSC antes de los 
torneos, para adquirir información básica sobre el torneo. 
 
El Director Técnico (DT) que es asignado al torneo/evento al cual usted esta yendo, 
puede contactarle y a todos los otros CTs nombrados antes de su llegada a la ciudad 
sede. El DT probablemente le suministrará información posterior relacionada al 
torneo/evento, reuniones a las cuales se requiere que usted atienda y 
protocolo/reglamentos del torneo, etc. Nosotros le recomendamos fuertemente que 
revise su email de manera constante, la semana anterior antes de salir para su evento.  
 

 



 

  6/28 

 
 

2. Antes de Llegar al País Sede 
 
Una vez que usted reciba su itinerario de viaje, asegúrese de revisar que su itinerario de 
vuelo de salida/llegada y regreso sea correcto. 
 
Usted deberá imprimir y traer toda la información enviada por la WBSC, su carta de 
asignación, contactos locales (e-mails y números de teléfonos), el hotel en donde usted 
será hospedado y cualquier otra información que pueda ser de ayuda en el caso de 
retrasos en su vuelo o en caso que usted necesite suministrar la información al entrar el 
país al cual usted estará viajando. Asegúrese que usted siga todas las regulaciones de 
inmigración y aduanas para el país sede, o cualquier país que usted transitará y su país 
de residencia.  
 
Usted deberá saber todo su itinerario de viaje incluyendo aeropuertos de tránsito, 
estadías, el aeropuerto al cual usted estará llegando y distancia desde el hotel. 
Asegúrese que usted tenga número de teléfono de una persona local, a la cual usted 
pueda llamar en caso de que alguien no este en el aeropuerto para recibirlo. Usted 
puede solicitar ala oficina de la WBSC, que le provea números de teléfonos celulares y 
e-mails de representantes de la WBSC y del Comité Organizador Local. 
 
Se le solicitará proporcionar una foto electrónica a la WBSC para preparar su 
acreditación. 
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Antes de usted salir de su país, la WBSC le enviara 
Un email con una copia de la Guía de Bienvenida. 
Este folleto le proveerá la siguiente información: 
§ Programa – Fechas de calendario de reuniones/ 

y de la competición; 
§ Contactos; 
§ Información del Torneo – Reglas, Formatos,  

Calendario, Protocolos de Medios, etc.; 
§ Servicio de Información – Alojamiento, Transporte, 

Lavandería, Seguridad, etc.; y 
§ Información general – País Sede/Ciudad e 

Información útil incluyendo Moneda Local, Electricidad 
y Números de Emergencia. 
 

Como un representante de la WBSC, a usted le será requerido 
familiarizarse con los siguientes protocolos/reglamentos 
oficiales de la WBSC.  Ya sea  de forma impresa, o tener una copia con usted durante 
toda la competición o descargarlos en su tableta o teléfono inteligente, así usted podrá 
tener acceso a ellos en cualquier momento (con o sin Wi-Fi). 
 
§ Reglamentos de Torneo de las Copas Mundiales de Béisbol WBSC; 
§ Apéndice 1: Reglamentos Específicos para cada Copa Mundial de Béisbol WBSC; 
§ Lista de Bates Certificados WBSC; 
§ Directrices y Protocolos de Revisión de Video de Árbitros en Torneos WBSC; 
§ Reglamento de Manejo de Juego y Reloj en Torneos de Béisbol WBSC; 
§ Políticas de Medios WBSC; 
§ Guía Oficial de Medios WBSC; y 
§ Reglas Oficiales de Béisbol (MLB – Se recomienda que usted descargue la versión 

actual). 
 

A usted también se le dará acceso a lo siguiente para apoyo de su trabajo: 
§ Manual de Árbitros WBSC. 

 
Usted necesitará utilizar como referencia estas regulaciones/protocolos durante el 
evento, y es necesario que un CT pueda referenciar un protocolo/reglas específicas. 
 
 
3. Llegada a Destino 
 
Un representante del comité organizador local (COL), le recibirá a usted en el 
aeropuerto. Por favor mantenga en mente que ellos pueden ser voluntarios y puede no 
hablar el mismo idioma que usted. 
Por favor note que usted no recibirá su dinero de viáticos (el cual será en dólares 
Americanos), hasta más tarde en la competición. Usted puede realizar el cambio de 
moneda en un quiosco o en una maquina ATM en el aeropuerto, para asegurarse que 
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tendrá moneda local para cualquier gasto. También, el hotel puede estar a una distancia 
considerable desde el aeropuerto, así usted quizás deseará comprar una botella de agua 
en una tienda en el aeropuerto para el viaje. 
 
El representante del COL le llevará al hotel en donde usted se registrará en la recepción 
y le será asignada una habitación individual. A usted le será dado típicamente un 
paquete de información vital cuando realice su registro. También, habrá un escritorio 
WBSC establecido para ayudarle.  
 
Una vez que usted se encuentre instalado en su habitación, contacte a su Director 
Técnico para notificarle que usted ha llegado. Usted podrá comunicarse con el a través 
de email, WhatsApp o en el tablero de comunicaciones del hotel.  
 
Luego, diríjase a la oficina de la WBSC para confirmar sus horarios y lugares para su 
Reunión de CTs y Reunión Técnica Pre-Torneo. Usted también recibirá su vestimenta 
oficial WBSC (a usted típicamente le será dado dos polos WBSC) y su acreditación, si aún 
no la ha recibido en su paquete informativo. Si la oficina WBSC se encuentra cerrada, 
entonces vaya a la oficina antes de que comiencen sus reuniones en la mañana para 
recibir sus polos y acreditación.  
 
Asegúrese que siempre lleve su acreditación, especialmente si usted viaje alrededor de 
la ciudad sede y usted no habla el idioma local. Si usted le lleva consigo mientras esta 
en el hotel, usted será reconocido como un oficial del torneo. Por favor asegúrese que 
la misma este visible y oficiales del COL no tendrán que preguntarle para ver su 
acreditación. 
 
 
4. Reuniones de Comisarios Técnicos 
 
Reunión de Bienvenida CTs 
Todos los CTs son requeridos a atender a una reunión de CTs, tan pronto cono sea 
posible, después de la llegada a la ciudad sede. Usted será notificado de los detalles de 
esta reunión antes de la salida de su país (sugerimos que usted confirme con la oficina 
de la WBSC después de su llegada). Esta reunión es típicamente sostenida en la mañana 
antes del comienzo de la competición. Por favor use su ropa deportiva de trabajo de CT 
(pantalones deportivos/polo WBSC). La reunión será conducida por el DT y puede ser 
atendida por otros oficiales WBSC. Un representante del Comité Organizador Local y el 
Director de Árbitros y personal WBSC pueden también estar presente.  
 
En algunos eventos tanto el Director Técnico como el Director de Árbitros, pueden 
reunir a todos los árbitros y CTs, para tener una reunión breve para discutir reglamentos 
en particular y reglas de terreno para ese evento. Eso podría ocurrir ya sea antes de su 
que comience su Reunión de Bienvenida, o puede serle solicitado que permanezca para 
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la primera parte de la Reunión de Bienvenida de los Árbitros después de que concluya 
su reunión.  
 
Agenda de la Reunión (ejemplo) 
§ Presentaciones 
§ Reglamentos del Torneo/Protocolos 

§  Cambios a Reglas/Protocolos 
§ Asignaciones 
§ Planillas/papeleo de Trabajo 
§ Lo destacado de la Sede 

§ Reglas de Terreno en cada sede 
§ Luces (Hora en que se comienza a oscurecer) 
§ BP – en el campo, campo separado o túneles 
§ Retos/trabajo a ser completado 
§ Área de CT 

§ Transporte/Comidas/Lavandería/Celulares 
§ Premio Equipo Mundial y Premios Individuales 
§ Pronóstico del Tiempo 
§ Deberes de la Reunión Técnica/Organizacional Pre-Torneo (revisión de 

Pasaportes/Control de Bates) 
 
Formularios 
§ Reporte de Comisario Técnico 
§ Reporte de Árbitros 
§ Reporte de Expulsión y Suspensión 
§ Formulario de Protesta 
§ Formulario de Apelaciones 
§ Lista de verificación de CT (opcional) 
§ Formulario de Juego de CT (opcional) 
§ Hoja de Cuenta de Lanzamiento/Hojas de Carreras en el Juego (opcional) 

 
Reunión Técnica Organizacional Pre-Competición 
Un día antes del comienzo del evento, habrá una Reunión Técnica Organizacional Previa 
a la Competición, con representantes de Equipos Nacionales, COL y Oficiales WBSC. La 
reunión será conducida por el Director del Torneo WBSC, Director Técnico y Director de 
Árbitros. El equipo de CTs será asignado a las mesas del lado o en la parte trasera del 
salón, para atender a la reunión. Usted no tendrá que presentar nada, pero es bueno 
tomar notas de cualquier información vital compartida. 
 
Al final de la reunión, la revisión de pasaportes será conducida por los CTs, para asegurar 
la elegibilidad de los atletas participantes. Cada roster de equipo será provista por, ya 
sea la oficina WBSC o el Director Técnico, y distribuida a varios CTs para el chequeo. 
Usted separará y revisará los equipos asignados a usted. A cada Comisario Técnico se le 
solicitará verificar que toda información pre-registrada sea correcta, de acuerdo con los 
pasaportes provistos en la reunión. Usted confirmará que cada información registrada 
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sea correcta con una marca al lado de cada nombre/entrada. Si hay algunos cambios 
como un número de pasaporte actualizado, errores en la información registrada 
(nombre, fecha de nacimiento, etc.), usted actualizará la información en el roster, 
pondrá su inicial al lado de cada cambio. Si hay pasaportes actualizados, usted 
necesitará también tomar una foto o asegurar una fotocopia de la página del pasaporte 
recientemente presentado, y enviarlo al representante de la oficina WBSC.  
 
Información a Revisar en Pasaportes  
§ Nombre completo 
§ Nacionalidad (asegure que es el pasaporte adecuado) 
§ # de pasaporte/vencimiento (debe estar válido actualmente) 
§ Fecha de Nacimiento 

 
Posteriormente, solicite al Manager/Delegado del Equipo Nacional que revise el roster 
para contar con la información adecuada de Batea/Lanza (I/D/S) por cada jugador. Esta 
información es vital en el Roster Final del Equipo, y es la clave para los equipos 
oponentes cuando hacen decisiones del día del juego. 
 
Una vez que usted haya verificado la información en la planilla del Roster, usted 
agregará lo siguiente al final de la planilla, junto con su firma y la firma del Delegado del 
Equipo Nacional.  
 

Revisado por:: (Su Nombre) (Nombre del Delegado del Equipo 
Nacional) 

 (Su Firma)  (Firma del Delegado del Equipo 
Nacional) 

 (Fecha de la Firma)  (Fecha de la Firma) 
 
Si cualquiera de los pasaportes requeridos no está disponible, investigue cuando llegará 
ese atleta y firme al final de la planilla, resaltando que el/los jugadores aún necesitan 
ser verificados. Ese pasaporte del atleta necesitará ser revisado antes de que le sea 
permitido jugar y la planilla del roster, necesitará ser firmada una vez completada por el 
CT respectivo. En este caso, por favor informe de inmediato a su Director Técnico. El DT 
asegurará que el CT asignado, tenga la planilla del roster para realizar la revisión de 
pasaporte, antes de su primer juego, o para cuando está programada la llegada del 
atleta. Los jugadores confirmados serán agregados al Roster Final del Equipo, distribuida 
en el Reporte Diario 0. 
 
En algunos eventos puede serle requerido hacer una revisión de todos los bates del 
equipo. Esos bates deben cumplir con la Lista de Bates Certificados para eventos de la 
WBSC, y con las especificaciones WBSC, como está escrito en los Reglamentos del 
Torneo. Esto puede ocurrir después de la reunión previa a la Competición, en el campo 
de juego y algunas veces durante el evento. Cualquier revisión de bates requerida, debe 
ser concluida antes que un bate sea permitido en la competición. Trabaje con su DT para 
entender los protocolos para ese evento.  
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Otras Reuniones CT (como sea requerido por su DT) 
Las reuniones de CT pueden ser planificadas cada mañana/tarde o cada pocos días. El 
DT decidirá el horario exacto/sede de estas reuniones y se comunicará con todos los 
CTs. De nuevo estas reuniones serán conducidas por el DT y pueden ser atendidas por 
otros oficiales WBSC. Un representante del personal de la WBSC puede estar presente 
también. 
 
En esta reunión, el DT discutirá cualquier situación que pueda haber sucedido el día 
anterior y las prioridades o cambios para el día actual. Si es necesario, reglas del torneo, 
situaciones, solicitudes de la oficina WBSC y/o COL y serán discutidas preguntas 
individuales. 
 
Usted deberá venir preparado con todas las sugerencias, comentarios y preguntas. 
Usted también deberá llegar preparado con todos sus formularios CTs completados y 
listos para entregarlos al DT, si no lo ha hecho anteriormente. Este es un momento útil 
para compartir ideas entre colegas y esto ayudará a mejorar su trabajo como CT y como 
un equipo de CTs. Este también es el momento para revisar algunos reglamentos 
específicos de la WBSC, que no estén muy claras en el momento. 
Revise la hora de salida y venga con todos los implementos que usted necesita al salir 
para su asignación, ya que las reuniones puedan tardar más de lo anticipado y puede 
que tenga que salir para su juego inmediatamente después de la reunión. 
 
Este también es el momento para recoger formularios para el torneo y Celulares de CTs, 
si están disponibles.  
 
En la tecnología mundial de hoy, su Director Técnico puede y también establecer un 
Grupo de CTs en WhatsApp para compartir cualquier información, retos y soluciones a 
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través del evento. Esto puede tomar el lugar de reuniones frente a frente. Asegúrese de 
revisar regularmente sus comunicaciones por WhatsApp, ya que la mayoría de 
estadios/campos tienen Wi-Fi para que usted se mantenga al día. 
 
Reunión de Premios Individuales y Equipo Mundial  
Todos los CTs y el Director de Anotadores (o Coordinador) son requeridos a atender una 
reunión (probablemente en la noche antes de los Juegos de Medalla), para seleccionar 
y finalizar con Premios del Equipo Mundial e Individuales. El Director de Anotadores (o 
Coordinador) entregará la lista de nombres para los jugadores en contención y las 
estadísticas finales de la competición. 
 
Premios Individuales (determinado estrictamente por estadísticas):  
§ Líder en el Bateo 
§ Lanzador con el mejor promedio de carreras permitidas 
§ Lanzador con el mejor promedio de ganados-perdidos 
§ Más carreras impulsadas 
§ Más Home Runs 
§ Más Bases Robadas 
§ Más Carreras Anotados 
 
Premios Individuales (seleccionados según protocolo de la WBSC): 
§ Jugador Defensivo Destacado 
§ Jugador Más Valioso 
 
Equipo Mundial (uno por posición, a menos que sea notado, seleccionado por 
protocolos WBSC): 
§ Mejor Lanzador Abridor 
§ Mejor Lanzador de Relevo 
§ Receptor 
§ Primera Base 
§ Segunda Base 
§ Tercera Base 
§ Parador en Corto 
§ Jardinero (3) 
§ Bateador Designado 
 
  



 

  13/28 

5. Herramientas que necesita un CT y Código de Vestimenta 
 
Es especialmente importante que un CT este bien preparado al salir a la asignación de 
un juego. La oficina WBSC enviará un e-mail y al final de cada día publicará previamente 
la asignación de juego, (vía el DT). Los Cts son asignados usualmente con dos CTs por 
juego y típicamente por lo menos uno de los CTs será un CT Internacional. Los CTs serán 
asignados a trabajar ya sea en uno o dos juegos por día. 
 

 
 

Por lo tanto, es responsabilidad de los CTs averiguar en la oficina de la WBSC o en el 
lobby del hotel, por la tarde sobre las asignaciones de sus juegos diarios.  
 
Una vez que usted reciba su asignación, es vital que usted revise la hora de salida de su 
transporte al estadio/sedes. Su hora de salida dependerá de la distancia y tiempo al 
estadio/campo. Usted típicamente deberá llegar por lo menos 20 minutos antes que el 
BP este programado para comenzar.  
 
Si usted tiene el primer juego del día en el estadio/sede, asegúrese preguntar por el 
celular asignado para los CTs en ese estadio/sede. Una vez que su juego sea concluido, 
asegure que usted le entregue el celular al CT asignado al siguiente juego. El celular del 
CT estará en posesión de los CT en todo momento. El celular provisto es estrictamente 
para asuntos oficiales, ellos serán usados para comunicaciones con el Director Técnico, 
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Director de Árbitros, Asistente al Director de Árbitros, Hoteles, personal WBSC y 
cualquier emergencia del torneo. 
 
Código de Vestimenta 
Los CTs tienen que vestirse adecuadamente, ya que ellos representan oficialmente a la 
WBSC, y a usted como individuo. Al preparar los implementos de trabajo para el día 
siguiente, también debe preparar la indumentaria de trabajo. 
 
§ Camiseta Polo de la WBSC (Los CTs deberán coordinar el mismo color de camiseta 

polo, Ej: Blanca o Gris – esto depende del DT); 
§ Pantalones de Vestir/Slack Deportivo (NO se permiten jeans o pantalones cortos); 
§ Bien afeitado/bien peinado; 
§ Zapatos tenis, zapatos de vestir, deberán limpiarse adecuadamente (no están 

permitidos cualquier zapato con los dedos expuestos o sandalias) 
§ Gorra de la WBSC (opcional, si es proporcionada) 
 
Regalos  
Si fuera posible hacerlo, pueden traer pines, calcomanías o pequeños detalles de 
apreciación si usted tiene amistades en el mundo. Igualmente, caramelos de su país de 
residencia puede ser un dulce detalle para la gente con quien usted trabaja. Estas cosas 
pequeñas pueden ser un toque importante, suvenires que la gente se llevará a su casa, 
como recuerdos de esta maravillosa experiencia que usted tendrá en los países sedes.   
 
 
6. Antes de la Salida A Su Asignación 
 
Revise con la oficina WBSC y/o el escritorio del torneo, para confirmar la hora de su 
transporte a la sede, con bastante tiempo programado para la salida.  
 
Por favor presentarse en el lobby de su hotel de manera visible, 10 minutos antes de su 
hora de salida. En caso de una emergencia, asegúrese de alcanzar a su compañero DT y 
CT. También, si usted esta viajando a la sede para observar un juego temprano, por favor 
asegúrese de informar al Coordinador del Transporte WBSC y a su compañero CT.  
 
Regístrese con el escritorio del torneo, en caso que ellos no sepan quien es usted, así si 
su carro/bus llega temprano, usted puede salir para su campo.  
 
Usted deberá salir siempre a tiempo para llegar 30 minutos antes del comienzo de la 
práctica previa al juego. Esto es para asegurar que no haya conflictos con la práctica de 
bateo, mantenimiento a ser hecho en el campo, y para familiarizarse con la ubicación 
del campo. Esto también le dará suficiente tiempo para cualquier dificultad no 
programada. 
 



 

  15/28 

Antes de salir, revise doblemente, que usted tenga todos los implementos, documentos 
y formularios, que usted necesitará para hacer su trabajo. también asegúrese que usted 
tenga su acreditación WBSC, ya que no podrá acceder al campo/estadio sino la tiene 
consigo.  
 
Es posible que usted desee preparar su papeleo antes de su salida al campo, llenando 
detalles pre-establecidos en la parte superior de los formularios. Esto le permitirá 
enfocarse en las responsabilidades del campo, cuando usted llegue allí. Si este es el caso, 
comuníquese con su compañero CT una vez que sea asignado para determinar quien 
llenará y cuales formularios. 
§ Escriba el # del juego arriba de todos los formularios del juego a llenar; 
§ Utilice la información del Reporte Diario para completar los oficiales WBSC 

asignados al juego, tal como es requerido en cada reporte. 
 
Por favor revise la lista de control de implementos necesarios para el juego. Antes de 
dejar el hotel revise con el CT y los grupos WBSC en WhatsApp/emails para 
actualizaciones o situaciones, así como también el pronóstico/radar del tiempo para el 
estadio. 
 
Artículos Necesarios 
§ Acreditación 
§ Celular CT desde la oficina WBSC (su primer juego del día) 
§ Reportes de Juego/Formularios y Hojas de Repuesto de Line-Ups que se le 

entregan a usted por el DT y/o la Oficina WBSC – notifique al DT si necesita line-ups 
adicionales.  

§ Rosters Oficiales/Reportes Diarios; 
Directrices y Protocolos de Revisión de Video de Árbitros en Torneos 
WBSC/Reglamento de Manejo de Juego y Reloj en Torneos de Béisbol 
WBSC/Reglas Oficiales de Béisbol; 

§ Block de Notas/ IPad/Cuaderno/Laptop 
§ Pluma Negra/Lápices 
§ Reloj con hora exacta local, a ser usado, si no hay reloj en los marcadores o en otro 

lugar visible en el estadio. La hora del juego deberá estar basada en el reloj en el 
estadio, si estuviese disponible. 

§ Gorra WBSC (opcional) 
§ Sombrilla (opcional) 
§ Protector de sol 
§ Chaqueta ligera debido a lluvia o frente frio 
§ Regalos (opcional) 
 
7. A la Llegada A Su Juego 
 
Si es posible, tenga un celular con usted en caso de que algo suceda, y usted no pueda 
llegar a tiempo o usted llegará tarde. El celular deberá estar programado con todos los 
oficiales claves que usted pueda necesitar contactar. Salga del hotel con suficiente 
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tiempo y tome en cuenta cualquier eventualidad que pueda demorar su llegada (esto 
será arreglado por usted a menos que existan circunstancias extenuantes). Si su 
transporte al campo no está listo para salir a tiempo, informe a su DT antes de dejar el 
hotel. 
 
Asegúrese que usted tenga sus acreditaciónes, así usted podrá entrar a la sede. 
 
Manejo de Operaciones del Estadio/Sede  
§ Cuando usted llegue al estadio/sede, vaya directamente al are del CT y ves si todo 

ha sido montado correctamente. Si esto no ha sido montado o coordinado, contacte 
a la persona encargada del campo del comité organizador, o al personal de la WBSC. 
Ellos podrán ayudarle con cualquier cosa que usted pueda necesitar para cumplir sus 
funciones. 

§ Lo siguiente, contacte al personal WBSC, el gerente del comité organizador para ese 
campo y al encargado del mantenimiento del campo. Usted necesitará conocer 
quienes son y cómo comunicarse con ellos en cualquier momento. 
– Un CT puede hacer que ellos se encarguen de la parte del manejo del 

campo/prácticas pre-juego, mientras el otro CT pueda ver la parte del 
estadio/sede, colecte las tarjetas de line-ups y reunirse con los 
anotadores/árbitros, una vez que ellos lleguen al estadio. 

§ Revise donde esta el cuarto de Árbitros, cuarto de Anotadores y la Estación 
Antidopaje (en caso de que usted necesite reportar, para medidas del control de 
dopaje), también revise en donde se ubica el cuarto de Transmisiones WBSC, así 
como también el cuarto del anunciador, en caso que usted necesite proveerles 
cualquier información actualizada.  

§ Asegúrese que el personal del COL para operaciones de juegos, árbitros, anotadores, 
estén todos presentes y preparados adecuadamente antes del juego. Ellos también 
serán aquellos con los que usted estará trabajando si surge algún problema.  

§ Revise donde estará el reloj control del juego (a ser conducido por un árbitro 
asignado), y asegúrese de que esté trabajando. 

§ Confirme con la WBSC y/o el personal del COL, si ellos estarán en la ceremonia del 
primer lanzamiento. Asegúrese del protocolo previo al juego e informe 
adecuadamente a los árbitros.  

§ Árbitros – revise donde estarán ubicados y preséntese usted mismo. Confirme si hay 
algún cambio en los árbitros. Actualícelos de cualquier información nueva o 
situaciones de campo. Confirme las horas de la Ceremonia Previa al Juego. Hora de 
comienzo del juego, entre entrada/descanso en la quinta entrada y si un Juego de 
TV (si es así, a quien buscar para asegurarse de que la televisión esta lista para 
comenzar el juego y reanudar después de descanso de entrada).  

Manejo de Campo previo al Juego 

§ A la llegada, por lo menos un CT deberá caminar alrededor del campo, para 
asegurarse que se encuentre listo para el juego. 

§ Revise el campo de juego para asegurarse que este organizado correctamente y en 
buena condición para jugar. 
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– El montículo/plato/líneas de bases/superficie de juego del infield deberá estar 
firme y nivelado; 

– El outfield y la franja de advertencia deberán estar firmes sin bordes ni charcos. 
– Las cercas/bardas, dugouts, barda del outfield, los relojes de tiempo y los 

banderines de patrocinadores, deberán estar en buen estado; 
– Los bullpens estén preparados adecuadamente y en buena condición; y 
– Lonas localizadas fuera del campo en caso de lluvia. 

§ Asegúrese que el campo este organizado adecuadamente para la práctica de bateo 
pre-juego. 
– Jaula de Bateo Portable, Tapete de bateo, Malla de Bateo, más las Mallas 

Protectoras (una abajo de cada línea de base y una detrás de 2B, si es posible). 
§ Revise para ver si alguien en la sede tiene una forma de revisar el clima. 

– Si usted tiene su propio Smartphone, conéctese al Wi-Fi del estadio para revisar 
el clima local y mantener su ojo en el radar del clima. Cualquier recomendación 
para cambios en las horas de juego, deberá ser llevada directamente a su 
Director Técnico. Nosotros raramente cambiamos el calendario de juegos, a 
menos que necesitemos mover una hora de juego debido a las condiciones del 
campo o demora del comienzo del juego por clima. Usted consulte siempre con 
su DT sobre esta decisión y luego informe a todas las personas de los equipos 
involucrados que sean impactados, por la demoras o cambios, a la WBSC y el 
personal del COL trabajando el juego. 

§ Asegúrese que no haya letreros de patrocinadores de juego o banderas bajas 
volando en la vista del bateador en el jardín central y asegúrese que todos los 
letreros estén atados firmemente ala cerca para no permitir que las bolas se metan 
detrás. 

§ Asegúrese que las banderas nacionales de los equipos correctas se encuentren 
ondeando en el outfield. 

§ Asegúrese que solo los Medios adecuados se permitan en el campo o en áreas 
restringidas de Medios, antes, durante y después del juego según los protocolos de 
medios de la WBSC. 
– Confirme si hay seguridad en la sede para manejar este. Si no, usted necesita 

manejar y trabajar con su equipo WBSC para encontrar una solución. Los Medios 
NO son permitidos en el clubhouse o dugouts a menos que tenga un permiso 
garantizado por la WBSC. 

§ Revise dónde está ubicado el auricular de revisión de video y asegúrese de que la 
tecnología y el proceso de revisión estén configurados. Si el auricular está ubicado 
cerca de un dugout, su DT puede pedirle a un CT que siempre baje al campo durante 
las revisiones para crear un amortiguador entre los árbitros y el dugout. 

§ Confirme que los dugouts sean limpiados y reacondicionados con agua/bebidas 
deportivas para los equipos y que se publiquen las reglas de terreno. 

§ Una vez más cerca de la hora del juego, asegúrese de que se entreguen la cantidad 
adecuada de bolas de juego, los niños/niñas encargado de bates/bolas estén listos 
(edad adecuada y con uniforme y casco), agua/bebidas deportivas para los árbitros 
proporcionadas y toallas para bolas de béisbol, bases/plato y si está mojado se 
espera el tiempo. 
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§ Revise los dugouts para asegurar de que las banderas nacionales estén colgadas 
dentro del dugout y estén fuera del campo (no se puede colgar ningún otra bandera 
de otro equipo/ banderín de patrocinador del equipo puede ser colgada en el 
dugout). 

§ Asegúrese de que el equipo de producción de TV estén posicionados correctamente 
fuera del campo. 
– No se permiten cámaras en el campo durante el juego (excepto para el 

camarógrafo de la WBSC después de un home run); 
– Verifique que el equipo de producción no alteren /levanten /corten las vallas del 

back stop - si lo hacen, esto debe ser resuelto por seguridad de los jugadores/ 
aficionados; 

– Los receptáculos de las cámaras deben estar correctamente encajonados y 
cualquier articulo tales como micrófonos o pantallas digitales, debe estar fuera 
del campo de juego. Si se consideran un peligro potencial para la seguridad, 
asegúrese de que tengan un acolchado instalado alrededor. Confirme con su 
Director Técnico, en caso de no estar seguro. 

§ Asegúrese de que solo el personal autorizado esté en el campo o en los dugouts en 
todo momento y que ningún aficionado ingrese al campo o al dugout en ningún 
momento. 

 
Comunicación con los Managers de Equipos Nacionales 

§ Preséntese usted mismo a los Managers/personal del equipo tan pronto como 
lleguen y explique los protocolos del día del juego, así como también los 
cronogramas para BP, pre juegos en los infields, Ceremonia previa al juego y el 
tiempo del juego. 
– Confirme que todos los jugadores del roster estén en el campo. Si falta alguno, 

averigüe dónde está y por qué no está (en el hotel con enfermedad, en el hospital 
con lesión, etc.). Ellos aun serán elegibles para las medidas de control de dopaje. 
Si falta algún jugador, asegúrese de anotarlo en su Informe del Comisario Técnico 
y avise a su DT de inmediato. 

– Confirme los colores del uniforme/camiseta que se usarán para ese juego. Si la 
camiseta no está en la lista aprobada para su juego, local / visitante o si hay un 
conflicto con ambos equipos que usan la misma camiseta, notifique 
inmediatamente a su DT para ayudar a resolver el problema, si es posible. Si hay 
algún problema, asegúrese de marcarlo en su Informe del Comisario Técnico. 

– Confirme que los coaches de1B/3B usen uniforme oficial en el campo (el 
Manager y el coach de pitchers pueden usar chaquetas del equipo). 

§ Los CTs deben asegurarse de que los equipos anuncien al otro equipo si comenzarán 
con un lanzador diestro o zurdo. 
– Algunas veces, dicha información se proporcionará a cada equipo a través del CT 

y debe comunicarse a más tardar 90 minutos antes del inicio del juego para que 
el otro equipo tenga tiempo de finalizar su line-up inicial. Es una cortesía común 
proporcionar esta información tan pronto como ambos equipos estén en el 
campo. En algunos eventos de la WBSC de nivel superior, los lanzadores 
abridores pueden ser declarados la noche anterior a través de los medios de 
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comunicación de la WBSC, así que asegúrese de revisar el Reglamento del Torneo 
de la WBSC o el DT para dichos cambios. 

§ Antes del primer juego de cada equipo, verifique que el Roster Final del Equipo (FTR) 
esté completo. Si un jugador llegó tarde o no se verificó su pasaporte, deberá 
verificar su pasaporte y aprobar su entrada en el Roster Final del Equipo antes de 
que sea elegible para competir. Puede haber ocasiones en las que los jugadores 
lleguen incluso más allá del primer día; su DT le avisará si necesita revisar un 
pasaporte. 

§ Antes del primer juego de cada equipo, los CTs asignados al juego inspeccionarán los 
bates de béisbol que se utilizarán en el juego. 
– Para eventos masculinos Sub-18 y superiores, las especificaciones del bate deben 

estar de acuerdo con el Reglamento del Torneo de la Copa Mundial de Béisbol 
WBSC y el Apéndice 1. Ellos también deben incluirse en la Lista oficial aprobada 
de bates de madera WBSC (distribuida desde la oficina de la WBSC). 

– Para eventos juveniles y femeninos, los bates deberán ser inspeccionados según 
el Reglamento del Torneo de la Copa Mundial de Béisbol WBSC y el Apéndice 1. 

– Una vez aprobados, los CTs colocan calcomanías (provistas por la oficina de la 
WBSC) en cada bate y las firman como signo de aprobación. Los CTs también 
deben tomar nota de todos los bates aprobados y desaprobados para referencia 
futura durante el evento. 

– Los equipos deben notificar al CT si están agregando nuevos bates durante la 
competición y deben ser aprobados según el proceso anterior antes de que se 
les permita ingresar a la competición. 
 

Manejo de PB e Infields Previo al Juego 

§ El CT que maneja el campo típicamente manejara la práctica previa al juego (si es 
realizado en el campo de juego). 

§ Los equipos pueden calentar antes de su PB ya sea fuera del campo en sus 
respectivos outfields. 
– Si el equipo visitante calienta en la esquina de su outfield, ellos deben proveer a 

jugadores para actuar como fildeadores para proteger a su equipo de que las 
bolas golpeen a otros durante la PB del otro equipo. 

§ Comunicarse con equipos cuando el campo esté listo para su PB. 
– Si el campo se encuentra listo más temprano y ellos desean comenzar temprano, 

ellos pueden hacerlo, pero aun pueden solamente entrenar bateo/fildep en el 
campo durante el tiempo predeterminado. El equipo local puede decidir batear 
temprano y el otro puede aún escoger batear en el tiempo que ellos escojan. 

– Algunos equipos pueden escoger no usar su tiempo de PB. En este caso, el otro 
equipo puede aún solo usar su tiempo asignado para batear/entrenar en el 
campo. 

– Algunas veces un autobús del equipo llega tarde para las prácticas, entonces 
asegure que ellos permanezcan en su tiempo y no tomen el tiempo del otro 
equipo o el tiempo de preparación del infield. Si el COL es responsable por una 
llegada tarde del bus del primer equipo, el tiempo de ambas PB de los equipos 
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será dividido equitativamente. Si esto sucede, alerte a su DT, así ellos pueden 
trabajar con el COL para asegurar que esto se resuelva.  

– Si el tiempo del PB es demorado debido a la preparación del campo/clima, 
entonces dividan el tiempo remanente igualmente entre ambos equipos o usted 
puede necesitar cancelar las PB (discuta con su DT). 

§ Ya sea el uso del reloj de tiempo del estadio o su propio cronometro para 
determinar las horas de comienzo/finalizar para PB e infields. 
– Es preferible mantener el tiempo corriendo con minutos/segundos, ya sea en su 

propio reloj, su teléfono inteligente u otro cronometro que tenga a la mano si el 
reloj del estadio no esta disponible. 

– Mantenga su vista en el tiempo para que se asegure que ambos equipos están 
siguiendo las reglas. De a cada equipo una advertencia de 5 minutos y/o dos 
minutos cuando ellos estén cerca del final de su PB, luego declare tiempo cuando 
su tiempo se termina y asegure que ellos dejen el campo. Si hay cualquier 
situación con ellos para adherirse a los protocolos, hable al manager y a su DT, 
entonces haga una nota en su reporte de CT. 

– también monitoree directamente los tiempos del infield para asegurarse que los 
equipos comienzan/terminan a tiempo sus practicas de infiel previo al juego. 
ú Si el campo necesita trabajo adicional para comenzar el juego a tiempo, usted 

puede reducir el tiempo del infield de ambos equipos, de manera que sea 
igual, o también puede eliminar la capacidad de tomar infields. 

 
Line-ups preliminares 

§ A más tardar noventa (90) minutos antes del comienzo del juego, los CTs deberán 
obtener el line-up preliminar de cada Manager de equipo (recolecte la tarjeta de 
line-up intacta completa; no la divida a menos que su DT le indique lo contrario).  
– La mejor práctica para los CTs es solicitar que los line-ups se entreguen tan 

pronto como estén listos. Los Managers de equipo pueden necesitar un poco de 
tiempo una vez que sepan si su oponente está iniciando un lanzador diestro o 
zurdo para finalizar su line-up. 

– Incluso si un equipo decide no tomar PB, aún así debe llegar a tiempo para 
entregar su tarjeta de line-up 90 minutos antes de la hora del juego. Si no están 
en el campo para ese momento, trabaje con su DT para comunicarse con el 
equipo. 

§ Una tarjeta de line-up preliminar se compone de cinco (5) copias de la siguiente 
manera y cada una está marcada para su distribución, una vez que sea oficial en la 
reunión en Home (a menos que su DT indique lo contrario): 

Blanco  Árbitro de Home 
Verde   Equipo oponente  
Amarillo  Anotadores Oficiales 
Rosa  CT 
Azul  Equipo propio  
 

§ Un CT ahora debe verificar cada alineación preliminar con el Roster Final del Equipo 
(FTR) para asegurarse de lo siguiente: 
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– Todos los jugadores del roster se enumeran correctamente con sus nombres y 
números completos; 

– La tarjeta de line-up está completada correctamente con la información del 
juego, posiciones 1-9 / BD y firmada por el Manager; 

– El lanzador abridor es un lanzador derecho o zurdo como lo identificó 
originalmente el equipo a su llegada (o la noche anterior para eventos en donde 
sea requerido); 

– El lanzador abridor es elegible para lanzar según las regulaciones de conteo de 
lanzamientos para ese evento; 

– Todas las copias son legibles; y 
– Si usted nota un error en la tarjeta de line-up o está incompleta, devuélvala al 

gerente del equipo y pídale que la corrija antes de hacer copias y distribuirla. 
 

§ El CT luego entrega ambas tarjetas de line-up al enlace del COL responsable de hacer 
copias y distribuirlas a las personas requeridas a continuación (o se le puede pedir 
que haga las copias del line-up y las distribuya usted mismo). 
– Las tarjetas de line-up se colocan una al lado de la otra, por lo que las copias 

muestran el line-up del equipo visitante a la izquierda y el line-up del equipo local 
a la derecha (copiada en horizontal). 

– Asegúrese de que las copias sean hechas y entregadas a los Anotadores (4) / 
Locutores (2) / CT (5) / Transmisoras (2) con copias adicionales dejadas para el 
COL para los medios/Scouts/WBSC. 

§ Una vez que las copias sean hechas, devuelva los line-ups completos y una fotocopia 
de los line-ups de ambos equipos a cada equipo respectivo. Luego llevarán su line-
up a la reunión en el Home, en donde se hará oficial. (Refiérase al comentario de 
Shari según la retroalimentación de Koji y proporcione su respuesta como 
comentario). 

§ Comunicar a los Managers de equipos nacionales que deben avisar a un CT si 
necesitan hacer un cambio en su alineación. De acuerdo con nuestros Reglamentos 
de Torneos de la WBSC, no se debe abusar de esto y los cambios solo deben 
realizarse con fines legítimos (jugador enfermo, lesionado, retraso prolongado en el 
tiempo de inicio del juego después de calentar a un lanzador abridor, etc.). 
– Si se realiza un cambio, especialmente un cambio a su lanzador abridor 

diestro/zurdo, los CTs pueden permitir que el equipo contrario cambie su line-
up. Use su buen juicio de béisbol y trabaje con su DT, si es posible, para tomar la 
mejor decisión. 

 
 
8. Antes de que comience el juego 
 
Preparación de campo previo al juego 
Supervise la preparación del campo antes del juego para asegurarse de que el campo 
esté en buenas condiciones, rastrillado/nivelado y alineado de acuerdo con las reglas 
del béisbol y los estándares internacionales. 
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Es su responsabilidad como CT asegurarse de que el campo sea seguro para jugar y 
preparado de acuerdo con las reglas y reglamentos del béisbol. Si hay un problema, 
trabaje para resolverlo con el equipo de campo/COL antes de que comience el juego. Si 
persisten los problemas, informe a su DT y trabajen juntos para crear un plan que lo 
lleve a los estándares mínimos. 

 
Ceremonia Previa al juego 
§ Cada CT estará ubicado en el dugout del equipo local/visitante. 

– Revisar el proceso con el manager y asegurarse de que los equipos estén listos 
para las Presentaciones: solo se anunciarán el manager/entrenadores/jugadores 
uniformados y se alinearán en la línea de base; 

– Asegurarse de que el lanzador del equipo local esté listo para salir al campo 
inmediatamente después de la reunión en Home; y 

– CT ubicados al lado del acceso de los árbitros – bienvenida a la cuadrilla de 
árbitros, informe de cualquier situación, identifique a quien buscar para el 
tiempo entre entradas (si es un juego TV) y asegure que los árbitros sepan en 
donde están localizados los CTs durante el juego. Deseen a los árbitros un buen 
juego y asegúrese que ellos estén listos para ser anunciados a home para la 
ceremonia previa al juego.  

§ Una vez que el campo este listo, los árbitros están en el campo y los abanderados 
del COL están alineados, el líder del CT señala con el pulgar hacia arriba para el 
inicio de la ceremonia previa al juego. 

§ El CT garantiza que solo los miembros aprobados del equipo ingresen al campo 
para la ceremonia previa al juego y se asegura que solo los medios aprobados 
estén en el campo. 

 
Reunión en Home y Comienzo del juego 

§ Los line-ups oficiales se entregarán al árbitro de Home en la reunión en Home, 
inmediatamente antes del comienzo del juego. 
– El CT debe quedarse atrás durante la reunión de home hasta que el árbitro de 

Home intercambie los line-ups; 
– Luego, el CT se mueve para recolectar las copias del CT/Anotador para confirmar 

si hay algún cambio en los line-ups. Si es así, notifique a 
Anotadores/Anunciadores tan pronto como sea posible, y;  

– Un CT entrega los line-ups oficiales a los anotadores y regresa al área del CT para 
el inicio del juego. 
ú Asegúrese de marcar la hora de inicio del juego en el Reporte del CT. 

 
§ Inicio del Juego 

§ El otro TC permanece en el campo hasta la hora del juego para asegurarse de 
que el juego comience según la hora establecida (especialmente para los 
juegos transmitidos por televisión). 
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– Si el árbitro parece estar comenzando el juego temprano, haga todo lo posible 
para llamar su atención discretamente para reducir la velocidad, y verificar el 
reloj. Es imperativo que los juegos de televisión comiencen a tiempo y nunca 
temprano. 

 
9. Durante el juego 
 
Tan pronto como se lanza el primer lanzamiento, debe anotar el inicio oficial del juego. 
Una vez que comienza el juego, debe concentrarse en el juego y en cualquier operación 
del estadio que pueda afectar el juego. Divida las responsabilidades del CT en las 
siguientes áreas. Puede decidir como equipo de CT quién realizará las diferentes 
funciones. 
 
Un Ejemplo de Deberes del CT: 
§ Reporte del Comisario Técnico 

– Asegúrese de identificar cualquier problema encontrado en las secciones de 
notas, así como los tiempos de retraso/reinicio por lluvia; y 

§ Marque la hora de inicio del juego. 
§ Observe el dugout para asegurarse de que el personal autorizado siga las reglas de 

comunicación, tecnología. 
§ Asegúrese de que solo el personal autorizado esté en el dugout. 
§ Maneje cualquier problema de campo, estadio o juego (seguridad, medios de 

comunicación, equipo de campo, iluminación, protestas, etc.) 
§ Maneje el descanso de la quinta entrada en el campo. 
§ Maneje el campo después del juego. 

 
Dos Ejemplos de Deberes del CT 
§ Verifique el line-up que le dio el árbitro. 

– Una vez que reciba el line-up oficial del árbitro, puede proceder y revisar el line-
up con el roster oficial. Asegúrese de colocar una "X" junto al nombre del jugador 
en la alineación oficial para mostrar que está apareciendo adecuadamente. Ya 
ha realizado la verificación inicial, por lo que solo debe verificar si hay cambios. 

– Para niveles Sub-18 y superiores, también verifique la casilla de batea/lanza 
(Z/D/A) para los fildeadores/bateadores durante todo el juego y asegúrese de 
que sean consistentes con el FTR  

§ Reporte de árbitro (Anotación por entrada y box score) 
§ Reuniones ofensivas 
§ Viajes al Montículo 
§ Asegurarse de que los nuevos lanzadores sean elegibles para lanzar según el 

reglamento de conteo de lanzamientos para ese evento y el conteo de 
lanzamientos de días anteriores/del día actual (consulte el reporte diario para los 
lanzadores elegibles). 

§ Control de Dopaje 
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Dugouts 
Durante el juego, debe monitorear los dugouts de ambos equipos para que no tengan 
más de los números máximos permitidos, según los protocolos de la WBSC (verifique el 
Reglamento del Torneo para su evento específico). 
También busque acceso no autorizado o a alguien sentado cerca del dugout que se 
comunique con alguien en el dugout. 
 
Seguridad 
Asegúrese de que el campo y los dugouts estén protegidos sin acceso a personas no 
autorizadas, y que la seguridad del estadio mantenga el acceso detrás de home solo a 
los medios debidamente acreditados. 
 
Manejo de Juego 

§ En caso de situaciones, comuníquese con el DT de inmediato para asesoramiento, 
anote el Reporte del CT y notifique al Equipo de CTs a través del grupo de WhatsApp, 
si es aplicable. 

§ Mantenga su vista en el juego en caso de protesta. 
§ Asegúrese que el reloj de tiempo y la revisión de video se ejecuten de acuerdo con 

los protocolos. 
§ Asegúrese de que el locutor del juego, la música, el tablero de video y el marcador 

funcionen de acuerdo con los protocolos. 
§ Asegúrese de que los niños/niñas de bate/bola usen cascos con orejeras dobles y 

hagan su trabajo de acuerdo con los protocolos/pautas. 
§ Manejar cualquier problema relacionado con el campo/condiciones de 

iluminación/clima según lo indique el equipo de árbitros y comunicar cualquier 
cambio/desafío al personal /oficiales apropiados de la WBSC y COL. 
– Manejar retrasos por lluvia/clima. 

ú En caso de lluvia, asegúrese de que se coloquen lonas en el campo tan pronto 
como el árbitro declare la suspensión del juego; 

ú Asegúrese de que los equipos, oficiales, voluntarios y aficionados sean 
dirigidos a un lugar seguro para esperar a que pase la tormenta; avise a su DT 
si hay algún problema; 

ú Reúnase con el personal de mantenimiento de inmediato para asegurar de 
tener un plan, para una vez que la lluvia se detenga o disminuya; verifique el 
radar meteorológico para tener una idea de lo que se puede esperar y 
comuníquese con los Managers de los Equipos Nacionales; 

ú Una vez que la lluvia se detenga/disminuya, trabaje con el jefe de campo para 
obtener una cantidad aproximada de tiempo necesario para reparar el campo 
a un estado en que se pueda jugar; comunicar actualizaciones o caminar por 
el campo con el jefe de equipo, los equipos nacionales y los representantes 
de la WBSC / COL, para ver la situación 

ú Establecer un tiempo acordado para reiniciar el juego con los Managers de 
Equipo Nacional y el Jefe de Árbitros y luego comunicarse con los 
representantes apropiados de WBSC/Estadio/COL/Producción; asegúrese de 
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proporcionar a los equipos una cantidad adecuada de tiempo para calentar a 
sus jugadores/ lanzadores, si es necesario; y 

ú Si el campo no se puede reparar para reiniciar el juego dentro de un tiempo 
adecuado (según los protocolos de la WBSC), el Jefe de Umpires tomará una 
decisión final en una reunión con los Managers de Equipo Nacional y los CTs 
según sea la situación y las Reglas Oficiales de béisbol/Protocolos de la WBSC. 
– Si el juego es reglamentario, puede considerarse un juego completo. 
– Si el juego no es reglamentario, será pospuesto y luego se reanuda desde 

el punto en que este paró; el DT junto con el Director del Torneo 
determinaraá cuando el juego comenzará de nuevo, en este caso, 
asegúrese de marcar en donde el juego fue detenido  en términos de line-
up por vía de nuestro equipo anotadores WBSC en el Reporte del CT 
(lanzador/alineación defensiva, alineación de bateo, bateador en 
Home/cuenta, corredores en bases, outs). Si hay una detención/retraso 
del juego, asegúrese de anotar la hora en que el juego se detuvo y luego 
se reinició en el Informe de CT. El tiempo real del juego no incluye el 
tiempo de descuento. 

§ Manejar el campo durante el descanso de la quinta entrada para asegurar que el 
equipo de campo termine su trabajo a tiempo (un CT puede estar en el campo 
durante el descanso) 
– Permita que los árbitros abandonen el campo, si es necesario, y regresen con 2 

minutos restantes (si corresponde). 
– Traer al equipo defensivo de regreso al campo con 2 minutos restantes. 

 
Control de dopaje 
Algunos de nuestros eventos requieren pruebas de control de dopaje, por lo que debe 
estar familiarizado con las reglas de dopaje mencionadas en el Reglamento de la WBSC. 
 
Si su juego es seleccionado para control de dopaje, un enlace de Control de Dopaje de 
la WBSC o el Oficial de Control de Dopaje “DCO”, lo alertará en la parte inferior de la 
cuarta entrada. Un CT acompañará al enlace con la Oficina de Control de Dopaje, o el 
Oficial de Control de Dopaje “DCO“, irá al área del CT (si es seguro) para el sorteo. El 
otro CT permanecerá en el campo con los ojos puestos en el juego. 
 
Usted debe proporcionar al DCO una copia de los line-ups con todos los jugadores 
enumerados y confirmar que todos los jugadores están en el campo. Si los jugadores no 
están presentes, debe identificar dónde están, ya que aún son elegibles para las 
pruebas. El DCO preparará el sorteo, con el que usted ayudará y se asegurará de que se 
realice de acuerdo con los protocolos establecidos por la WBSC. 
 
La tarea principal del CT es ayudar en el proceso del sorteo junto con los oficiales de la 
Autoridad de Dopaje y, si están presentes, el oficial de Dopaje de la WBSC. Los jugadores 
que se probarán se anotarán en el line-up y usted firmará para indicar que verificó la 
selección. Esta información es confidencial y no debe discutir los jugadores 
seleccionados. 
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La Autoridad de Dopaje informará y acompañará al jugador junto con el delegado de su 
equipo al final del juego. Este personal será el encargado de llevar a los jugadores 
seleccionados a la Estación de Dopaje. El CT solo participa al final del juego cuando hay 
un problema para que el jugador esté disponible para el control de dopaje en la estación 
de dopaje. Si un jugador abandona el juego debido a una enfermedad o lesión, debe 
notificar al Oficial de Control de Dopaje/Enlace de la WBSC de inmediato. 
 
Problemas del juego 
Como un CT, debe mantenerse atento a los problemas que puedan afectar el juego en 
el campo. Esto puede incluir condiciones climáticas/del campo, iluminación del estadio, 
problemas operativos del estadio, seguridad del estadio/dugout/campo o problemas 
disciplinarios. 
 
Esté preparado para ayudar con las soluciones donde sea necesario y si ocurre algún 
problema imprevisto, trabaje con su DT, compañero CT, WBSC/equipo COL, para 
encontrar las mejores soluciones posibles. 
 
Formularios 
§ Actualice el Reporte de CT y el Reporte de árbitros durante todo el juego y termine 

después del out final.    
– Ambos CTs firman el Informe de CT y todos los árbitros deben firmar el Informe 

de árbitros e indicar cualquier problema. 
– Envíe ambos formularios junto con los line-ups oficiales a su DT antes del día 

siguiente y avise a su DT si se produjo algún problema. 
§ Asegúrese de que todos los formularios adicionales utilizados en el juego se 

completen correctamente y se envíen inmediatamente después del juego, ya que 
algunas acciones deben tomarse dentro de un período de tiempo establecido 
después de que ocurran. 
– Formulario de protesta, si corresponde; 
– Informe de expulsión: completado y firmado por el árbitro; 
– Formulario de apelaciones: si un equipo solicita un formulario y lo somete a 

usted. 
 

Asistencia al juego  
Mas tarde en el juego, informe al anotador de la WBSC sobre la asistencia aproximada 
al juego. El Administrador del Estadio/COL puede proporcionar un número de asistencia 
oficial basado en la venta de boletos. 
 
 
10. Después del juego 
 
§ Completar el Informe de árbitros. 
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– Anote los resultados finales del box score, carreras, hits y errores.  
– Un CT lleva el Informe de Árbitros a la Sala de Árbitros para reunir las firmas de 

todos los árbitros. 
– Discuta cualquier problema técnico o de campo que haya ocurrido durante el 

juego y que deba abordarse; NO proporcione a los árbitros sus comentarios 
sobre su desempeño; esto es exclusivamente el papel del Director de árbitros. 

§ Los árbitros que han expulsado, deberán completar y firmar un Informe de 
expulsión, si es necesario; también lo entregará como parte de sus informes. 

§ Completar el Informe del Comisario Técnico. 
– Anote el fin del tiempo de juego, agregue las notas finales y ambos CT firman y 

ponen la fecha en el formulario.  
§ Asegúrese de que los árbitros puedan salir del campo de manera segura y de que 

abandonen el campo tan pronto como termine el juego. 
– Si es necesario, asegúrese de que el personal de seguridad los acompañe fuera 

del campo y hasta el cuarto de árbitros. 
§ Asegúrese de que no haya problemas continuos en el campo (no haya problemas 

entre los equipos, el campo este seguro y los equipos están empacando/limpiando 
los dugouts para el próximo juego). 

§ Solo se permiten medios elegibles en el campo después del juego; verifique sus 
Protocolos de medios de la WBSC. 

§ Consulte con los managers de equipo para ver si experimentaron algún problema 
técnico/operativo que deba abordarse. 
– Agradézcales por su cooperación. 

§ Confirme que el personal de campo este haciendo el trabajo de campo apropiado 
y/o cerrando el campo/bullpens por la noche (lonas puestas). 

§ Limpiar el área en la que estuvo sentado. 
§ Agradezca a los voluntarios del COL por su ayuda. 
§ Agradezca a los Anotadores, Árbitros y COL. 
§ Busque a su conductor y regrese al hotel. 

– Si no va a regresar al hotel con el transporte proporcionado por la WBSC o si 
desea cambiar su plan de transporte (para ver otro juego), comuníquese primero 
con el Coordinador de Torneo a cargo del transporte para el permiso e informe 
a su compañero CT de sus planes. 

 
 
11. Una Vez que Usted Llegue al Hotel 
 
§ Asegúrese de haber firmado y fechado todos los formularios antes de enviarlos al 

DT. 
§ Junte todos los formularios oficiales de la WBSC junto con los line-ups oficiales y 

déjelos para el DT. 
§ Entregue el celular/cargador en la oficina de la WBSC o entréguelo al próximo equipo 

de CT que trabaje en su campo (conéctelo para cargarlo, si es necesario). 
§ Usted puede conservar una copia de cada formulario oficial de la WBSC, si lo desea, 

aunque estos son formularios confidenciales y no debe compartirlos con nadie más 
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que su Director del Torneo/Personal del Torneo de la WBSC (fotocopiar o tomar una 
foto). 

 
En su carpeta CT debe asegurarse de tener lo siguiente listo para su próximo día de 
trabajo: 
§ Reglamentos y Protocolos de Torneos de la WBSC; 
§ Una muestra de todos los formularios oficiales de la WBSC completados 

correctamente (opcional); 
§ Copias de todos los formularios de la WBSC que necesitará para trabajar en sus 

juegos; 
§ Guía de bienvenida con horarios de juegos, personal, números de teléfono, etc.; 
§ Informe diario (impreso o guardado en su teléfono inteligente/tableta); 
§ Line-ups adicionales; y 
§ Roster Finales de Equipos (que se encuentran en el Informe diario). 
 
 
Conclusión 
 
Ser un CT para la WBSC es divertido, apremiante, gratificante y, sobre todo, 
extremadamente importante. Los Comisarios Técnicos son los ojos, oídos y boca de la 
WBSC en sus torneos oficiales. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la WBSC—
events.baseball@wbsc.org.  

 
 
 
 


