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Comisión Paralímpica de la WBSC

Informe sobre el desarrollo del

Béisbol para Ciegos



Colaboración entre la WBSC y la AIBXC
4 países



2016-2021 – Material/Clínicas con apoyo de la WBSC
10 países



Situación actual
12 países



• La Federación Internacional debe ser miembro de IPC o tener estatus de 
Federación Reconocida por IPC

• El deporte solicitado por la Federación debe:
– Tener un programa de competencia cuatrienal establecido: 2 campeonatos mundiales 

organizados en los últimos 8 años.

– Oportunidades para que los atletas de todas las regiones participen en las competencias.

– Alcance mundial: 24 países y 3 regiones del IPC con una práctica amplia y regular (campeonatos 
nacionales reconocidos/sancionados de forma regular, o; participación del equipo nacional en competencias 
internacionales reconocidas/sancionadas en los últimos 4 años)

• Un deporte o disciplina que no está en el Programa de los Juegos Olímpicos 
normalmente no se considerará para su inclusión en el Programa de los Juegos 
Paralímpicos a menos que se considere un deporte/disciplina especial o 
distintivo para atletas con una discapacidad. 

Requisitos para inclusión en los Juegos Paralímpicos



Plan estratégico 2021-2024 / Metas estratégicas

A. Ser un deporte permanente en el Programa Olímpico
2. Confirmar Béisbol y Softbol en el programa de deporte de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

de Brisbane 2032

D. Crecer nuestro deporte y resaltar su relevancia en la vida de las personas y sus 
comunidades

4. Apoyar a las Federaciones Nacionales para tener Baseball5 en todas las escuelas e introducir los 
deportes paralímpicos en sus países/regiones. Explorar la posibilidad de crear una disciplina 
nueva y propia: Baseball5 para amputados

6. Reconocer y desarrollar disciplinas adaptadas de Béisbol/Softbol/Baseball5 para las personas 
con discapacidad y tener como meta la inclusión Paralímpica promoviendo la cooperación con 
el IPC

F. Excelencia en eventos
6. Expandir el portafolio de eventos para incluir todas las disciplinas de la WBSC: competencias de 

Béisbol/Softbol/ Baseball5/Deportes Paralímpicos y eSports



Plan estratégico 2021-2024 / Metas estratégicas

H. Mejorar el liderazgo y las relaciones de la WBSC
Fortalecer el posiconamiento y las relaciones globales de la WBSC, especialmente dentro de la Familia 
Olímpica y Paralímpica

2. Unirse a comisiones, grupos de trabajo, talleres y reuniones organizadas por los Movimientos 
Olímpico y Paralímpico y la industria deportiva internacional

Departamentos involucrados:
• Eventos → calendario de eventos internacionales
• Unidad de Integridad → programa anti-dopaje para atletas paralímpicos, manual 

de clasificación
• Desarrollo Deportivo → introducción y desarrollo del deporte
TI / Medios y Comunicación / Relaciones con los Miembros



• Procedimiento a seguir por las FNs para acceder a fondos de desarrollo

• Explorar la posibilidad de crear una discipline propia: Baseball5 para amputados

• Recognocimiento por la WBSC de todas las versiones adaptadas de 
Béisbol/Softbol/Baseball5

• Estrategia WBSC/metas:
– 2024     Obtener la membresía del IPC

– 2028     Demostración/showcasing en LA2028

– 2032     Inclusión en los Juegos Paralímpicos de Brisbane

Gracias!

Próximos pasos


