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AGENDA 
 
1) Mensaje de bienvenida 
 
2) Pase de lista 
 
3) Aprobación de las Actas de las Reuniones de la Junta Ejecutiva de la  

WBSC celebradas el 19 y el 28 de mayo (por videoconferencia) 
 
4) Culaquier asunto que surja de las Actas 
 
5) Discurso del Presidente 
 
6) Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 
 
7) Actualizaciones de la Unidad de Integridad 
 
8) Otros asuntos 
 
9) Se levanta la reunión 
 

************************************************ 
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ASISTENCIA 
 
Presentes (29/33): 
 Presidente: Sr. Riccardo Fraccari 
 Vicepresidente – Béisbol: Sr. Willi Kaltschmitt 
 Vicepresidente – Softbol: Sra. Beatrice Allen 
 VP Ejecutivo– Béisbol:  Sr. Tom Peng 
 VP Ejecutivo – Softbol: Sr. Craig Cress 
 Secretario General: Dato’ (Sra.) Beng Choo Low 
 Tesorero: Sr. Angelo Vicini 
 Vocal: Sr. Tommy Velázquez 
 Vocal: Sr. Ronald Finlay 
 Vocal: Sr. Paul Seiler 
 Vocal: Sra. Taeko Utsugi 
 Rep. Atletas – Softbol: Sra. María José Soto Gil 
 Rep. Atletas – Béisbol: Sr. Justin Huber 
 Embajador Global: Sr. Antonio Castro 
 Embajador Global: Sr. Melitón Sanchez 
 
División Béisbol: 
 Vocal: Sra. Hiroko Yamada 
 Vocal: Sr. Luís Melero 
 Vocal: Sr. Benicio Robinson 
 VP Continental África: Sr. Saber Jlajla 
 VP Continental Américas: Sr. Nemesio Porras 
 VP Continental Asia: Sr. Xu Chen 
 Rep. Atletas – Béisbol: Sra. Ashley Stephenson 
 
División Softbol: 
 Tesorero: Sr. Javier Anaya 
 Vocal: Sr. Tirelo Mukokomani 
 VP Continental: Sr. Mashilo Matsetela 
 VP Continental Asia: Sr. Hiromi Tokuda 
 VP Continental Europa: Sr. Gabriel Waage 
 VP Continental Oceanía: Sr. Rex Capil 
 Rep. Atletas – Softbol Femenino: Sra. Erika Polidori 
 
Excusados: 
 VP Continental Europa: Sr. Didier Seminet 
 VP Continental Oceanía: Sr. Laurent Cassier 
 Rep. Atletas – Béisbol: Sr. Randolph Oduber 
 Rep. Atletas – Softbol Masculino: Sr. Bruno Motroni 
 
Asistieron también: 
 Sr. Michael Schmidt, Director Ejecutivo 
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 Sra. Karen Gaunt, Miembro de la Comisión Legal de la WBSC 
 Sr. Vincenzo La Roca, Miembro de la Comisión Legal de la WBSC 
 Sra. Akiko Ito, intérprete de jaonés 
 Sr. Chris (Chien Fan) Day, intérprete de chino 
 Sr. Ding Feng, intérprete de chino 
 Sra. Vivien Campos, intérprete WBSC 
 Sr. Jonathan Firpo, JTA 
 
Miembros del Personal de la WBSC: 
 Sr. Marco Ienna (COO) 
 Sr. Valerio Cianfoni (B5) 
 Sr. Victor Isola (Anti-dopage) 
 Sr. Miguel Pazcabrales (BASE) 
 Sr. Yusuke Nagai (BASE) 
 

*********************************************** 
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1.  MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
1.1  El Presidente Fraccari convocó a esta reunión de la Junta Ejecutiva 

(JE) de la WBSC del 28 de junio de 2021 ampliada a las Divisiones de 
Béisbol y Softbol de la WBSC a las 13:00 (hora de Lausana). Dio la 
bienvenida a todos los asistentes y describió los asuntos que figuran 
en la Agenda para su discusión en esta Reunión. 

 
 
2.  ROLL CALL 
 
2.1  La Secretaria General Low realizó el Pase de Lista según la lista de 

asistencia anterior y confirmó que había quórum para que esta 
Reunión continuara. 

 
 
3.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 
3.1 La Secretaria General Low informó que las Actas de la Reunión de 

Emergencia de la JE de la WBSC celebrada el 19 de mayo de 2021 y 
de la 17ª Reunión de la JE de la WBSC celebrada el 28 de mayo de 
2021, ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la WBSC, 
ambas por videoconferencia, fueron enviadas a todos los Miembros 
de la JE antes de esta Reunión y no hubo solicitud de enmiendas 
recibidas por la Oficina de la WBSC. 

 
PROPUESTA 1: 
Considerar y aprobar las Actas de la reunión de Emergencia de la Junta 
Ejecutiva de la WBSC celebrada por videoconferencia el 19 de mayo de 
2021, según lo propuesto por el Sr. Capil y secundado por el Sr. Finlay. 
 

DECISIÓN 1 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad las Actas de la 
reunión de Emergencia celebrada por videoconferencia el 19 de mayo 

de 2021. 
 
 
PROPUESTA 2: 
Considerar y aprobar las Actas de la 17a reunión de la Junta Ejecutiva de la 
WBSC ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la WBSC y celebrada 
por videoconferencia el 28 de mayo de 2021, según lo propuesto por el Sr. 
Finlay y secundado por el Sr. Cress. 
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DECISIÓN 2 

La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad las Actas de la 
17a reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC ampliada a las Divisiones de 

Béisbol y Softbol de la WBSC y celebrada 
por videoconferencia el 28 de mayo de 2021. 

 
 
4.  CUALQUIER ASUNTO QUE SURJA DE LAS ACTAS 
 
4.1  No surgieron asuntos planteados. 
 
 
5.  DISCURSO DEL PRESIDENTE 
 
 Los 2 Clasificatorios Olímpicos de Béisbol 
 
5.1 El Presidente Fraccari informó sobre los 2 eventos recientes 

realizados, a saber (1) el Clasificatorio Olímpico de Béisbol de las 
Américas celebrado en Florida, EE.UU., y (2) el Clasificatorio Olímpico 
Final de Béisbol celebrado en Puebla, México. Estos eventos otorgaron 
los 2 últimos lugares olímpicos de béisbol, es decir EE.UU. en el 
Clasificatorio de las Américas y República Dominicana en el 
Clasificatorio Final. Dijo que ambos torneos tuvieron jugadas 
electrizantes de los atletas, con una cobertura de transmisión muy 
amplia y un gran seguimiento de más de 25,000 fanáticos en las 
gradas físicamente y más de 3,000,000 de espectadores en línea en 
todo el mundo a través de las plataformas de la WBSC (como YouTube 
y otras plataformas de redes sociales). 

 
5.2 Informó que las estrictas contramedidas y protocolos de Covid-19 se 

implementaron con éxito, y las pruebas de Covid se realizaron cada 2 
días para todos los atletas, oficiales, personal y voluntarios: se 
completaron más de 1,500 pruebas sin que se reportara ningún caso 
de resultado positivo. Dijo que se ofrecieron más de 500 dosis de 
vacunas Covid-19 gratis a quienes querían las vacunas. 

 
5.3 Dijo que con la finalización de los últimos 2 Clasificatorios Olímpicos, 

el calendario de la competencia de Béisbol de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 (T2020) se había así finalizado, con 1 juego de Béisbol 
a jugarse en Fukushima. 

 
5.4 Dijo que la competencia de Softbol T2020 había sido finalizada 

mucho antes ya que los 6 equipos participantes ya estaban decididos, 
y el calendario incluía 2 días de competencia de softbol en Fukushima. 
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5.5 Informó que el COI (Comité Olímpico Internacional) y el Comité 

Organizador de T2020 estarían implementando contramedidas y 
protocolos estrictos (como pruebas diarias de Covid, 14 días de 
autoaislamiento, uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento 
social, etc.) durante los Juegos Olímpicos y se esperaba que todos los 
cumplieran. 

 
[Se mostró un video sobre el Clasificatorio Olímpico de Béisbol de las Américas 
a todos los Miembros Ejecutivos] 
 
[Se mostró Ejecutivos un video sobre el Clasificatorio Olímpico Final de Béisbol 
a todos los Miembros] 
 
5.6 El Sr. Kaltschmitt felicitó al equipo de la WBSC por la organización 

exitosa de los 2 eventos. Dijo que los asistió y vio jugar un béisbol de 
muy alta calidad, con un buen número de jugadores profesionales 
jugando para sus respectivos países. 

 
 La Serie Virtual Olímpica (OVS) 
 
5.7 El Presidente Fraccari solicitó al Sr. Yusuke Nagai de BASE que 

informara sobre el éxito de la participación de la WBSC en la OVS 
(Serie Olímpica Virtual) del COI. 

 
5.8 El Sr.Nagai hizo una presentación en PowerPoint sobre la 

participación de la WBSC en la OVS e informó brevemente de la 
siguiente manera: 

 
5.8.1 La WBSC participó en la OVS, el primer evento de eSport 

organizado por el COI, junto con otras cuatro Federaciones 
Internacionales, a saber, UCI (Ciclismo), World Sailing, FIA 
(Motor Sports) y World Rowing. Si bien la OVS es propiedad del 
COI, cada FI gestionaba su respectivo eSport. 
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5.8.2 Hubo buenas oportunidades de transmisión, como el Olympic 

Channel, las plataformas de la WBSC y otras plataformas de 
redes sociales (como Facebook y YouTube), así como una 
amplia cobertura de los medios. 

 
5.8.3 La OVS fue una buena lección para la WBSC: 

 
(i)  El evento eSport entregó un alcance a nuevos fanáticos y 

público para nuestro deporte. 
 

(ii) La asociación con Konami ayudó a acelerar el esfuerzo de 
eSport de la WBSC. Konami eBaseball Powerful Pro 
Baseball 2020 es un juego de eBaseball que ha estado en 
el mercado desde 1994 y es uno de los eGames más 
exitosos a nivel mundial. 

 
(iii) Como participante fundador de la OVS del COI, se mejora 

la presencia de la WBSC en el Movimiento Olímpico. 
 

5.8.4 El torneo Baseball OVS se organizó en 2 divisiones, a saber, PS4 
y Nintendo Switch, siendo la primera más formal y la segunda 
más informal. 

 

 
 

5.8.5 El número de participantes fue muy alentador: unos 1.640 
jugadores con PS4, 4.552 jugadores con Nintendo Switch, es 
decir, 6.192 jugadores en total, de 14 países de 3 continentes; 
el Switch Home Run Derby se jugó 113.947 veces y el PS4 
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Baseball tuvo 12.263 juegos. 
 

5.8.6 Las Finales de béisbol de OVS se jugaron el 23 de junio con 11 
finalistas de 1,640 para PS4 y 8 finalistas de 4,554 para 
Nintendo Switch y se jugaron físicamente en el edificio Konami 
en Tokio con comentaristas de habla inglesa y japonesa. La 
cobertura de radiodifusión y medios también fue muy 
alentadora, y la WBSC está esperando los datos y números 
finalizados. 

 
5.9 El Presidente Fraccari informó que la WBSC recibió buenos 

comentarios del COI sobre el eSport de la WBSC. Agradeció a todos 
los involucrados en el proyecto OVS de la WBSC. Destacó la 
importancia de los eSports como uno de los pilares de la WBSC y las 
nuevas oportunidades que ofrecía, no solo para la visibilidad, sino 
también para la generación de nuevas fuentes de ingresos para la 
WBSC. 

 
 
6.  LOS ANGELES 2028 OLYMPIC GAMES AND BEYOND 
 
6.1 El Presidente Fraccari informó que cuando asistió a los Clasificatorios 

de las Américas, tuvo la oportunidad de tener varias reuniones 
importantes y fructíferas con diversas personas y organizaciones. En 
la reunión con MLB (Major League Baseball) y otras partes 
interesadas, discutieron alianzas estratégicas para la cooperación 
futura tanto en béisbol como en softbol, y también la campaña de la 
WBSC para la inclusión LA2028 de béisbol-softbol. Dijo que MLB 
estaba abierta a invertir no solo en béisbol, sino también en softbol. 

 
6.2 El Sr. Cress declaró que estuvo en algunas de las reuniones y expresó 

su agradecimiento al Presidente por las discusiones con las diversas 
partes interesadas para discutir ampliamente los intereses comunes 
de manera abierta. Señaló que MLB estaba abierta a extender la 
cooperación al Softbol y especialmente al Softbol de EE.UU. 

 
6.3 El Sr. Schmidt explicó que la WBSC y MLB están discutiendo un MoU 

(Memorando de Entendimiento) para acordar no solo sobre la 
estrategia para LA2028, sino también para la cooperación y 
coordinación conjunta de eventos y actividades de más alto nivel. 

 
6.4 El Presidente Fraccari informó que la WBSC planeaba organizar una 

cumbre en Lausana con el COI y todas las principales ligas de béisbol 
profesional del mundo, a principios de 2022, para establecer 
contactos directos y encontrar formas de una mayor cooperación 
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futura con las ligas profesionales. Expresó su esperanza de que la 
WBSC también pudiera tener una reunión de la JE presencial en ese 
momento. 

 
6.5 Hizo hincapié en que es muy importante que todas las partes y partes 

interesadas trabajen juntos para la inclusión de nuestro Deporte en el 
Programa Olímpico de forma permanente, y no solo para LA2028 y 
Brisbane 2032. Dijo que, en particular, las Federaciones Nacionales 
de Softbol de EE.UU., Béisbol de EE. UU., Softbol de Australia y Béisbol 
de Australia y los miembros de la JE de EE.UU. y Australia tendrían 
que desempeñar un papel vital en la campaña de inclusión de la 
WBSC. 

 
6.6 El Sr.Baker luego presentó la estrategia LA2028 de la WBSC e informó 

brevemente de la siguiente manera: 
 

6.6.1 La Campaña LA2028 incluye una serie de iniciativas para 
promover la posición de la WBSC, y el Béisbol y el Softbol, 
dentro del Movimiento Olímpico para la inclusión permanente 
en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos, comenzando 
con los Juegos Olímpicos LA2028. 

 
6.6.2 Las fechas clave que deben tenerse en cuenta son las 

siguientes: 
 

(i) Durante la Sesión del COI en los Juegos Olímpicos de 
Invierno (WOG) Beijing 2022, se espera que el COI anuncie 
su decisión sobre los 27/28 deportes principales del 
Programa Deportivo LA2028. 

 
(ii) Más adelante en 2022 (entre 6 y 12 meses después del 

WOG Beijing 2022), se espera que LA2028 anuncie los 
deportes adicionales por parte del anfitrión. 

 
6.6.3 Cada miembro de la JE recibirá lo siguiente para ser utilizado 

en la campaña de inclusión: 
 

(i) un documento individualizado con puntos clave para que 
cada Miembro de la JE active conexiones, que incluye: 
• Identificación de objetivos clave para la toma de 

decisiones; 
• Mensajes personalizados para cada miembro de la JE; 
• Activos de comunicación clave a utilizar (plantilla de 

carta, activos de redes sociales). 
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(ii) un volante de mensajes para los tomadores de decisiones 
clave estará listo para su distribución en T2020, con 
mensajes para incluir: 
• La fuerza del béisbol y el softbol como deporte / 

disciplina; 
• La WBSC como una FI confiable y sólida; 
• La historia y el valor agregado del Béisbol y Softbol 

para los Juegos Olímpicos (pasado, presente y futuro) 
y LA2028. 

• El mensaje general de que el béisbol-sóftbol y la 
WBSC son más inclusivos y equilibrados en términos 
de género en todos los niveles, y serían una adición 
sostenible concreta a los Juegos Olímpicos. 

 
6.6.4 Otro paso clave en la campaña de inclusión sería el stand de 

Baseball5 en T2020 como escaparate. 
 
6.7 El Sr. Cianfoni dio una presentación del stand de Baseball5 que se 

instalará en el Parque Urbano en T2020 como un escaparate de las 
actividades de Baseball5 y Baseball-Softbol. 

 
6.8 El Sr. Ienna informó a los Miembros de la JE sobre el plan estratégico 

de la campaña que se ha individualizado para cada miembro de la JE. 
 
6.9 El Sr. Schmidt explicó que estos documentos eran documentos "vivos" 

y estaban sujetos a cambios y adaptaciones de vez en cuando para 
adaptarse a las circunstancias. El Presidente Fraccari destacó que el 
trabajo en equipo fuerte y cohesionado será crucial para el éxito de la 
campaña. 

 
6.10 La Sra. Low destacó la importancia de los informes y las estadísticas 

para todos los juegos de todos los eventos y actividades de los Juegos 
Olímpicos y de la WBSC, no solo de Tokio 2020, en particular los 
relacionados con EE.UU. y Australia. 

 
6.11 El Sr. Seiler estuvo de acuerdo en que es importante recopilar todos 

los datos relevantes, como los relacionados con los juegos 
internacionales jugados y las sedes utilizadas en los EE.UU., Por 
ejemplo, los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y el Clásico Mundial 
de Béisbol. 

 
6.12 El Sr. Kaltschmitt estuvo de acuerdo y dijo que el papel de los atletas 

también era importante. Dijo que la WBSC debe demostrar que somos 
una FI fuerte y que podemos contribuir con importantes recursos de 
ingresos, popularidad de los espectadores con cobertura de los 
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medios de comunicación en todo el mundo y oportunidades de 
igualdad de género. 

 
6.13 La Sra. Allen reiteró todas las fortalezas de la WBSC desarrolladas 

hasta ahora y enfatizó la necesidad de la participación de los atletas, 
la importancia del buen trabajo en equipo, así como las discusiones 
cercanas con los objetivos clave. 

 
6.14 El Sr. Cress dijo que el éxito de los eventos de la WBSC, como los 

recientes Clasificatorios de Béisbol en las Américas, fue importante. 
 
6.15 El Sr. Castro agradeció el trabajo realizado con los documentos 

presentados y también destacó el importante papel de los atletas en 
la campaña y la participación de las generaciones más jóvenes que 
sueñan con representar a sus respectivos países o territorios en los 
Juegos Olímpicos. 

 
6.16 La Sra. Low agregó los siguientes 2 puntos: 
 

6.16.1 Era importante señalar los continuos programas heredados de 
los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con el uso del estadio 
Olímpico de Softbol. 

 
6.16.2 Comenzar conversaciones tempranas con Australia Béisbol y 

Australia Softbol sobre posibles sedes para Brisbane 2032. 
 
6.17 El Sr. Finlay estuvo de acuerdo en que era necesario iniciar 

discusiones con respecto a las sedes de Béisbol-Softbol y los objetivos 
clave para Brisbane 2032. Dijo que la Melbourne Open Series en 
2022/2024 podría ser una buena oportunidad para que el equipo de 
la WBSC trabaje en conjunto. 

 
6.18 El Presidente Fraccari solicitó a los miembros de la JE que dieran su 

opinión y comentarios sobre los documentos recibidos sobre la 
campaña para que los documentos puedan actualizarse de vez en 
cuando. 

 
 
7.  ACTUALIZACIONES DE LA UNIDAD DE INTEGRIDAD 
 
7.1 El Sr. Ienna dio un breve informe sobre el progreso del trabajo 

realizado por la Unidad de Integridad, en cooperación con la Comisión 
Legal de la WBSC y la Comisión Médica de la WBSC. Presentó los 
siguientes 4 documentos, que habían sido enviados a los miembros 
de la JE y declaró que estos documentos, si eran aprobados por la JE, 
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servirían como pautas y se aplicarían junto con los Estatutos y 
Reglamentos de la WBSC, para agregar mayor claridad en los 
procesos y procedimientos de toma de decisiones. Añadió que estos 
documentos estaban en consonancia con las directrices del COI sobre 
tales cuestiones. Añadió que la WBSC estaba alineando la Estrategia 
de la WBSC con la Agenda 2020 + 5 del COI y un grupo de trabajo 
conjunto estaba trabajando en ese proyecto de alineación. 

 
 Documentos: 
 

7.1.1 Política de género. 
7.1.2 Política de obsequios y hospitalidad. 
7.1.3 Código de Prevención de la Manipulación de Competiciones. 
7.1.4 Reglas de reasignación de medallas. 

 
 
PROPUESTA: 
Considerar y aprobar los documentos de la WBSC establecidos en el párrafo 
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4 presentados por la Unidad de Integridad de la 
WBSC e incorporarlos como Normas de la WBSC, según lo propuesto por el 
Sr.Finlay y apoyado por el Sr. Kaltschmitt. 
 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad 

los siguientes documentos presentados por la Unidad de Integridad de la 
WBSC y para que se incorporen como Normas de la WBSC. 
• Política de género. 
• Política de obsequios y hospitalidad. 
• Código de Prevención de la Manipulación de Competiciones. 
• Reglas de reasignación de medallas. 

 
 
8. OTROS ASUNTOS 
 
8.1 Solicitudes de nueva membresía 
 
 El Sr. Schmidt informó a la JE de las siguientes 2 solicitudes (con 

documentos de respaldo) recibidas por la Oficina de la WBSC para 
nuevos miembros para la consideración y aprobación de la JE. 
Informó que los documentos relevantes fueron enviados a los 
miembros de la JE antes de esta Reunión: 

 
8.1.1 La solicitud de membresía ordinaria (completa) por parte de 

la Federación Bhután de Béisbol y Softbol. 
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  La solicitud era para la membresía ordinaria (plena) y los 
documentos presentados incluían una carta de 
reconocimiento y apoyo del Comité Olímpico (Nacional) de 
Bhután. Dijo que la Oficina de la WBSC ha examinado la 
solicitud y los documentos y ha encontrado que están en 
orden, y la JE puede considerar la aprobación de la 
membresía provisionalmente en espera de que el asunto se 
presente al próximo Congreso para su ratificación de 
conformidad con los Artículos 7 y 8 de los Estatutos de la 
WBSC. 

 
8.1.2 La solicitud de membresía ordinaria (completa) por parte de 

la Federación de Béisbol Softbol de Arabia Saudita. 
 

  La solicitud era para la membresía ordinaria (plena) y los 
documentos presentados incluían una carta de 
reconocimiento y apoyo del Comité Olímpico (Nacional) de 
Arabia Saudita. Dijo que la Oficina de la WBSC ha examinado 
la solicitud y los documentos, y ha encontrado que están en 
orden y que la JE puede considerar la aprobación de la 
membresía provisionalmente en espera de que el asunto se 
presente al próximo Congreso para su ratificación de 
conformidad con los Artículos 7 y 8 de los Estatutos de la 
WBSC. 

 
PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la solicitud y admisión de la Federación de Béisbol 
Softbol de Bhután como Miembro Ordinario (pleno) provisional de la WBSC 
pendiente de ratificación por el próximo Congreso de la WBSC, según lo 
propuesto por el Sr. Kaltschmitt y secundado por el Sr. Vicini. 
 
 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la solicitud y admisión 

de la Federación de Béisbol Softbol de Bhután como Miembro Ordinario 
(pleno) provisional de la WBSC pendiente de ratificación por el próximo 

Congreso de la WBSC. 
 
 
PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la solicitud y admisión de la Federación de Béisbol 
Softbol de Arabia Saudita como Miembro Ordinario (pleno) provisional de la 
WBSC pendiente de ratificación por el próximo Congreso de la WBSC, según 
lo propuesto por el Sr. Vicini y secundado por el Sr. Matsetela. 
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DECISIÓN 

La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la solicitud y 
admisión de la Federación de Béisbol Softbol de Arabia Saudita como 

Miembro Ordinario (pleno) provisional de la WBSC pendiente de 
ratificación por el próximo Congreso de la WBSC. 

 
 
8.2 Nueva Federación de Béisbol Softbol de Vietnam 
 
 La Sra. Low solicitó que la Oficina de la WBSC haga un seguimiento 

con la Federación de Softbol de Béisbol de Vietnam recién formada 
para solicitar la membresía de la WBSC. 

 
8.3 Resumen de la reunión 
 
 El Sr. Kaltschmitt hizo un resumen de la reunión y destacó lo 

siguiente: 
 

• Los éxitos de los Clasificatorios de Béisbol de las Américas y 
Final para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con estrictas 
contramedidas y protocolos de Covid-19 implementados y 
cumplidos por todos los participantes. 

 
• Las estrictas contramedidas y protocolos de Covid-19 que serán 

implementados por el COI y los Organizadores de Tokio 2020 
que deben ser cumplidos por todos los participantes durante 
los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. 

 
• La finalización del calendario de competencia de Softbol y 

Béisbol para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
 

• El éxito de la OVS y el eSport de la WBSC. 
 

• El plan de la WBSC para una cumbre con todas las principales 
ligas de béisbol profesional del mundo a principios de 2022. 

 
• La campaña LA2028 y los planes para la inclusión de Béisbol-

Softbol en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 y más allá, 
para ser parte del programa deportivo permanente en los 
Juegos Olímpicos. 

 
• La aprobación de los documentos de integridad de la WBSC 

presentados. 
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• La aprobación de 2 nuevos miembros ordinarios (plenos) de 
Bután y Arabia Saudita de forma provisional, pendiente de su 
presentación en el próximo Congreso para su ratificación. 

 
 
9. SE LEVANTA LA REUNIÓN 
 
9.1  El Presidente Fraccari agradeció a todos los asistentes a la Reunión. 

También agradeció al personal de la WBSC y a los intérpretes por sus 
esfuerzos para asegurar el éxito de la reunión. 

 
9.2 No habiendo otros asuntos, la Reunión se levantó a las 15:30 con un 

voto de agradecimiento a la Presidencia.   [End] 
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Estas Actas, originadas en la Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC 
celebrada por videoconferencia, el 28 de junio de 2021, se confirman 
formalmente como correctas por: 
 
 
 
 
 
 

Día _________ Mes _________ Año _________ 
 
 

Ciudad _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmado por _______________________ Firmado por ______________________ 
 
Riccardo Fraccari    Beng Choo Low 
Presidente     Secretario General  
 


