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Procedimiento a seguir por las FNs para acceder a fondos de desarrollo de B4B 
 

 

El béisbol para ciegos (B4B, por sus siglas en inglés) inventado por la AIBXC (Asociación Italiana de 

Béisbol para Ciegos) es un verdadero deporte de equipo, dinámico y rápido que, sobre todo, ofrece 

a los atletas una mayor autonomía y movilidad. 

 

El béisbol para ciegos se ofrece a su Federación Nacional (FN) gracias a un acuerdo de cooperación 

entre la AIBXC, con sede en Boloña, Italia, y la WBSC, con sede en Pully, Suiza, con la esperanza de 

que puedan introducir la disciplina en su país y ponerla a disposición de la población local de 

discapacitados visuales. 

 

El interés de introducir el béisbol para ciegos en su país/territorio podría provenir de su propia 

Federación Nacional, su comunidad de ciegos, un club u organización deportiva local, la AIBXC y/o 

la WBSC. En cualquier caso, cuando un primer borrador del proyecto de desarrollo de la disciplina 

esté listo, su Federación Nacional debe seguir los siguientes pasos para acceder al apoyo de la WBSC: 

 

• La FN debe dirigir la solicitud de clínicas de béisbol para ciegos, asistencia técnica y/o equipo a 

su enlace continental dentro de la WBSC y copiar a la Comisión Paralímpica de la WBSC al correo 

paralympiccomm@wbsc.org. 

• The proposal should include as many details as possible, including scope, target population, 

proposed dates and programme of the event (if a clinic) and budget. The matrix of responsibilities, 

what is provided by AIBXC (e.g. coaches, manuals, travel grants), the NF (e.g. field, players, 

lodging, etc.) and the WBSC (e.g. equipment, etc.) should also be described in the project 

proposal. 

• La propuesta debe incluir tantos detalles como sea posible, por ejemplo el alcance, la población 

objetivo, las fechas propuestas, el programa del evento (si es una clínica) y el presupuesto. La 

matriz de responsabilidades, lo que proporciona la AIBXC (p. ej., entrenadores, manuales, gastos 

de viaje), la FN (p. ej., campo, jugadores, alojamiento, etc.) y la WBSC (p. ej., equipo, etc.) también 

deben describirse en la propuesta de proyecto. 

• El enlace continental presentará el proyecto a la Comisión de Desarrollo de la WBSC y se 

comunicará con la FN a su debido tiempo con respecto al estado de la solicitud. 

 

Si y cuando la solicitud haya sido aprobada, se debe considerar lo siguiente para albergar una clínica 

en el país/territorio de la FN: 

 

• Encontrar y seleccionar atletas con discapacidad visual contactando con asociaciones e 

instituciones locales para personas con discapacidad visual. La disciplina puede ser practicada 

por jóvenes y mayores, hombres y mujeres, niños y niñas. Atención: para llevar a cabo una clínica 

adecuada se requiere un mínimo de 5/10 atletas con discapacidad visual. 

• Buscar y seleccionar asistentes sin discapacidad, preferiblemente con experiencia en 

béisbol/softbol, para enseñar los conocimientos básicos y garantizar la continuidad del juego. 
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• To find a proper field safe and possibly away from noise. In blind baseball “hearing” is 

fundamental. Attention: baseball fields are preferable, with running lanes and natural grass. 

• Encontrar un campo adecuado, seguro y posiblemente alejado del ruido. En el béisbol para ciegos 

el “oír” es fundamental. Atención: son preferibles las canchas de béisbol, con carriles para correr 

y césped natural. 

• To make available bats and buckets with plenty of old baseballs for the batting exercises. 

Attention: softball bats are preferred due to the bigger barrel. 

• Poner a disposición bates y baldes con abundantes pelotas de béisbol viejas para los ejercicios 

de bateo. Atención: se prefieren los bates de softbol debido a que tienen el cañón más grande. 


