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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), División Softbol, para representarla en todos sus torneos o 
eventos oficiales o sancionados. 
 
Antes de ser nombrado CT, el individuo seleccionado debe ser nominado y aprobado 
por la WBSC. 
 
Cabe señalar que los CT deben tener la capacidad de comunicarse en uno de los dos 
idiomas oficiales de la WBSC (inglés y español). 
 
Después de dicha aprobación, el CT representará a la WBSC en el torneo o evento al cual 
ha sido designado.  
 
A continuación se encuentra el modelo de carta de consentimiento que cada CT recibirá 
de las Oficinas Centrales de la WBSC una vez que haya sido nominado y designado por 
la WBSC. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Acepto la designación efectuada por la Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC), División 
Softbol, para representarla en esta competencia en la posición mencionada y al hacerlo, entiendo y acepto 
las reglas y responsabilidades establecidas en las Normas de las Competiciones de la WBSC. 
Además, por este medio relevo totalmente a la WBSC de todas las reclamaciones que de cualquier manera 
resulten en lesiones o daños a mi persona o pertenencias, incluyendo todos los itinerarios de viaje y 
medios utilizados correspondientes a esta competencia. 
Al firmar este documento, estoy de acuerdo en ser filmado, televisado, fotografiado, identificado y 
grabado durante la competición en condiciones y para los fines ahora o en adelante autorizados por la 
WBSC e irrevocablemente, consiento a su uso por parte de la WBSC o cualquiera que sea autorizado o 
delegado por la WBSC, para cualquier propósito, sin que yo reciba algún pago. Consiento a que se utilice 
mi nombre en conexión con dichas imágenes. 
Las imágenes serán propiedad exclusiva de la WBSC. También libero y relevo a la WBSC de todas las 
reclamaciones en relación con el uso de dichas imágenes y de mi nombre. 
Estoy de acuerdo que todas las fotografías y grabaciones tomadas por mí en esta competición, incluyendo 
aquellas de atletas que compiten en cualquiera de las sedes de la competición, se utilizarán 
exclusivamente para mi uso personal y no con fines comerciales, a menos que obtenga consentimiento 
previo por escrito de la WBSC. 
Finalmente, en el evento de una discrepancia con cualquier decisión tomada en última instancia por los 
organismos legales de la WBSC en relación con esta competición, estoy de acuerdo en que puedo ser 
objeto de apelación únicamente ante la Corte de Arbitraje para el Deporte, ubicada en Lausana, Suiza, y 
acepto la total competencia legal de la CAS y me comprometo a traer esa decisión ante la CAS y a renunciar 
explícitamente a hacerlo ante los tribunales ordinarios o cualquier otra instancia legal. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
Se sugiere que cada CT se familiarice con las costumbres del país en el cual va a trabajar. 
Esto lo ayudará personalmente y también ayudará a los oficiales de la WBSC a entender 
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a la gente local y a su idioma. Aconsejamos visiten los sitios 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 de la lengua local como 
“gracias”, “Hola”, “¿Cómo estás?”, “¿Cuál es su nombre?” ayudarán a comunicarse y la 
gente local lo agradecerá. 
 
También sugerimos que visiten periódicamente el sitio web de la WBSC antes de los 
torneos para adquirir información básica sobre el torneo. 
 
 
 
2. Herramientas que necesita un CT y código de vestimenta 
 
 
Es muy importante que un CT esté bien preparado antes de partir para el juego al que 
ha sido designado. El Director de los CT mayormente dará las asignaciones a los 
Comisarios la noche anterior. Los CT se agrupan generalmente en 1-2 por partido. 
 
Por lo tanto, es responsabilidad del CT averiguar en la oficina de la WBSC o en el lobby 
del hotel´, cada noche o la mañana siguiente, los juegos del día y las designaciones. El 
Director de los CT designará y publicará las designaciones diariamente en una hoja oficial 
en uno de los lugares antes mencionados. La hoja de designaciones también será 
distribuida por correo electrónico, así pues, asegure que la oficina de la WBSC tiene su 
dirección de correo correcta. 
 
Una vez que reciba su designación, el CT tiene que controlar la hora de salida para el 
estadio. Según la distancia y el tiempo de viaje hasta la destinación, el CT tendrá que 
dejar el hotel entre tres y cinco horas antes del horario de inicio del partido. 
 
Si un CT es designado para el primer juego del día en el estadio, rogamos que se asegure 
tener el móvil de los CT asignado a ese determinado estadio. Este debe solicitado a los 
CT que participaron en el último juego del día anterior. Cuando el partido haya 
terminado, rogamos se devuelva el móvil o se entregue a los CT designados para el 
siguiente partido en el mismo estadio. El móvil necesariamente tiene que estar con uno 
de los CT designados para un partido en todo momento. Los móviles proporcionados 
tienen que ser estrictamente utilizados solo para las tareas oficiales relacionadas con el 
evento. Los mismos tienen que ser utilizados para comunicaciones con el Director de los 
CT, el Director de los Árbitros, el Director Asistente de los Árbitros, los hoteles, el 
personal de la WBSC y cualquier emergencia relacionada con el torneo. 
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Junto con su pareja, se le pide a cada CT que revise una lista de artículos necesarios para 
el partido del día siguiente. También puede determinarse quién será responsable de los 
informes de los juegos y de cuáles informes. 
 
 
Árticulos necesarios 
 
• Formulario para el informe del partido que será entregado por el Director de los 

CT 
• Bolígrafos de tinta negra 
• Lápices 
• Reloj con la hora local exacta, para ser utilizado si no hay reloj en el marcador o en 

algún lugar visible en el estadio. Si el estadio tiene un reloj, entonces ese será 
utilizado para la hora oficial del juego. 

• Tablero de papeles o agenda para poder tomar notas 
• Paraguas, opcional 
• Chaqueta ligera en caso de lluvia o frente frío 

 
 
Código de vestimenta 
 
Los CT tienen que vestirse adecuadamente, ya que oficialmente representan a la WBSC, 
además a ellos mismos como individuos. Al preparar los instrumentos de trabajo para 
el día siguiente, también debe preparar la indumentaria de trabajo. 
 
• Polo de la WBSC 
• Gorra de la WBSC si proporcionada 
• Pantalones de vestir (no están permitidos los jeans o los pantalones cortos) 
• Bien peinados, afeitados 
• Zapatos de tenis, zapatos de vestir, deben limpiarse adecuadamente (no están 

permitidos cualquier calzado con los dedos expuestos o sandalias) 
 
 
Regalos 
 
Si fuera posible, aunque no es obligatorio, pueden traer pines, pegatinas o pequeños 
detalles. Esta es una gran manera de construir relaciones con el personal local. Pequeños 
regalos como estos pueden ser souvenirs que quien los reciba se traerá a casa y así 
recordará la maravillosa experiencia vivida en el país anfitrión. 
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3. Antes de la llegada al país anfitrión 
 
 

• Cuando un CT reciba su itinerario de viaje, le rogamos se asegure que los detalles de 
salida, llegada y regreso sean correctos. 

 
• El CT debe imprimir y traer toda la información enviada por la oficina de la WBSC 

relacionada con los contactos locales (correos electrónicos/números de teléfonos), 
el hotel donde se alojará y toda la información que pueda ser de ayudar en caso que 
haya algún retraso o imprevisto en su viaje. 
 

• Como representante de la WBSC se requiere familiarizarse con el Código Técnico de 
la WBSC (Normas Técnicas y Organizativas de la WBSC) así como con las Reglas de 
Softbol de la WBSC. Se tendrá que hacer referencia a estas reglas durante todo el 
evento y es necesario que un CT tenga la capacidad de referirse a la regla específica 
más adecuada en cada momento. 

 
• Es necesario que cada CT comprenda su itinerario de viaje completo incluyendo el 

tránsito, el aeropuerto al que llegará y cuanto lejos queda el hotel. Es necesario que 
cada CT se asegure de tener un número de teléfono de una persona local para así 
comunicarse en caso que no haya nadie esperándole en el aeropuerto. Se puede 
solicitar a la oficina de la WBSC que le proporcione los números de teléfono celulares 
y correos electrónicos de los representantes de la WBSC y del COL. 

 
• Se le podrá pedir a cada CT de someter una foto en formato electrónico a la WBSC, 

para preparar su credencial. 
 
 
4. Llegada al país de destino 
 
 
Un representante del Comité Organizador Local (COL) recogerá a cada CT en el 
aeropuerto. Por favor téngase en cuenta que pueden ser voluntarios y puede que no 
hablen el mismo idioma. 
 
Cada CT será llevado al hotel y en el hotel habrá una oficina de la WBSC o un balcón de 
registro para el torneo. Es necesario registrarse con los representantes de la WBSC y del 
COL y le será proporcionado un paquete con las reuniones diarias y las designaciones. 
Hay que asegurarse si hay una reunión el mismo primer día. Normalmente el primer o 
segundo día tiene que haber una reunión de torneo con todos los oficiales. Si no 
encuentra a nadie en la oficina de la WBSC o en el balcón de registro, es responsabilidad 
de cada CT asegurarse de informar un oficial de la WBSC de su llegada. 
 
Luego cada CT se podrá registrar con el hotel y se le asignará una habitación individual. 
Una vez se haya registrado, organizado y acomodado en su habitación después del viaje, 
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cada uno deberá contactar el Director de los CT para notificarle su llegada. Si no se 
puede comunicar, deje un mensaje en su habitación. 
 
Rogamos que cada CT se asegure de llevar su credencial a todo momento, 
especialmente si se mueve por la ciudad y no habla el idioma local. Si se lleva la 
credencial en el hotel también, será posible reconocerlo como oficial del torneo. Por 
favor asegúrese de que la misma sea visible y que los funcionarios del COL no tengan 
que solicitar ver su credencial. 
 
Un día antes del inicio de la competición, habrá una reunión pre-torneo con todos los 
representantes de los equipos, el COL y los oficiales de la WBSC. Al final de la reunión, 
los CT harán el control de los pasaportes para garantizar la elegibilidad de los atletas 
participantes. Los documentos necesarios serán proporcionados por la oficina de la 
WBSC o por el Director de los Comisarios Técnicos y cada CT tiene que verificar que toda 
la información pre-registrada (ej. fecha de nacimiento, nombre completo, etc.) sea 
conforme con lo declarado en el pasaporte de cada atleta. 
 
 
 
5. Reuniones diarias de los Comisarios Técnicos 
 
 
Siempre se programan reuniones para los CT cada mañana o cada noche. El Director de 
los CT decidirá la hora exacta de las reuniones y la comunicará a los CT. La reunión es 
dirigida por el Director de los CT y pueden asistir también otros oficiales de la WBSC. Un 
representante del Comité Organizador Local, el Director de los Árbitros y el personal de 
la WBSC pueden también estar presentes. 
 
En esta reunión el Director de los CT tratará lo sucedido el día anterior y lo que está 
previsto para el día en vigor. Si es requerido, también se discutirá de reglas del torneo, 
peticiones de la oficina de la WBSC y/o del COL, asuntos de los Árbitros, además de 
solicitudes de cada juego y mucho más. 
 
Se pedirá que los CT hagan evaluaciones de los árbitros a través de uno de los 
formularios que tendrán que rellenar en el transcurso de los partidos a los cuales 
asisten. Estas evaluaciones y formularios deberán ser proporcionados solamente al 
Supervisor de los Árbitros y los CT no deberán tener discusiones individuales con los 
árbitros al respecto. 
 
Cada CT también deberá venir preparado con todas las sugerencias, comentarios y 
preguntas. Deberá también llegar preparado con todos sus formularios completados y 
listos para entregarlos al Director de los CT, si no lo ha hecho anteriormente. Este es un 
momento útil para compartir ideas entre colegas y esto ayudará a mejorar el trabajo de 
todos. Este también es el momento para revisar algunas reglas específicas de la WBSC 
que no estén muy claras. 
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Por favor averigüen la hora de salida y vengan con todo su equipo, chaquetas, etc., 
preparados para ir al partido al cual son designados, ya que las reuniones puedan tardar 
más de lo esperado y puede que tenga que salir directamente para el partido 
inmediatamente después de la reunión. 
 
Este también es el momento adecuado para recoger los formularios del torneo y los 
celulares si están disponibles. 
 
 
 
6. Antes de la salida hacia el juego al cual ha sido designado 
 
 
Unas horas antes de su horario de salida, verifique con la oficina de la WBSC o el balcón 
de registro del torneo para asegurarse de la llegada de su vehículo. 
 

• Favor de estar en el lobby de su hotel, visiblemente, 10 minutos antes de su 
horario de salida. 

 
• Verificar su presencia con el balcón de registro del torneo, en caso de que no sepan 

quién es, de forma que si el coche llega temprano pueda partir para el campo. 
 

Siempre se partirá a tiempo para llegar 2 horas antes del comienzo del partido. Esto es 
para asegurarse de que no haya conflictos durante la práctica de bateo, mantenimiento 
del campo y para familiarizarse con la ubicación del campo. Esto también permite 
tiempo suficiente para resolver dificultades imprevistas. 
 
Antes de salir, verificar tener todo el equipo necesario para hacer su trabajo. 
 
Tratar de preparar toda la documentación antes de partir para el campo, llenando los 
detalles en la parte superior de los formularios para que cuando llegue al campo pueda 
preocuparse de las responsabilidades del campo. 
 
 
 
7. A la llegada a su juego 
 
 
Siempre asegurarse de tener un teléfono en caso de que algo suceda y no se pueda 
llegar a tiempo o se vaya a llegar tarde. Los teléfonos deben estar programados con 
todos los números de los oficiales claves que pueda necesitarse contactar. Salir del hotel 
con tiempo suficiente para tener en cuenta los acontecimientos que pueden retrasar la 
llegada al campo. 
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Asegurarse de tener las credenciales para poder entrar al estadio. 
 
• Al llegar, ir directamente atrás de home plate y ver si la mesa, sillas, sombrilla (en 

caso de que llueva) para los CT están instalados. Si no está todo configurado, es 
necesario contactar la persona a cargo del Comité Organizador Local para ese 
campo o al personal de la WBSC. Ellos ayudarán con cualquier cosa que pueda 
necesitar para desarrollar sus funciones. 

 
• Incluso si todo está configurado, es mejor encontrarse con el personal de la WBSC, 

el encargado del Comité Organizador Local de ese campo, el cuidador del campo, 
los anotadores y los árbitros. Es imprescindible saber quiénes son y cómo 
comunicarse con ellos en cualquier momento. 

 
• Revisar para ver si alguien tiene una forma de verificar el clima en caso que sea 

necesario hacer ajustes en la hora del partido. Muy rara vez habrá que cambiar el 
calendario de los partidos. Sin embargo, si se nota que hay pronóstico de lluvia 
durante el partido y este partido no está en TV, no hay fans, el COL y los equipos 
están de acuerdo con un cambio, entonces se puede iniciar el juego un poco antes, 
teniendo en cuenta que los lanzadores deben haber calentado y los árbitros y los 
anotadores deben estar informados y preparados. También hay que consultar con 
el Director de los CT y con la oficina de la WBSC para poder tomar esta decisión 

 
• Asegurarse de que el personal de COL para las operaciones de los partidos, los 

árbitros, los operadores del reloj de 20 segundos y los anotadores estén todos 
presentes y adecuadamente preparados antes del partido. Ellos serán también 
con los que se trabajará si algún problema surgiera. Puede organizarse que uno de 
los CT identifique a estos individuos mientras el otro trabaja en otras 
responsabilidades de los CT. 

 
• Un CT (si está previsto un equipo de dos) debería hacer una caminata alrededor 

del campo para asegurarse de que está todo listo para el juego, el Director de 
Árbitros debe revisar posibles problemas de las reglas del terreno:  

 
o Comprobar los montículos 
o Verificar los “bull pens” 
o Asegurarse de que el campo está cercado 
o Asegurarse de que no haya rótulos de patrocinadores a la vista del bateador 

en el centro de campo 
o Asegurarse de que todos los rótulos están firmemente pegados a la valla para 

no permitir bolas escondidas abajo o detrás de ellos 
o Si un juego es televisado, asegurarse de que las cámaras no se encuentren 

dentro del campo. Si las cámaras son bien cubiertas y protegidas, entonces 
pueden posicionarse en el campo 

o Presentarse a los Managers de los equipos 
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o Mantenerse alerta sobre el calendario de juego para asegurarse de que ambos 
equipos están siguiendo las reglas. A veces un bus del equipo llega tarde para 
el calentamiento y hay que asegurarse de que permanezcan dentro del 
calendario establecido y no tomen el tiempo del otro equipo 

o Asegurarse de que nadie esté en el campo ni en los “dugsout” si no está 
autorizado. 

 
Estas responsabilidades pueden dividirse entre cada uno de los dos CT asignados 
al partido o se pueden hacer de conjunto si el tiempo lo permite. 
 
Los CT deben garantizar que los dos equipos están siguiendo los procedimientos 
pre-juego como definidos por la WBSC División Softbol. Asegúrese que los dos 
equipos están familiarizados con estos procedimientos que están descritos en el 
Apéndice A, Procedimientos Pre-Juego en las Competiciones. 
 

• A más tardar sesenta minutos (60) antes del comienzo del juego (90 minutos antes 
si el juego es transmitido por TV), el (los) Comisario(s) Técnico(s) deberá(n) 
obtener del Manager de cada equipo una alineación provisional y, después, 
distribuirlo al COL para hacer copias para los anotadores y los demás individuos 
apropiados. 
 
La alineación provisional está compuesta por cuatro (4) copias y cada una es 
distribuida como sigue: 
 
 
Copia 1 - Blanco - Árbitro 
Copia 2 – Rosa - Anotadores 
Copia 3 - Amarillo – Equipo contrario 
Copia 4 - Dorado – Equipo mismo 
 
 
Cuando un partido es televisado en vivo, se requiere que los CT obtengan las 
alineaciones tan pronto como los equipos lleguen al campo. 

 
• Confirmar con el personal de la WBSC y/o del COL si habrá una ceremonia del 

primer lanzamiento. Controlar el protocolo pre-juego e informar los árbitros en 
consecuencia. 

 
• Cada equipo deberá tener sus bates inspeccionados por los árbitros antes del 

comienzo de su primer partido y posteriormente, si fuera necesario, durante el 
torneo. Todos los bates son normalmente revisados por el Director de Árbitros y 
los árbitros durante la reunión técnica antes del Campeonato Mundial. Todos los 
bates deben estar de conformidad con las reglas de la Comisión de Estándares de 
Equipamiento de la WBSC División Softbol. El bate debe estar en la Lista de Bates 
de la WBSC División Softbol y el Logotipo de Aprobación de la ISF 2005 tiene que 
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estar en el mismo. Debe haber una máquina de prueba de compresión de bates 
en todos los Campeonatos y todos los bates deben pasar los estándares de 
compresión definidos por la WBSC División Softbol. El incumplimiento de 
cualquiera de los criterios anteriores resulztará en que el bate no sea permitido 
para uso en el Campeonato. Los bates aprobados para uso serán marcados y 
cualquier bate utilizado que no esté debidamente marcado será considerado un 
bate ilegal. 

 
8. Antes de que comience el juego 
 
 
Treinta minutos antes del partido hay que hacer lo siguiente: 
 
• Revisar las alineaciones provisionales. Deben comprobarse los números de los 

jugadores, sus nombres y sus posiciones. Este trabajo debe hacerse controlando 
la correspondencia con la lista oficial enviada por la oficina de la WBSC. Si se 
produce un error o un problema, asegurarse de alertar al equipo inmediatamente. 

 
• La alineación oficial será entregada al árbitro de home plate en el encuentro en el 

home plate inmediatamente antes de que empiece el juego. Averiguar con el 
árbitro de home plate los cambios presentados respecto a la alineación 
provisional. En caso haya cambios, avisar inmediatamente los anotadores. 
Cambios debido a enfermedad o lesión durante el calentamiento están 
permitidos: los demás cambios serán considerados sustituciones.  

 
• Una vez recibida la alineación oficial del árbitro, se puede proceder y revisar las 

tarjetas de alineación con la lista del roster oficial. Asegurarse de colocar una “X” 
junto al nombre del jugador en la alineación oficial para mostrar que él está 
apareciendo adecuadamente. 

 
 
 
9. Durante el juego 
 
 
Tan pronto como se produzca el primer lanzamiento, los CT deben escribir el inicio oficial 
del juego. Una vez que el partido haya comenzado, los CT deben centrarse en el juego. 
Mejor dividir las responsabilidades de los CT con las siguientes áreas: 
 
CT uno: 
 

• Verificación de la alineación proporcionada por el árbitro 
• Evaluación del árbitro 
• Puntuación por entrada 
• Controlar los jugadores en el dugout y quiénes están en el dugout 
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CT dos:  
 

• Formularios 
• Time out ofensivos 
• Time out defensivos 

 
 
Controles anti-dopaje 
 
Si el evento tiene pruebas de control de dopaje, los CT deben estar familiarizados con 
las reglas anti-dopaje mencionadas en las Normas de la WBSC. 
 
Los CT tienen que preparar el sorteo de los jugadores de acuerdo con el procedimiento 
establecido en las Normas de la WBSC. La Autoridad Antidopaje puede tener un sistema 
de sorteo disponible. Los CT necesitan tener el roster de jugadores de los dos equipos 
compitiendo. 
 
La principal tarea del CT es ayudar en el proceso de sorteo con el(los) oficial(es) de la 
Autoridad Antidopaje y, si está presente, con el oficial antidopaje de la WBSC. 
 
Normalmente, la Autoridad Antidopaje cuenta con personal disponible para informar al 
jugador y los Managers de los equipos al final del partido. Este personal será encargado 
de traer a los jugadores seleccionados a la estación anti-dopaje. El CT sólo está implicado 
en el final del partido si hay un problema para conseguir que el jugador esté disponible 
para el control anti-dopaje en la estación anti-dopaje. 
 
 
 
10. Después del juego 

 
 

• Anotar los resultados finales del cuadro, las carreras, los hits y los errores 
• Anotar la hora final del partido 
• Rellenar los formularios del torneo de la WBSC  
• Visitar a los árbitros y dialogar de cualquier problema ocurrido durante el juego 
• Que todos los árbitros firmen el formulario de árbitros de la WBSC 
• Limpiar el área en el cual se ha estado sentado 
• Agradecer a los voluntarios del COL por su ayuda 
• Agradecer a los anotadores, los árbitros y el COL 
• Encontrar al conductor y regresar al hotel 

 
Una vez que los CT hayan llegado al hotel: 
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• Asegurarse de haber firmado y puesto fecha a todos los formularios antes de 
someterlos al Director de los CT 

• Recoger todos los formularios oficiales de la WBSC junto con las tarjetas oficiales 
de alineación y entregar todo al Director de los CT 

• Entregar el Formulario de Evaluación de los Árbitros al Director de Árbitros 
• Los CT pueden quedarse con una copia de cada formulario oficial de la WBSC. 

 
En la carpeta de cada CT debería haber lo siguiente: 
 
• Normas Técnicas y Organizativas de la WBSC 
• Todos los formularios oficiales de la WBSC correctamente rellenados para 

utilizarse como ejemplo 
• Formularios oficiales de la WBSC en blanco para todos los partidos y algunos extras 
• Folleto del evento con horarios de los partidos, personal, números de teléfono, 

etc. 
• Rosters definitivos de los equipos. 

 
Ser CT para la WBSC es divertido, gratificante, satisfactorio y, sobre todo, 
extremadamente importante. Los Comisarios Técnicos son los ojos, oídos y boca de la 
WBSC en sus torneos oficiales. 
 
Para cualquier pregunta, por favor comuníquese con la oficina de la WBSC (correo 
electrónico: softball@wbsc.org). 

 
 
 
 


