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

el 4 de octubre de 2021 (por videoconferencia) 
 
4) Cualquier asunto que surja de las Actas 
 
5) Discurso del Presidente 
 
6) Congreso WBSC 2022 y talleres 
 
7) E-Sport: actualización sobre los contratos 
 
8) Resumen eventos de la WBSC 2022 
 
9) Informe financiero: cuenta de pérdidas y ganancias 2020 
 
10) Cambios a las Normas WBSC 
 
11) Futuros nuevos posibles Miembros 
 
12) Otros asuntos 
 
13) Se levanta la sesión 
 

************************************************ 
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1. MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
1.1 El Presidente Fraccari llamó al orden este 11 de enero de 2022, Reunión de la 

Junta Ejecutiva (JE) de la WBSC a las 13:10 (hora de Lausana). Dio la bienvenida 
a todos los presentes y expuso los asuntos que figuran en la Agenda para su 
discusión en esta Reunión. 

 
 
2. PASE DE LISTA 
 
2.1 La Secretaria General Low completó el pase de lista según la lista de asistentes 

anterior y confirmó que había quórum para que esta Reunión procediera. 
 
 
3. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 
3.1 La Secretaria General Low informó que las Actas de la 19ª Reunión del JE de la 

WBSC, ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la WBSC y celebrada el 4 
de octubre de 2022, por videoconferencia, se enviaron antes a todos los Miembros 
de la JE y no hubo ninguna solicitud de enmiendas recibida por la Oficina de la 
WBSC. 

 
PROPUESTA: 
Considerar y aprobar las Actas de la 19ª Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC, 
ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la WBSC y celebrada por 
videoconferencia el 4 de octubre de 2022, según lo propuesto por el Sr. Finlay y 
secundado por el Sr. Cress. 
 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad las Actas de la 19ª Reunión de la Junta 
Ejecutiva de la WBSC, ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la WBSC y celebrada 

por videoconferencia el 4 de octubre de 2022. 
 
 
4. CUALQUIER ASUNTO DQUE SURJA DE LAS ACTAS 
 
4.1 No surgieron asuntos planteados. 
 
 
5. DISCURSO DEL PRESIDENTE 
 
5.1 El Presidente Fraccari declaró que la situación global de Covid-19 todavía estaba 

afectando todos los eventos y que esta reunión fue convocada para obtener y 
discutir aportaciones de los Miembros de la JE para decidir cómo avanzar con los 
eventos de la WBSC, en especial contra la actual variante Omicron de Covid19, 
descrita como muy contagiosa pero con menos consecuencias para la salud. Cada 
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uno de los Miembros de la JE dio una breve descripción de la situación de Covid 
en su país/territorio respectivo. 

 
5.2 El Presidente Fraccari presentó el informe del COI (Comité Olímpico Internacional), 

fechado el 25 de noviembre de 2021, sobre la recopilación de datos de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 (T2020), que proporcionó al COI amplios datos durante 
T2020 para el análisis continuo de los Juegos Olímpicos (JO), a fin de proporcionar 
comentarios valiosos a las Federaciones Internacionales (FI) sobre sus deportes, 
disciplinas y eventos durante los Juegos Olímpicos, y para evaluar el desempeño 
de los deportes/disciplinas/eventos en el momento de los Juegos. El informe 
cubrió los 33 deportes en T2020 e incluyó datos recopilados sobre la audiencia de 
televisión y medios digitales, así como sobre comentarios del público en general y 
artículos de prensa. 

 
5.3 Solicitó al Sr. Baker, Ejecutivo del Departamento de Medios de la WBSC, que 

hiciera una presentación más detallada sobre el informe del COI y los datos 
recopilados, y el Sr. Baker destacó lo siguiente: 

 
5.3.1 Audiencia televisiva: 83 territorios, 633 millones de horas de béisbol y 

softbol registradas, tres veces más que el valor medio de 233.680 horas. 
Los principales territorios por continente de la audiencia máxima total 
(nivel deportivo) fueron Japón, EE.UU., Brasil, Reino Unido y Corea. 

 
5.3.2 Audiencia digital: 25 territorios, béisbol y softbol registraron más de 40 

millones de horas de audiencia digital de transmisión en vivo en horas 
estimadas y 470 millones de páginas vistas (100 millones más que la 
mediana de 371 millones) de páginas vistas en los sitios web más 
populares (10 sitios web por territorio). Los principales espectadores 
digitales por territorio (en horas estimadas) fueron China, Corea, Australia, 
EE.UU. y Japón. 
El Sr. Baker explicó que la diferencia entre países/territorios estaba 
determinada principalmente por la distribución de derechos, la 
disponibilidad de béisbol y softbol en los países/territorios y la diferencia 
horaria con Japón. 
El béisbol y el sóftbol también estuvieron por encima del promedio con 76,3 
millones (la mediana fue de 548 millones) para visitantes únicos en los 
sitios web más populares (una indicación del tamaño del conjunto de 
aficionados para cada deporte durante T2020 y, por lo tanto, un "buen 
indicador de popularidad"). 

 
5.3.3 Redes sociales: se compartieron 234 millones de artículos de béisbol y 

softbol, 10 veces más que la mediana de 29 millones. 
En respuesta a la consulta del Sr. Seiler sobre si los datos de las redes 
sociales se referían solo a la FI o si también incluían los de los equipos de 
béisbol y softbol, el Sr. Baker aclaró que los números se referían 
únicamente a la FI. El Sr. Seiler dijo que sería interesante entender si la 
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nacional podría hacer un mejor trabajo para mejorar el puntaje de la FI. 
 
5.3.4 Prensa: basándose en el monitoreo de cinco títulos de prensa en cada uno 

de los 50 países/territorios, béisbol y softbol clasificaron en promedio 
1331 artículos en comparación con el promedio de 1.356. 

 
5.3.5 Encuesta: público en general (deportes favoritos): béisbol-softbol 5.5 

millones (mediana 5.9 millones, máximo 7 millones). También ayudó a 
indicar en qué países/territorios nuestro deporte estaba entre los favoritos, 
especialmente entre los jóvenes (13-19 años). 

 
5.4 Hubo un debate general sobre el informe del COI y se consideraron las siguientes 

observaciones: 
 

5.4.1 Mientras que el informe se refería a veces al promedio y a veces a la 
mediana, la mediana era el valor más consistente. 

 
5.4.2 La atención juvenil dada a nuestro deporte; por ejemplo, las redes sociales 

fueron más efectivas que los comunicados de prensa tradicionales y los 
artículos de prensa.  

 
5.4.3 Mientras que en ediciones anteriores de JO los ingresos por venta de 

boletos eran importantes, en la edición T2020, era evidente que un 
conjunto de nuevos parámetros más globales en las plataformas digitales 
y las redes sociales era más importante, y había un interés creciente en los 
deportes electrónicos.  

 
5.4.4 El informe del COI sobre cada FI se entregó solo a la FI específica y no 

pudimos rastrear los resultados de otras FI. Si bien no existía una 
clasificación oficial de deportes por parte del COI, la ASOIF (Asociación de 
Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano) tiene su propia 
clasificación; fue interesante notar que nuestro deporte logró algunos 
resultados de datos sobresalientes en los medios de comunicaciones. 

 
5.4.5 Era importante compartir los resultados de los datos con los Miembros del 

COI para destacar el éxito de nuestro deporte.  
 
5.4.6 La WBSC necesitaba continuar intensificando los esfuerzos para realizar 

cambios a fin de modernizar y mejorar la popularidad de nuestro deporte, 
y continuar con una buena comunicación con el COI sobre su 
modernización. 

 
5.5 El Presidente Fraccari destacó los resultados por encima del promedio alcanzados 

por el béisbol y softbol en muchos segmentos, especialmente en nuestra 
popularidad y alcance a algunos de los países/territorios involucrados, 
especialmente entre la juventud. Dijo que a pesar del éxito, sigue siendo importante 
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modernizar nuestro deporte y hacerlo más atractivo para las generaciones más 
jóvenes. Agregó que la Junta Ejecutiva del COI desempeñó un papel muy 
importante en la decisión de deportes, disciplinas y eventos para su inclusión en 
los Juegos Olímpicos antes de llevarlos a la Sesión del COI (Miembros del COI). 

 
5.6 El Presidente Fraccari informó a continuación sobre la última decisión del COI de 

incluir tres deportes (skateboarding, surf y escalada en roca) en los Juegos 
Olímpicos de LA 2028 y afirmó que el OCOG (Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos) de LA2028 puede proponer otros deportes nuevos. Expresó la realidad 
de que nuestro deporte es un deporte de equipo (y hay una gran cantidad de 
atletas) y que se necesitaban esfuerzos en nuevas fronteras. Agregó que la WBSC 
respondió reuniéndose con el COI y el OCOG, así como con las ligas profesionales, 
para discutir nuevos formatos y la propuesta de jugar algunos de los juegos de los 
JO en otras ciudades durante el período de los JO (se señaló que en T2020, algunos 
juegos de softbol y béisbol se jugaron en Fukushima, en las afueras de Tokio). 
Informó que la WBSC estaba realizando un análisis más profundo sobre la 
participación de las ligas profesionales y que se compartiría con los Miembros de 
la JE. 

 
5.7 El Presidente Fraccari luego solicitó al Sr. Ienna que informara sobre los resultados 

del Congreso Extraordinario de la WBSC celebrado por escrito el 18 de diciembre 
de 2021: 

 
5.7.1 El Congreso de la WBSC aprobó por 222 votos (92,12%) a favor las 

enmiendas al Estatuto de la WBSC propuestas por la JE de la WBSC, con 
18 votos (7,47%) en contra y 1 (0,41%) abstención, que es más de la 
mayoría cualificada de 2/3 del quórum, según el artículo 13.5 del Estatuto 
de la WBSC. 

 
5.7.2 El Congreso de la WBSC aprobó por 225 votos (93,36%) a favor las 

enmiendas al Código de las Divisiones de la WBSC propuestas por la JE de 
la WBSC, con 12 votos (4,98%) en contra y 4 (1,66%) abstenciones, que 
es más de la mayoría cualificada de 2/3 del quórum según los artículos 
13.5 y 13.9 del Estatuto de la WBSC. 

 
5.8 El Presidente Fraccari informó que en noviembre de 2021, las Federaciones 

Nacionales Europeas (FN) acordaron formar la fusión WBSC Europa y celebrarían 
su histórico Congreso para aprobar su nuevo estatuto y celebrar elecciones para 
su nueva junta directiva; WBSC Europa regiría el béisbol y el softbol juntamente en 
el continente. 

 
5.9 A petición del Presidente Fraccari, el Sr. Cianfoni presentó el Manual de Baseball5 

que pronto se compartiría con todos los Miembros (Federaciones Nacionales) de 
la WBSC, para promover y desarrollar el Baseball5 en todos los niveles, incluso en 
las escuelas y entre los educadores. 

6. CONGRESO WBSC Y TALLERES 
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6.1 El Presidente Fraccari solicitó las opiniones de los miembros de la JE sobre el 

modo del próximo Congreso de la WBSC 2022 (que estaba programado para marzo 
de 2022), es decir, si se debía realizar un Congreso en presencia totalmente física 
o híbrido (presencia física y virtual), o completamente un Congreso virtual, en vista 
de la actual pandemia de Covid, que hace que los viajes aéreos y otros temas 
logísticos sean complejos, señalando que los Estatutos aprobados de la WBSC 
preveían congresos y reuniones virtuales en línea. 

 
6.2 Hubo un amplio debate, con consenso general sobre lo siguiente: 
 

6.2.1 La WBSC necesitaba considerar la seguridad y el bienestar de sus 
miembros. 

 
6.2.2 Se preferiría un congreso físico, a pesar de las dificultades y los altos costos 

de los viajes, así como los estrictos requisitos de cuarentena para los que 
viajan de regreso a su propio país/territorio, y si esto no es posible, intentar 
un formato híbrido o formato virtual (en línea). 

 
6.2.3 No había urgencia para celebrar el Congreso en marzo ya que la dirección 

actual de la WBSC estaba cumpliendo bien con sus deberes y 
responsabilidades. 

 
6.2.4 Se podrían considerar todas las posibilidades y que el Congreso de la WBSC 

se celebrara en 2022, con un aviso previo de 3 meses a los miembros como 
se establece en los Estatutos.  

 
6.2.5 Otras FI han realizado sus congresos y elecciones de manera virtual. 
 
6.2.6 El Sr. Peng y la CTBA (Asociación de Béisbol de Chinese Taipei) 

mantuvieron su total compromiso con la organización del Congreso físico 
de la mejor manera posible cuando las restricciones lo permitan, y la CTBA 
ya está negociando las tarifas de las habitaciones de hotel y de las salas de 
reuniones y analizando las fechas disponibles. 

 
6.2.7 Era importante tener cautela en base al avance de la pandemia y las 

restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, y que era posible 
monitorear la situación unos meses más antes de decidir nuevas fechas 
para el Congreso. 

 
6.2.8 Hubo consenso general en que se podrían considerar nuevas fechas a partir 

de junio de 2022.  
 
PROPUESTA: 
Posponer de nuevo la fecha programada de marzo de 2022 para el Congreso WBSC 2022, 
y continuar monitoreando el progreso de la pandemia y las restricciones impuestas por 
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las autoridades sanitarias antes de decidir la fecha y modalidad del mismo.  
 
 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad posponer de nuevo la fecha 
programada de marzo de 2022 para el Congreso de la WBSC de 2022 y continuar 

monitoreando el progreso de la pandemia y las restricciones impuestas por las autoridades 
sanitarias antes de decidir la fecha y modalidad del mismo. 

 
 
7. E-SPORT: ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS CONTRACTOS 
 
7.1 El Sr. Schmidt informó sobre el desarrollo de E-Sports de la WBSC basado en los 

tres instrumentos (móvil, PC/consola e híbrido). Informó que la WBSC estaba 
discutiendo un MOU (Memorándum de Entendimiento) con varias empresas a 
medida que la WBSC avanzaba con el desarrollo de cada uno de los tres pilares: 

 
7.1.1 Móvil: La WBSC estaba desarrollando una aplicación llamada "PlayBall" que 

ya se podía descargar en versión Beta y estaba trabajando con otra 
empresa para la creación de otra nueva aplicación para Baseball5. 

 
7.1.2 PC/Consola: durante los próximos dos años, en asociación con Konami, la 

WBSC desarrollaría un juego basado en el torneo Premier12. 
 
7.1.3 Híbrido: La WBSC cerró un acuerdo con Newdin (una empresa coreana) 

para desarrollar un juego híbrido que podría estar disponible para jugar a 
nivel mundial este año (2022). 

 
7.2 El Sr. Schmidt también informó sobre otros aspectos, como la realidad virtual (que 

era una nueva área donde la WBSC ve oportunidades para desarrollar y promover 
como una nueva frontera, por ejemplo, asientos virtuales en un torneo físico) y NFT 
(tokens no fungibles). 

 
7.3 En respuesta a la consulta del Sr. Kaltschmitt sobre si la WBSC se incluiría en la 

próxima OVS (Serie Virtual Olímpica), el Sr. Cianfoni informó que la WBSC y el COI 
estaban manteniendo conversaciones en curso para la próxima (segunda serie) 
OVS prevista para finales de 2022.  

 
8. RESUMEN EVENTOS DE LA WBSC 2022 
 
8.1 El Sr. García presentó un breve informe sobre los dos últimos eventos de la Copa 

Mundial WBSC organizados en 2021, a saber, la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 
que se jugó en México en septiembre y la Copa Mundial de Softbol Femenino Sub-
18 que se jugó en Perú en diciembre. Informó que ambos eventos se llevaron a 
cabo con éxito y se completaron de manera segura, con la observación de estrictas 
contramedidas y medidas de Covid. 
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8.2 El Sr. García continuó su informe con una breve descripción del calendario mundial 

de eventos de la WBSC 2022. 
 

• Congreso WBSC 2022. 
• Juegos Mundiales Birmingham USA 2021 (en 2022) – Softbol Femenino. 
• Copa Mundial de Béisbol Masculino Sub-12 2022 (pospuesta desde 2021). 
• Copa Mundial de Softbol de Género Mixto Sub-12 2022 (posp. desde 2021). 
• Copa Mundial de Béisbol Masculino Sub-15 2022. 
• Copa Mundial de Béisbol Masculino Sub-18 2021 (en 2022). 
• Copa Mundial de Béisbol Masculino Sub-23 2022. 
• Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 2022 (pospuesta desde 2021). 
• Copa Mundial de Softbol Masculino 2022 (pospuesta desde 2021). 
• Copa Mundial de Baseball5 2022 (categoría abierta) 

 
8.3 El Sr. García luego presentó las siguientes dos ofertas de México para albergar la 

Copa Mundial de Béisbol Sub-15 2022 y la Copa Mundial de Baseball5 2022 para 
la consideración de la Junta. 

 
PROPUESTA 1: 
Considerar y aprobar la candidatura de México para albergar la Copa Mundial de Béisbol 
Sub-15 de 2022. 
 
 

DECISIÓN 1 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la candidatura de México para albergar 

la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de 2022. 
 
 
PROPUESTA 2: 
Considerar y aprobar la candidatura de México para albergar la Copa Mundial de 
Baseball5 2022. 
 
 

DECISIÓN 2 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la candidatura de México para albergar 

la Copa Mundial de Baseball5 2022. 
 
 
 
PROPUESTA 3: 
Considerar y aprobar la adjudicación del comodín de la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 
de 2022 a EE.UU. 
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DECISIÓN 3 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la adjudicación del comodín de la Copa 

Mundial de Béisbol Sub-12 de 2022 a EE.UU. 
 
 
 
9. INFORME FINANCIERO: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020 
 
9.1 El Tesorero Vicini presentó la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la WBSC 2020 

para la consideración de la JE. Destacó lo siguiente: 
 

9.1.1 Pricewaterhouse & Coopers ya no eran los auditores de la WBSC porque no 
podían garantizar la finalización de la auditoría dentro del plazo solicitado 
por la WBSC. Informó que luego de revisar varias ofertas, se encontró que 
FIBEXA SA Société Fiduciaire podía cumplir con los requisitos de licencia e 
independencia estipulados por la ley suiza y fue designada para hacerse 
cargo de la auditoría. 

 
9.1.2 En general, las cifras coincidieron con el presupuesto de 2020 aprobado 

previamente por la JE. Al 1 de enero de 2020, los activos de la WBSC, 
después de la deducción de los pasivos, ascendían a USD 17.176.626, y al 
31 de diciembre de 2020, el monto total era de USD 17.756.544, con el 
siguiente: 

 
 Ingreso total para 2020     = USD    9.560.132 
 Gastos totales para 202     = USD    8.825.213 
 Provisiones para BASE y GAME TIME SSDRL = USD       718.497 
 Superávit para 2020     = USD         16.421 
 Fondos de reserva y activos fijos 
 (menos pasivos) al 31/12/2020   = USD  17,756,544 
 
9.1.3 A partir de la Declaración de pérdidas y ganancias de 2020, se hizo 

evidente que, a pesar de las enormes dificultades resultantes de la 
pandemia y teniendo en cuenta la inversión realizada para la nueva sede 
de la WBSC, se mantuvieron los mismos activos positivos que a principios 
de año (2020). Sin embargo, era importante actuar con cuidado para 
consolidar esta tendencia a fin de garantizar a la WBSC un futuro estable 
más sólido. 

 
9.2 El Tesorero Vicini informó que los auditores externos realizaron su examen de los 

libros de cuentas de la WBSC y completaron su auditoría en junio de 2020 de 
acuerdo con el Estándar Suizo. Informó que después de haber examinado los 
estados financieros (balance general, estado de ingresos y gastos y notas del 
auditor), los auditores han declarado: “Nada ha llegado a nuestro conocimiento 
que nos haga creer que los estados financieros no cumplen con la ley suiza y los 
estatutos de la Compañía”. 
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9.3 El Sr. Finlay enfatizó la importancia de que las Cuentas de Pérdidas y Ganancias 

2021 auditadas de la WBSC estén listas y presentadas en el Congreso de 2022. El 
tesorero Vicini respondió que la administración está trabajando actualmente en 
completar las cuentas para la auditoría a pesar de las dificultades encontradas y 
que las cuentas auditadas de 2021 deberían estar listas para un congreso en junio 
de 2022. 

 
9.4 A la solicitud de aclaraciones del Sr. Kaltschmitt sobre algunos de los fondos 

recibidos por la WBSC en 2020, el Tesorero Vicini respondió que la WBSC solicitó 
y obtuvo el apoyo financiero de Covid-19 del COI y las autoridades de la 
Confederación Suiza. 

 
PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la WBSC 2020, y que dicha 
Cuenta se presente en el próximo Congreso de la WBSC, según lo propuesto por el Sr. 
Finlay y secundado por el Sr. Kaltschmitt. 
 
 

DECISIÓN 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 

la WBSC 2020, y que dicha Cuenta se presente en el próximo Congreso de la WBSC. 
 
 
 
10. CAMBIOS A LAS NORMAS WBSC 
 
10.1 El Sr. Ienna explicó que luego de la aprobación de las enmiendas a los Estatutos 

de la WBSC y el Código de las Divisiones de la WBSC, se han revisado otros 
documentos normativos con enmiendas propuestas, incluidas aquellas para 
acordarse con el taller de gobernanza de la ASOIF, en relación con las reglas y 
procesos electorales para las FI. 

 
10.2 El Sr. Finlay informó al JE sobre las enmiendas propuestas a lo siguiente, en las 

que la Comisión Legal de la WBSC había trabajado y redactado: 
 

10.2.1 Reglamentos de la WBSC relacionados con las Comisiones. 
 
10.2.2 Reglamentos de Elecciones de la WBSC. 

 
10.3 A la consulta del Sr. Cress sobre si la Comisión de Lanzamiento Lento se 

mantendría, el Sr. Schmidt aclaró que se mantendría como un Grupo de Trabajo. 
 
PROPUESTA 1: 
Considerar y aprobar la versión modificada de los Estatutos de la WBSC relacionados con 
las Comisiones, propuesta por la Sra. Allen y secundada por el Sr. Kaltschmitt. 
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DECISIÓN 1 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la versión modificada de las Normas 

sobre las Comisiones WBSC. 
 
 
PROPUESTA 2: 
Considerar y aprobar la versión enmendada de las Normas Electorales de la WBSC, 
propuesta por la Sra. Allen y secundada por el Sr. Seiler. 
 
 

DECISIÓN 2 
La Junta Ejecutiva de la WBSC aprobó por unanimidad la versión modificada de las Normas 

sobre las Elecciones WBSC. 
 
 
11. FUTUROS NUEVOS MIEMBROS 
 
11.1 El Sr. Schmidt informó que no había solicitudes para nuevos miembros o despido 

de miembros para la consideración de la JE. Dijo que la Oficina de la WBSC estaba 
trabajando con varias partes para nuevas membresías. 

 
 
12. OTROS ASUNTOS 
 
12.1 No se planteó ningún otro asunto. 
 
 
13. SE LEVANTA LA SESIÓN 
 
13.1  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. 

 
13.2 No habiendo otros asuntos, se levanta la Reunión las 15:30 horas con un voto de 

agradecimiento al Presidente.   [Fin] 
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Estas Actas, que se originaron en la Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC celebrada por 
videoconferencia, el 11 de enero de 2022, se confirman formalmente como correctas por: 
 
 
 
 

Día _________ Mes _________ Año _________ 
 
 

Ciudad _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmado por _______________________ Firmado por _____________________ 
Riccardo Fraccari Beng Choo Low 
Presidente Secretaria General 
 


