
 

Apéndice 2. Formulario Oficial de Candidatura 
 

Para hacer una propuesta de organización para una Copa Mundial WBSC, se deben presentar 
documentos formales al Departamento de Eventos de la WBSC durante las fechas establecidas previo 
al Evento a licitar. El Departamento de Eventos de la WBSC evaluará las solicitudes enviadas y lo 
presentará al Comité Ejecutivo de la WBSC para su aprobación final. La WBSC podrá solicitar más 
información a la Organización que oferte por un Evento WBSC, y / o se le puede solicitar a un 
representante que asista a una reunión oficial de la WBSC para presentar su propuesta de licitación 
en cualquier momento previo a la decisión final. 

 

1. Candidatura Oficial 
 

Los documentos a presentar en su propuesta deberán explicar todos los asuntos listados a 
continuación: 
§ Nombre del Evento WBSC de interés (incluir año del Evento):  
§ Persona de contacto (Organizador), incluyendo: 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
Nombre completo:  
Posición:  
Teléfono:  
Teléfono móvil:  
Correo electrónico:  
Dirección postal:  
Código postal:  

§ Sedes de competición propuestas para el Evento, incluyendo: 
INFORMACIÓN DE LAS SEDES DE COMPETICIÓN 

Ciudad(es) involucradas para el Evento:  
Número de sedes de competición:   
Nombre de las sedes de competición:   
Dirección(es):  
Código postal(es):  
Página web:  

 

NOTA: En caso de que alguna entidad licitante desee proporcionar documentación y / o información 
adicional, favor de adjuntar al final de este formulario. 



 

[Motivo de la propuesta para organizar una Copa Mundial WBSC] 
Describir las razones que motivaron a su institución a presentar una propuesta por la organización 
del Evento y los beneficios que se esperan obtener. 

 
[Obligaciones organizativas del COL] 
§ Describir el perfil organizativo de la entidad o entidades solicitantes;  
§ Describir el plan de aseguramiento de recursos financieros para operar con éxito el Evento. 

Especificar las fuentes de ingresos; 
§ Describir el presupuesto general con ingresos y gastos; 
§ Explicar el proceso de reclutamiento de voluntarios y planificar la capacitación, así como los roles a 

desempeñar por parte de los voluntarios del COL; y 
§ Elaboración de carta de aceptación, declarando la aceptación de todos los requisitos mencionados 

en este documento. 
 
[Coordinación general] 
§ Confirmar su compromiso de obtener / gestionar visas de entrada / permisos de aterrizaje para 

todos los participantes. Enumere los países con los que su nación no mantiene relaciones 
diplomáticas; 

§ Se espera que se importe una gran cantidad de productos a la nación anfitriona antes, durante y 
después del Torneo. Describir cualquier procedimiento necesario con respecto a la importación, uso 
y exportación de bienes; 

§ Describir cualquier tipo de tributación que pueda aplicarse a cualquier aspecto relativo a la 
organización del Evento; 

§ Describir los aspectos geográficos y climatológicos de todas las ciudades donde se llevará a cabo el 
Torneo (precipitación, altitud, temperatura, humedad, viento, niebla, etc.); 

§ Describir el nivel de contaminación en las ciudades donde se realizará el Torneo; y 
§ Confirme que las necesidades de red inalámbrica de Internet podrán estar disponible en cada sede 

de competición. 
 

[Servicios] 
§ Confirmar si las acreditaciones pueden ser producidas de acuerdo al reglamento WBSC; 
§ Indicar el nombre y el sitio web de los hoteles que propone utilizar para los siguientes participantes: 

INFORMACIÓN DE HOTELES 
Equipos  
Familia WBSC  



 

Medios (si hubiese medios 
internacionales): 

 

Familiares y aficionados (en 
base a solicitud): 

 

§ Indicar el sistema de alimentación a ser utilizado durante el evento (ej. Buffet, box lunch, 
restaurantes en hoteles, sistemas de vouchers, per-diems, etc.); 

§ Indicar el lugar donde se llevará a cabo el servicio de alimentación para los Equipos y la Familia 
WBSC; 

§ Describir el plan de coordinación de lavandería (de acuerdo al Manual de Organización de Eventos); 
§ Indicar la distancia entre las sedes de competición, hoteles y aeropuerto internacional más cercano; 
§ Describir la organización del plan de transporte local para todos los participantes (de acuerdo al 

Manual de Organización de Eventos): 
§ Describir información sobre el transporte público local y el acceso a las sedes de competición para 

los aficionados y los medios de comunicación; 
§ Describir los detalles de su seguro médico / de salud y del seguro de responsabilidad civil / de 

terceros de acuerdo al Manual de Organización de Eventos; 
§ Describir los riesgos epidemiológicos (si los hubiese) en la ciudad o ciudades donde se realizará el 

Evento; 
§ Describir los planes sobre el servicio de primeros auxilios en las sedes de competición, hoteles, así 

como la participación de hospitales locales; y 
§ Describir el plan de seguridad general. 

 
[Competición] 
§ Confirmar si todas las reuniones previas al Torneo se pueden organizar de acuerdo con las directrices 

de la WBSC; 
§ Indicar la distancia entre las sedes de competición, en caso de utilizar varias sedes; 
§ Indicar la capacidad de asientos de cada sede de competición; 
§ Describir el montaje de los vestidores para los Equipos y Árbitros en cada sede de competición y 

adjuntar fotografías; 
§ Indicar la fecha propuesta para la visita de inspección (a más tardar 12 meses antes de la fecha 

propuesta del Evento); 
§ Explicar sobre la propiedad de las sedes de competición propuestas y su disponibilidad para el 

Evento; 
§ Si corresponde, indique las restricciones sobre el uso de las instalaciones; 
§ Describir las condiciones actuales del campo de juego, instalaciones, detalles y cronograma de 

trabajo adicional requerido; 



 

§ Confirmar su disponibilidad para proveer material de campo / equipamiento (ej., lona, material 
secante, etc.) para mantener y arreglar el campo de juego en caso de inclemencias del clima; 

§ Insertar un plano de cada sede de competición, en donde se indiquen las siguientes áreas: 
- Campo de juego; 
- Gradas de espectadores; 
- Vestidores para Equipos y Árbitros; 
- Dugouts; 
- Áreas de calentamiento; 
- Bullpens; 
- Áreas de medios (área de fotógrafos, gradas reservadas para prensa, sala de conferencias de 
prensa y zonas mixtas); 
- Oficina de la WBSC; 
- Espacios de trabajo WBSC (Directores, CTs, Anotadores, Personal de TV, etc.); 
- Oficina del COL y centro de acreditación; y 
- Áreas de hospitalidad VIP; 

§ Describir la ubicación, las condiciones de las sedes de práctica en cada lugar / ciudad. También 
indicar la distancia a las sedes de competición; y 

§ Describir el plan de personal para los guardacampos y mantenimiento del terreno, el anunciador 
público y la gestión o manejo del marcador / pizarra. 

 
[Ceremonias y protocolo] 
§ Describir si se planea una recepción de bienvenida, un programa cultural, etc. para el Evento; 
§ Las ceremonias de apertura y clausura se acordarán entre el COL y la WBSC. Las directrices para las 

ceremonias se establecen en el Manual de Organización de Eventos; 
§ Describir los eventos / conferencias de prensa paralelos y promocionales que planea celebrar; y 
§ Confirmar si el protocolo del juego (presentación de jugadores, banderas, himnos nacionales, etc.) 

puede ser organizado de acuerdo con el protocolo de la WBSC. 
 

[Marketing y promoción] 
§ Describir el plan promocional y las estrategias de marketing en un esfuerzo por generar y desarrollar 

exposición del Evento; 
§ Describir el plan de boletaje para maximizar la venta de boletos; y 
§ Confirmar su compromiso de seguir las reglas de la WBSC en las siguientes áreas: 

- Protección de las marcas registradas y logotipos de la WBSC; 
- Todas las sedes de competición deberán estar limpias de publicidad; 
- Marketing de emboscada y protección contra la comercialización ilegal; y 



 

- No existencia de acuerdos preestablecidos (publicidad dentro y fuera de los espacios). 
 
 

2. Información Complementaria 
 

Adjuntar información sobre cualquier recomendación especial relacionada con cualquier asunto que 
respalde esta aplicación (es decir, experiencia en la realización de Eventos WBSC, remodelaciones 
recientes de instalaciones, etc.). 
 
Una vez completada la "Propuesta de Organización" se deberá enviar a la Sede Central de la WBSC 
por correo electrónico y por correo postal: 
WBSC – World Baseball Softball Confederation 
Avenue Général-Guisan 45 
1009 - Pully 
Switzerland 
Email: 
BÉISBOL - events.baseball@wbsc.org 
SOFTBOL - events.softball@wbsc.org 
BASEBALL5 - events.baseball5@wbsc.org 
Tel: +41 21 318 8240 

 
En caso de que alguna Ciudad, Gobierno u 0rganización de Gestión de Eventos estuviera interesada 
en organizar un evento de la WBSC, dicha entidad deberá comunicarse con la Federación Nacional o 
Miembro Asociado en sus respectivos países, así como con la WBSC para expresar su interés. En este 
caso, una carta de apoyo de la Federación Nacional será requerida. 

 


