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ORDEN DEL DÍA 
 

1) Bienvenida 

 

2) Pase de lista 

 

3) Discurso del Presidente 

 

4) Eventos de Softbol - Resumen General 2022 - 2026 

 

5) Ofertas abiertas 

 

6) Actualización sobre la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 

 

7) Cualquier otro asunto 

 

8) Se levanta la sesión 

 

************************************************ 

 

  



 

Reunión Junta División Softbol de la WBSC - por videoconferencia - 6 de septiembre de 2022 4/9 

ASISTENCIA 
 

De la Junta Ejecutiva de la WBSC: 
Presidente:     Sr. Riccardo Fraccari 

Vocal:       Sr. Gabriel Waage 

 

De la Junta de la División de Softbol de la WBSC: 
Presidente:     Sr. Craig Cress 

Vicepresidente:    Dato’ (Sra.) Beng Choo Low 

Vicepresidente:    Sra. María Soto 

VP Continental – África:   Sr. Felix Okuye 

VP Continental – Américas:  Sr. Tommy Velázquez 

VP Continental – Asia:   Sr. Xu Yang 

VP Continental – Europa:   Sr. Krunoslav Karin 

VP Continental – Oceanía:   Sr. Rex Capil 

Vocal:       Sra. Taeko Utsugi 

Vocal:       Sra. Mette Nissen Jakobsen 

Rep. Atletas – Softbol Masculino:  Sr. Bruno Motroni 

Rep. Atletas – Softbol Femenino:  Sra. Erika Polidori 

 

Excusados: 
Vocal:       Sr. Chong Hoon Lee 

 

También asistieron: 
Sr. Michael Schmidt, Director Ejecutivo 

Sra. Akiko Ito, Intérprete de japonés 

Personal del VP Continental – Asia, Sr. Xu Yang 

Personal del Vocal, Sr. Chong Hoon Lee 

 

Miembros del personal de la WBSC: 
Sr. Richard Baker (Medios y Comunicación) 

Sr. Victor Isola (Asistente Ejecutivo del Presidente) 

 

*********************************************** 
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1. BIENVENIDA 
 

1.1 El Presidente Cress convocó la Reunión de la Junta de la División de Softbol de la 

WBSC el 6 de septiembre a las 13:00 (hora de Lausana). Dio la bienvenida a todos 

los asistentes y expuso los asuntos que figuran en el Orden del Día para su 

discusión en esta Reunión. 

 

 

2. PASE DE LISTA 
 

2.1 El Director Ejecutivo de la WBSC, Schmidt, completó el pase de lista según la lista 

de asistencia anterior y confirmó que había quórum para que esta reunión 

procediera. 

 

 

3. DISCURSO DEL PRESIDENTE 
 

3.1 El Presidente Cress declaró que esta era la primera reunión de la División de 

Softbol después de las elecciones celebradas en el IV Congreso Ordinario de la 

WBSC los días 4 y 5 de julio de 2022 en la ciudad de Taipéi, TPE. Dijo que los 

eventos son el activo central de la WBSC, y el softbol debe poder hacer que los 

eventos de softbol fueran sostenibles. 

 

3.2 El Presidente Fraccari dijo que después de la pandemia, el mundo del deporte ha 

cambiado ya que los flujos de ingresos y los recursos se vieron gravemente 

afectados y la WBSC necesitaba seguir analizando los torneos y eventos de la WBSC 

para reducir los costos y las responsabilidades financieras de los Comités 

Organizadores Locales (COL) para nuevas ofertas y anfitriones.  

 

3.3 El Presidente Cress agregó que esta Junta debe contactar a los potenciales COL 

para organizar eventos de softbol y explicarles los beneficios para las ciudades 

anfitrionas y los COL y el legado que se puede construir a partir de la celebración 

de eventos de la WBSC. 

 

3.4 El Director Ejecutivo Schmidt destacó que los eventos de softbol para 2023 todavía 

estaban abiertos para ofertas como se muestra en la tabla en el párrafo 5 de esta 

Acta. Indicó que era urgente encontrar organizadores para estos eventos con el fin 

de comunicar las fechas a las Asociaciones Continentales para darles tiempo a 

organizar las respectivas eliminatorias continentales para la Copa Mundial. 

 

3.5 La Sra. Low expresó su preocupación por el calendario mundial de softbol muy 

repleto a nivel continental de Asia debido a la gran cantidad de eventos de softbol 

que se llevarán a cabo tanto a nivel continental como mundial. 
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4.  EVENTOS DE SOFTBOL - DESCRIPCIÓN GENERAL 2022 - 2026 
 

4.1 A los miembros se les presentó el Resumen General del calendario de Softbol para 

2022 - 2026 como se establece en el párrafo 6 de estas Actas. El Sr. Waage señaló 

la solución de sede alternativa en lugar de Argentina para la Copa Mundial de 

Softbol Masculino Sub-23, y agregó que Argentina podría considerar albergar el 

Softbol Masculino Sub-18 en 2023 en lugar del torneo Sub-23. Recordó que en 

2023 también estaba prevista la realización del primer Mundial de Lanzamiento 

Lento, con sede y fechas por determinar. 

 

4.2 El Presidente Fraccari dijo que no estaba seguro de si Argentina podría 

comprometerse a albergar la Sub-18 en 2023, ya que era un grupo de edad y año 

diferente. Solicitó al Presidente Cress y a la Sra. Soto que consultaran con el 

Presidente de la Federación Argentina de Softbol, Sr. Jacinto Cipriota, si había 

interés en esta propuesta para que Argentina sea sede de la Copa Mundial de 

Softbol Masculino Sub-18 2023. 

 

4.3 El Sr. Karin preguntó si había alguna propuesta para incluir el softbol en los Juegos 

Mediterráneos de 2026. Hubo una discusión sobre el asunto, con la viabilidad y las 

opciones para ser analizadas y discutidas con el COL en cuestión. 

 

4.4 El Presidente Fraccari informó que la campaña WBSC LA28 continuaba de manera 

positiva con varias reuniones entre el Comité Organizador y varias partes 

interesadas, incluida la MLB. La Sra. Polidori preguntó cómo la Comisión de Atletas 

podría ayudar a fortalecer la campaña. El Presidente Cress respondió que era muy 

importante que los atletas estén disponibles y envíen señales en las redes sociales 

y en las entrevistas a favor de la inclusión en los Juegos Olímpicos y agradeció a la 

Sra. Polidori por su presencia en los Juegos Mundiales y su contribución, que tuvo 

un impacto extremadamente notable. El Sr. Baker dijo que se comunicará con los 

miembros de la Comisión de Atletas para coordinar los mensajes. El Director 

Ejecutivo Schmidt agregó que el tiempo era esencial y que en las respuestas dadas 

a LA28 ha habido un aumento significativo en el interés en las Copas Mundiales de 

Softbol. La Sra. Utsugi apoyó informando que en Japón también hubo un aumento 

en el interés y el seguimiento en el softbol. 

 

4.5 El Presidente Cress y el Presidente Fraccari declararon que era necesario analizar 

más a fondo el costo de los eventos para hacer que los eventos de softbol sean más 

sostenibles. 

 

4.6 La Sra. Low preguntó cuándo estaba programada la Copa Mundial de Lanzamiento 

Lento en 2023 y el Director Ejecutivo Schmidt respondió que estaba planeada para 

fines de año (2023). 

 

4.7 El Sr. Xu Yang preguntó si la Fase de Grupos de las Copas Mundiales significaba 

que tenía que haber varios anfitriones para cada uno de los Grupos. El Director 
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Ejecutivo Schmidt respondió que no era necesario y que una o más o todas las 

Fases de Grupos podrían otorgarse al mismo anfitrión/COL. El Presidente Fraccari 

enfatizó que la fase de grupos era para agregar flexibilidad a las opciones de 

alojamiento. 

 

4.8 El Sr. Xu Yang también preguntó si la IWGA todavía estaba considerando el softbol 

para los Juegos Mundiales. El Presidente Cress respondió que se podría considerar 

que cualquier apoyo local de la Federación China de Softbol como Federación 

Nacional sería útil, ya que la próxima edición será en Chengdu, China. 

 

 

5.  OFERTAS ABIERTAS 
 

5.1 El Presidente Cress presentó el siguiente documento para la consideración y 

discusión de los Miembros. Señaló que un número significativo de las Copas 

Mundiales de Softbol todavía estaban abiertas para las ofertas. 

 

 
 

 

6.  ACTUALIZACIÓN SOBRE LA COPA MUNDIAL DE SOFTBOL MASCULINO SUB-23 
 

6.1 El Presidente Cress informó que Argentina, debido a la inflación actual y la crisis 

económica en Argentina, había informado que ya no podía organizar la Copa 

Mundial de Softbol Masculino Sub-23 este año (2022) y que la WBSC estaba 

buscando organizadores alternativos, pero no había confirmación todavía en este 

momento. 

 

6.2 El Director Ejecutivo Schmidt dijo que la WBSC tenía conversaciones con posibles 
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anfitriones para organizar el evento en diciembre de 2022, y mantendría 

informados a los Miembros y equipos participantes tan pronto como sea posible 

cuando se confirmen un anfitrión y las fechas. 

 

6.3 La Sra. Soto dijo que estaba de acuerdo en que el evento se pospusiera hasta 

diciembre para permitir que los equipos tuvieran más tiempo. 

 

 

7. CUALQUIER OTRO ASUNTO 
 

7.1 No se planteó ningún otro asunto. 

 

 

8. SE LEVANTA LA SESIÓN 
 

8.1 El Presidente Cress agradeció a todos los que asistieron a la Reunión. También 

agradeció al personal de la WBSC por sus esfuerzos para garantizar el éxito de la 

reunión. 

 

8.2 No habiendo otros asuntos, se levantó la Reunión a las 14:20 horas con voto de 

agradecimiento al Presidente.   [Final] 

 

************************************************ 
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Estas Actas que se originaron en la Reunión de la Junta de la División Softbol de la WBSC 

celebrada por videoconferencia el 6 de septiembre de 2022, se confirman formalmente 

como correctas por: 

 

 

 

 

 

 

Día _________ Mes _________ Año _________ 

 

 

Ciudad _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firmada por ___________________________ Firmada por ___________________________ 

Craig Cress      Beng Choo Low 

Presidente      Vicepresidente 

 


