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QUIÉNES SOMOS

La Comisión de Atletas de la WBSC es un organismo electo que sirve 

como enlace entre los atletas y la WBSC, representando a los Atletas 

de Béisbol/Softbol futuros, actuales y recientemente retirados. 

Está compuesto por dos representantes de atletas de cada disciplina: 

béisbol masculino, béisbol femenino, softbol masculino, softbol 

femenino, los cuales son elegidos por atletas de béisbol/softbol de 

todo el mundo por un período de cuatro años. Durante este período, 

estos representantes de atletas elegidos también pueden 

desempeñarse como miembros de la Junta Ejecutiva de la WBSC, 

miembros de la Junta de División y miembros del Consejo Presidencial.

TOTAL DE OCHO

BÉISBOL MASCULINO

BÉISBOL FEMENINO

SOFTBOL MASCULINO

SOFTBOL FEMENINO

DOS DE

REPRESENTANTES DE ATLETAS
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La Comisión de Atletas de la WBSC y los Representantes son voluntarios, 

motivados por su deseo de representar a otros atletas de Béisbol/Softbol

y apoyarlos para que tengan éxito dentro y fuera del campo de juego.
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QUÉ HACEMOS

La Comisión de Atletas de la WBSC tiene el papel de dirigir y 

garantizar que la participación de los atletas tenga poder en la toma 

de decisiones de béisbol/softbol. Esto incluye comentarios directos a 

la Junta Ejecutiva de la WBSC, así como recomendaciones a las 

Comisiones y Grupos de Trabajo de la WBSC. 

Al brindar asesoramiento y una perspectiva directamente desde el 

campo de juego, la Comisión de Atletas debe garantizar que las voces 

de los atletas se escuchen y se utilicen para mejorar nuestro deporte.

3



INTRODUCCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE ATLETAS

4

Como modelo a seguir, los representantes de atletas pueden ampliar 

su función como embajadores o instructores para crear conciencia 

sobre el antidopaje y el etilo de vida saludable, la prevención de la 

manipulación de la competición, la protección contra el acoso y el 

abuso y el desarrollo sostenible.

En cooperación con otras Comisiones de la WBSC, la Unidad de 

Integridad y otras organizaciones deportivas relevantes, la Comisión 

de Atletas debe garantizar que los compañeros atletas puedan 

maximizar su potencial y rendimiento en un entorno seguro, saludable 

y justo.
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QUÉ HEMOS HECHO

Voz de los Atletas en la dirección de la WBSC

- Participación en las Reuniones de la Junta Ejecutiva y Congreso

- Participación en los Grupos de trabajo para Béisbol/Softbol 

- Comentarios sobre las Copas Mundiales y eventos sancionados

- Comentarios para desarrollar Juegos para Móviles de Béisbol/Softbol 

- Comentarios sobre los Reglamentos Oficiales de béisbol/softbol

- Revisión de la política de protección contra el Acoso y el Abuso

- Planificación y propuesta de la Estrategia de Salvaguardia 

- Recomendación de cambios en el Procedimiento de Elección de 

Representantes de Atletas

- Propuesta del primer Foro de Atletas de la WBSC (en elaboración)

Ser un representante de la WBSC

- Participación en las Conferencias de la Comisión de Atletas del COI

- Participación en los Virtual Games-Time Experience Interview de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020

- Participación en los Foros de Atletas del COI

- Participación en el Podcast de la WBSC “The Global Game”

- Medalla de oro / Entregador de trofeos en las Copas Mundiales

- Representante en el sitio como Oficial de Protección en las Copas Mundiales

- Participación en la campaña de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deporte para la concienciación de la 

acción climática

https://www.wbsc.org/es/news/new-working-groups-hold-first-meeting-to-discuss-the-future-of-international-baseball-softball-and-baseball5
https://www.wbsc.org/es/news/wbsc-releases-baseball-and-softball-mobile-games-first-online-tournaments-with-prize-money-start-1-september
https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/051dde54-701f-9b6b-7e9b-d7799c33b3cf.pdf
https://www.wbsc.org/en/news/ioc-hosts-biggest-ever-international-athletes-forum
https://www.wbsc.org/es/news/representing-your-country-at-the-olympics-is-emotional-spiritual-maria-soto-reflects-on-her-olympic-memories-on-the-global-game-the-wbsc-podcast
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Defensor de la Integridad en el deporte

- Lanzamiento de la Campaña de Integridad de la WBSC #PlayBallPlayFair 

- Nombramiento como Embajadores COI-WBSC sobre prevención de la 

manipulación de la competición y antidopaje

- Lanzamiento del seminario web de la WBSC sobre prevención de la 

manipulación de la competición y antidopaje

- Participación en la campaña de AMA “Play True, Play Safe”

- Nombramiento como Embajador de Educación  de la Agencia 

Internacional de Controles (ITA) 

- Inscripción en el curso de certificación del COI para la Salvaguardia en el 

Deporte

- Lanzamiento de la campaña de salvaguardia de la WBSC #SafeCall 

https://www.wbsc.org/es/news/video-wbsc-reinforces-commitment-to-protecting-clean-athletes-and-the-integrity-of-the-game
https://olympics.com/athlete365/es/que-hacemos/integridad/prevencion-de-la-manipulacion-de-competiciones-2/
https://www.wbsc.org/es/news/wbsc-integrity-unit-launches-webinars-on-competition-manipulation-and-anti-doping
https://www.wbsc.org/es/news/wbsc-to-have-three-ioc-certified-safeguarding-officers
https://www.wbsc.org/en/news/wbsc-integrity-unit-releases-new-videos-for-safecall-safeguarding-campaign
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CONSEJOS

La clave sería nuestra presencia en los torneos de la 

WBSC. Es crucial que se pueda ver a los próximos 

miembros de la comisión en torneos de todos los 

grupos de edad y competiciones masculinas y 

femeninas.

Como representante de atletas, tenemos la 

responsabilidad de animar a otros atletas de nuestro 

alrededor a observar, compartir y difundir información 

que es importante en nuestro deporte y también desde 

nuestra posición expresar con fuerza los valores y las 

necesidades de los atletas a la dirección. 

El puesto depende de su disponibilidad y flexibilidad. 

Espero que los próximos representantes de atletas 

tengan la capacidad de pararse frente a nuestros 

atletas con mayor frecuencia.

Justin Huber

Ex-Copresidente de la

Comisión de Atletas de la WBSC

DE LA ANTERIOR

COMISIÓN DE ATLETAS

”

“



Avenue Général-Guisan 45 | CH-1009 Pully

+41 21 318 8240 | athletes@wbsc.org | www.wbsc.org

http://www.wbsc.org/

