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AGENDA 
 

1) Bienvenida 

 

2) Pase de lista 

 

3) Discusión abierta sobre la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 de 2022 

 

4) Cualquier otro asunto 

 

5) Se levanta la sesión 

 

************************************************ 
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ASISTENCIA 
 

De la Junta Ejecutiva de la WBSC: 
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 – 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 

 

Excusados: 
VP Continental – África:   Sr. Felix Okuye 

VP Continental – Américas:  Sr. Tommy Velázquez 

Vocal:       Sr. Chong Hoon Lee 

Rep. Atletas – Softbol Femenino:  Sra. Erika Polidori 

 

También asistieron: 
Sr. Michael Schmidt, Director Ejecutivo 

Sra. Akiko Ito, Intérprete de japonés 

Sra. Vanessa Endo, Secretario General de la WBSC Americas Softbol 

Personal del VP Continental – Asia, Sr. Xu Yang 

Personal del Vocal, Sr. Chong Hoon Lee 

Sr. Tirelo Mukokomani, Miembro de la Comisión Lanzamiento Rápido Masculino 

Sr. Jacinto Cipriota, Miembro de la Comisión Lanzamiento Rápido Masculino 

Sr. Tony Giles, Miembro de la Comisión Lanzamiento Rápido Masculino 

 

Miembros del personal de la WBSC: 
Mr. Richard Baker (Media & Communication) 

Mr. Joan García (Event Department) 

Mr. Victor Isola (Executive Assistant to the President) 

 

*********************************************** 
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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 5 de octubre de 2022 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. DISCUSIÓN ABIERTA SOBRE LA COPA MUNDIAL DE SOFTBOL MASCULINO 
SUB-23 DE 2022 

 

3.1 El Presidente Cress abrió informando que lamentablemente el COL de la Copa 

Mundial de Softbol Masculino Sub-23 2022 ha decidido retirarse de la organización 

del evento por razones económicas. Mientras tanto, la WBSC ha hecho intentos por 

otro anfitrión para el torneo y uno de los más concretos fue la República 

Dominicana que, sin embargo, fue golpeada recientemente por un huracán y, por 

lo tanto, el gobierno tuvo que revisar las prioridades. El Presidente Cress destacó 

que la Oficina de la WBSC también trató de encontrar posibilidades en otros países 

de las Américas, como Colombia, pero lamentablemente por poco tiempo no 

pudieron confirmar. Por todas estas razones, el Presidente Cress planteó el tema 

entre todos los presentes y los miembros de la Comisión de Lanzamiento Rápido 

Masculino de la WBSC para hacer recomendaciones a la Junta Ejecutiva de la 

WBSC. 

 

3.2 El Sr. Schmidt explicó que, por lo tanto, las propuestas eran cancelar el torneo o 

posponerlo hasta 2023 y luego también decidir la categoría de edad en caso de 

que el evento fuera pospuesto hasta 2023; además, subrayó que en 2023, la Copa 

Mundial de Softbol Sub-18 aún no tiene un anfitrión y, por lo tanto, sugirió que se 

revisen un poco todos los torneos de softbol. 

 

3.3 La Sra. Low agregó que no sería bueno decirles a todos los atletas calificados que 

el torneo Sub-23 tuvo que cancelarse, así como tampoco daría un mensaje positivo 

para la WBSC. 

 

3.4 El Sr. Cipriota recordó que se suponía que el torneo se llevaría a cabo en 2021, 

pero luego la WBSC solicitó un cambio a 2022 debido a la superposición de eventos 

y las consecuencias de la pandemia. Mientras tanto el país Argentina tuvo un 

colapso económico con el cambio de tres ministros en el lapso de quince días, 

justo cuando se debían realizar los pagos del COL; y por estas razones no pudo 
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seguir adelante. Afirmó que el COL hizo todo lo posible, pero luego, dada la 

situación, solicitó que el evento se trasladara a la primera mitad de 2023. Sin 

embargo, Argentina recibió la respuesta de la WBSC de que se intentaría realizar 

el evento en otro lugar en 2022, para evitar más postergaciones. El Sr. Cipriota 

estuvo de acuerdo con el intento en interés de los atletas. En este momento, al no 

tener organizadores para 2022, el Sr. Cipriota ratificó el compromiso del COL de 

realizar el evento durante el primer semestre de 2023 (idealmente marzo-abril de 

2023) con el pleno respaldo de las autoridades a todos los niveles, municipales, 

regionales y nacionales. El Sr. Cipriota también quiso especificar que Argentina 

organizó en 2022 un torneo Panamericano en julio y sus equipos participarían en 

el Torneo Panamericano en Guatemala y en la Copa Mundial de Softbol Masculino 

de la WBSC en Nueva Zelanda, lo que demostró que la financiación era presente. 

 

3.5 La Sra. Low agradeció al Sr. Cipriota y a Argentina por sus esfuerzos y que la 

reunión no era para culpar a nadie, sino para encontrar una solución a la situación 

del torneo Sub-23 en interés de los atletas y equipos clasificados. 

 

3.6 El Sr. Capil respondió que la credibilidad no era solo si un evento fue cancelado o 

no, sino también el hecho de que era difícil para la WBSC encontrar un organizador-

anfitrión de reemplazo dentro de las semanas posteriores al evento en sí. Además, 

recordó que la edad de los deportistas era otro factor a tener en cuenta ya que si 

el evento se traslada al 2023, podríamos tener un Mundial Sub-23 donde los 

deportistas ya tuvieran 25 años si queremos mantener lo mismo. atletas 

calificados. 

 

3.7 El Sr. Giles indicó que Nueva Zelanda no participaría en la Copa Mundial en 2023 

con la categoria de edad modificada pero preferiría analizar oportunidades para la 

Copa Mundial de Softbol Sub-18. 

 

3.8 El Sr. Waage expresó la dificultad de que los atletas participaran debido al poco 

tiempo para planificar y afirmó que la participación en las Copas Mundiales es un 

motor de motivación para los atletas. 

 

3.9 El señor Cipriota agregó que lo más importante era mantener la credibilidad y 

asegurar que los atletas que se han preparado, entrenado y clasificado para una 

Copa Mundial puedan jugar. También señaló que el softbol masculino era muy 

importante porque también estaría listo para reemplazar el béisbol masculino en 

los Juegos Olímpicos si fuera necesario pararse junto al softbol femenino. 

Finalmente, agregó que desde el punto de vista de marketing, no vio ningún 

problema en mover un evento por año manteniendo el mismo nombre, como se 

hizo con los Juegos Olímpicos de 2020 que se disputaron en 2021. Finalmente, 

agregó que lo importante era que existe una regla de que al mover un evento por 

año, la edad de los atletas clasificados cambiaría pero no el nombre del evento, 

por lo que se garantizaba que los atletas podían participar. 

 

3.10 El Sr. Motroni señaló que no era bueno cancelar una Copa Mundial ya que enviaría 
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un mensaje negativo, particularmente a los atletas. 

 

3.11 La Sra. Low preguntó si existía la posibilidad de realizar el evento en 2022 con los 

gastos de la WBSC, a lo que el Sr. Schmidt dijo que no era posible organizar el 

evento en 2022 debido al tiempo y que no había un lugar anfitrión para hacerlo. 

 

3.12 El Presidente Cress aclaró que es imposible realizar el evento en 2022 porque no 

había un lugar anfitrión, incluso si la WBSC cubriera parte de los gastos. 

 

3.13 El Sr. Capil preguntó cuándo sería la próxima Copa Mundial de Softbol Masculino 

Sub-23, y el Presidente Cress respondió que estaba programada para 2026. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar la postergación de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 

de 2022 a 2023. 

 

DECISIÓN 
La Junta de la División Softbol de la WBSC aprobó (por mayoría) la postergación de la Copa 

Mundial de Softbol Masculino Sub-23 de 2022 a 2023. 

 

 

3.14 El Sr. Cipriota respondió que Argentina consideraría la posibilidad de organizar la 

Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18 en Argentina diciendo que todas las 

categorías eran importantes y que la WBSC no debería renunciar a ninguna 

categoría a favor de otra categoría. Además, precisó que las autoridades argentinas 

apoyan la categoría senior y el Softbol Masculino categoría Sub-23. 

 

3.15 El Sr. Waage sugirió que aquellos que estarían en Auckland para la próxima Copa 

Mundial de Softbol Masculino podrían tener una reunión-discusión informal abierta 

allí para revisar los torneos de softbol y el calendario. 

 

3.16 El Sr. Schmidt aclaró que era importante decidir sobre el tema de la categoría de 

edad para el torneo pospuesto en 2023 y que la WBSC reabriría la oferta para ese 

torneo Sub-23. 

 

3.17 La Sra. Low propuso mantener el nombre del torneo y el mismo grupo de atletas 

en 2023 para ese torneo Sub-23. 

 

3.18 El Sr. Waage propuso mantener la categoría Sub-23. 

 

3.19 A pedido, el Presidente Cress aclaró que si la WBSC no mantuviera ese grupo de 

atletas, muchos atletas que se habían clasificado y entrenado para ese torneo no 

podrían participar en esa Copa Mundial y los equipos tendrían que volver a 

seleccionarse, pero por otro lado, los participantes serían mayores de 25 años. 
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3.20 El Sr. Capil preguntó sobre el aspecto de integridad si la WBSC organizó un evento 

que es de una categoría de edad pero los atletas que participan son de otra 

categoría de edad. 

 

3.21 La Sra. Nissen Jakobsen preguntó si era posible cambiar el nombre del evento. 

 

3.22 La Sra. Low dijo que preferiría apoyar a los atletas calificados para que participen 

en el torneo pospuesto en lugar de que las federaciones nacionales involucradas 

tengan que seleccionar un nuevo equipo para participar, para ser más justos con 

aquellos atletas que han estado entrenando en previsión del torneo. 

 

3.23 El Sr. Schmidt indicó que la postergación del evento se debió a la pandemia 

mundial y por lo tanto no se trataba tanto de una cuestión de integridad sino de 

circunstancias imprevistas. Por otro lado, destacó el hecho de que Asia jugó el 

clasificatorio recientemente y por ello también se mostró partidario de utilizar a 

los mismos atletas, aunque se señaló que los demás continentes jugaron su 

respectivo clasificatorio hace más de un año. 

 

3.24 El Sr. Karin dijo que escuchando todas las recomendaciones, le gustaría decir que 

no era igual para todos los continentes y por eso apoyó la propuesta del Sr. Waage. 

 

3.25 La Sra. Utsugi agregó que es importante que los equipos clasificados vayan a la 

Copa Mundial, incluso si se lleva a cabo en 2023. 

 

PROPUESTA: 
Considerar y aprobar el cambio de elegibilidad que permite a los atletas Sub-25 participar 

en la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 a jugarse en 2023. 

 

DECISIÓN 
La Junta de la División Softbol de la WBSC aprobó (por mayoría) el cambio de elegibilidad 

que permite a los atletas Sub-25 participar en la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 

a jugarse en 2023. 

 

 

3.26 La Sra. Low solicitó que Argentina presentara una oferta para el torneo Sub-23 en 

2023. 

 

3.27 El Sr. Cipriota respondió que no sería un problema para él tener otras ofertas, pero 

que para un torneo de Softbol Masculino, los requisitos deberían revisarse. 

 

 

4. CUALQUIER OTRO ASUNTO 
 

4.1 No se planteó ningún otro asunto. 
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5. SE LEVANTA LA SESIÓN 
 

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

agradeció al personal de la WBSC y al interprete por sus esfuerzos para garantizar 

el éxito de la reunión. 

 

5.2 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 5 de octubre de 2022, se confirman formalmente 

como correctas por: 

 

 

 

 

Día _________ Mes _________ Año _________ 

 

 

Ciudad _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firmado por  __________________________ Firmado por ___________________________ 

Craig Cress      Beng Choo Low 

Presidente      Vicepresidente 

 


