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AGENDA 
 

1) Mensaje de bienvenida 

 

2) Pase de lista 

 

3) Discurso del Presidente de División 

 

4) Eventos de Béisbol – Resumen General 2022 – 2026 

 

5) Licitaciones abiertas 

 

6) Revisión de los requisites de las Copas Mundiales de Béisbol 

 

7) Cualquier otro asunto 

 

8) Se levanta la sesión 

 

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

De la Junta de la División Softbol de la WBSC: 
Presidente:     Sr. Riccardo Fraccari 

Vicepresidente:    Sr. Jeffrey Jr. Koo 

Vicepresidente:    Sr. Bryan Minniti 

VP Continental – África:   Sr. Albert K. Frimpong 

VP Continental – Americas:  Sra. Aracelis León 

VP Continental – Asia:   Sr. Masatake Yamanaka 

VP Continental – Europa:   Sr. Krunoslav Karin 

Vocal:       Sr. Xu Chen 

Vocal:       Sr. Jimmy Char 

Vocal:       Sr. Petr Ditrich 

Rep. Atletas – Béisbol Masculino: Sr. Randolph Oduber 

 

Excusados: 
VP Continental – OceanÍa:   Sr. Laurent Cassier 

Rep. Atletas – Béisbol Femenino:  Sra. Ashley Stephenson 

 

También asistieron: 
Sr. Angelo Vicini, Tesorero de la WBSC 

Sr. Michael Schmidt, Director Ejecutivo 

Personal del VP Continental VP– Asia, Sr. Masatake Yamanaka, Sra. Hiroko Yamada 

Personal del Vocal, Sr. Xu Chen, Sr. Dingfeng 

 

Miembros del Personal de la WBSC: 
Sr. Richard Baker (Departamento Medios & Comunicación) 

Sr. Joan García (Departamento Eventos) 

Sr. Victor Isola (Asistente Ejecutivo del Presidente) 

 

*********************************************** 
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1. MENSAJE DE BIENVENIDA 
 

1.1 El Presidente Fraccari llamó al orden esta Reunión de la Junta de la División de 

Béisbol de la WBSC del 9 de noviembre de 2022 a las 9:00 (hora de la Ciudad de 

México). 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 miembro del personal de la WBSC, Sr. Isola, 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 DE DIVISIÓN 
 

3.1 El Presidente Fraccari comenzó diciendo que es la primera Reunión de la Junta de 

la División de Béisbol después del último Congreso Ordinario Electivo celebrado en 

Chinese Taipei los días 4 y 5 de julio y felicitó nuevamente a todos los miembros 

por haber sido elegidos. El Presidente Fraccari informó que para completar este 

proceso electoral, la WBSC ahora está llevando a cabo las elecciones de los 

Representantes de Atletas bajo la nueva estructura aprobada y un proceso electoral 

más inclusivo y democrático; la votación cerró hace solo unas horas y ahora 

estamos esperando la revisión de la Comisión Legal y que los miembros confirmen 

su aceptación final. Los 8 miembros se reunirán el 14 de noviembre para decidir 

quién estará en la Junta Ejecutiva de la WBSC y quién representará a los atletas en 

las Juntas de División. El 16 de noviembre convocaremos un Congreso 

Extraordinario para ratificar la elección que finalmente se anunciará el 25 de 

noviembre. 

 

3.2 El Presidente Fraccari continuó diciendo que luego de la exitosa realización de los 

Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, este año estuvo muy ocupado y lleno de 

torneos (9 eventos internacionales); el próximo año será aún más activo con 13 

torneos internacionales y eventos institucionales, incluida la Sesión del COI que 

anunciará el Programa Deportivo Final para los Juegos de LA2028. 

 

3.3 El Presidente Fraccari informó sobre la campaña LA28 diciendo que las 

discusiones con el COI y el OCOG van muy bien. La WBSC ahora está en la lista 

corta junto con otros 8 deportes (breaking, automovilismo, squash, karate, 

kickboxing, flag football, lacrosse y cricket); la WBSC presentó la RFI (Solicitud de 

información) al Comité Organizador de LA28 presentando toda la información 

solicitada de una manera muy profesional y en octubre también tuvimos la llamada 

con el Comité Organizador LA28 para presentar nuestra propuesta y la MLB 

también estuvo presente para apoyar nuestra candidatura. 
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3.4 El Presidente Fraccari informó que estuvo en la Ciudad de México para la histórica 

primera edición de la Copa Mundial de Baseball5 en una de las plazas más icónicas 

del continente americano: Zócalo. Hizo hincapié en que no podía imaginar un lugar 

mejor para celebrar este momento especial que también pudo estar disponible en 

las plataformas y canales de medios de la WBSC y en las redes sociales. Recordó 

a todos que la WBSC lanzó el Baseball5 en noviembre de 2017 con un evento en 

Cuba y, a pesar de la pandemia, ya más de 100 países han tenido alguna 

experiencia, actividades o activaciones de B5 desde 2018; la primera edición de la 

Copa Mundial Juvenil de Baseball5 se llevará a cabo en 2023 y el Baseball5 

también hará su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026. 

Agregó que el Baseball5 es el primer deporte de equipo creado para una 

competencia mixta y gracias a su accesibilidad única se percibe como una 

oportunidad para que muchos países con pocos recursos se asignen al deporte, y 

sobre todo en áreas donde nuestro deporte nunca ha sido prominente, como África 

y Medio Oriente. El Baseball5 ha sido confirmado recientemente en el programa 

de los sextos Juegos Asiáticos de Artes Marciales y de Interior en 2023, así como 

en los Juegos de Playa de ANOCA en Túnez el próximo año; además, ANOCA está 

evaluando la oportunidad de contar con esta disciplina en el programa oficial de la 

próxima edición de los Juegos Africanos de la Juventud. Finalmente, dio algunos 

aspectos destacados de esta primera edición de la Copa Mundial senior de 

Baseball5: 

 

3.4.1 Doce equipos participantes: 

• Grupo A: Cuba, Hong Kong, Japón, Lithuania, México y Sudáfrica 

• Grupo B: Chinese Taipei, Francia, Kenia, Corea, Túnez y 

Venezuela 

3.4.2 El torneo de 50 juegos. 

3.4.3 Hay siete campos de juego, cuatro de los cuales están abiertos al público 

para jugar. 

3.4.4 Túnez está jugando en su primera Copa Mundial de la WBSC: es la 

nación/territorio número 79 (el noveno de África) que figura en la historia 

de las Copas Mundiales WBSC. 

3.4.5 El número total de atletas es 96. 

3.4.6 El número de medios acreditados es 107. 

3.4.7 Número de asientos para espectadores 4.000 (2.000 en cada cancha). 

 

3.5 El Presidente Fraccari continuó diciendo que, después de dos largos y difíciles años 

de pandemia mundial, reanudamos nuestras operaciones con un calendario de 

torneos muy ocupado, pero la pandemia sigue presente en nuestro mundo porque 

cambió drásticamente nuestras vidas. Necesitamos tener esto en cuenta y 

remodelar el futuro de nuestra organización adoptando y anticipando nuevas 

tendencias para garantizar la sostenibilidad de la WBSC y diversificar los ingresos 

de la WBSC para garantizar nuestra autosostenibilidad financiera. En este sentido, 

desde el año pasado, la WBSC ha iniciado muchos proyectos nuevos, como la 

planificación de una Liga de Campeones de Béisbol y el desarrollo de nuestros 

activos digitales como los tokens no fungibles (NFT), el metaverso, el aumento de 
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nuestra presencia en nuevas plataformas de redes sociales enfocadas en los 

jóvenes y, sobre todo, el lanzamiento de nuestra estrategia de eSports que se 

compone de 3 pilares: juegos móviles (BB y SB), juegos de consola (asociación de 

Konami y OVS) y realidad virtual (Copa virtual). Especialmente para el juego móvil, 

que tiene por objetivo la participación masiva, necesitamos la ayuda de todos 

nuestros miembros para difundir la voz y ayudarnos a promocionarlos. Esta es una 

oportunidad para que todas nuestras FN tengan una nueva fuente de ingresos, pero 

necesitamos un esfuerzo colectivo para poder maximizar el potencial de este 

proyecto. 

 

3.6 El Presidente Fraccari pidió a todos que reflexionaran sobre el futuro de los torneos 

de la WBSC y sobre la necesidad de remodelarlos desde muchas perspectivas: 

hacerlos más atractivos para los organizadores potenciales, hacerlos más 

sostenibles, reducir costos y atraer patrocinadores e inversores en beneficio de la 

WBSC y sus anfitriones, y haciendo un análisis global de nuestro calendario 

internacional para asegurar un modelo equilibrado y rentable. 

 

3.7 El Sr. Karin intervino para decir que la Copa Mundial de Baseball5 es un gran éxito, 

con público y demostrando que puede ser un gran espectáculo. Además, agregó 

que el Baseball5 puede dar una oportunidad a países que no son demasiado fuertes 

en béisbol y softbol para participar a un alto nivel. 

 

3.8 El Sr. Vicini reforzó el concepto de que es primordial reflexionar sobre el futuro de 

los torneos de la WBSC y remodelarlos a favor de los recursos y la sostenibilidad 

tanto para la WBSC como para los COL. 

 

 

4. EVENTOS DE BÉISBOL – RESUMEN GENERAL 2022 – 2026 
 

4.1 El Sr. García describió el archivo compartido y el resumen general de los eventos 

2022 – 2026. Comenzó dando un informe sobre los eventos celebrados en 2022, 

todo con los protocolos de pandemia de Covid-19 aplicados y, con suerte, ya no 

será necesario en el futuro próximo. Luego continuó delineando el programa de los 

13 eventos de 2023, sin contar, sin embargo, posiblemente, la Liga de Campeones 

de Béisbol. 

 

4.2 Seguidamente el Sr. García explicó el proceso de clasificación a nivel continental 

para los campeonatos mundiales y señaló que el esfuerzo por mantener este 

calendario internacional (mundial y continental) es alto, además porque después 

de la pandemia ha aumentado el costo de los vuelos, la cantidad de posibilidades 

de itinerario ha disminuido, y el proceso de visados está tomando más tiempo. 

 

 

5. LICITACIONES ABIERTAS 
 

5.1 El Sr. García describió el archivo compartido y las copas del mundo que aún están 



 

Reunión Junta División Béisbol de la WBSC – por videoconferencia – 9 de noviembre de 2022 8/9 

abiertas y no tienen un organizador. 

 

5.2 El Sr. Xu Chen tomó la palabra y expresó el interés de la Federación Nacional de 

Béisbol de China en presentar una candidatura para la Copa Mundial de Béisbol 

Sub-23 de 2024. 

 

5.3 El Sr. Yamanaka tomó la palabra y expresó el interés de la Federación Nacional de 

Béisbol de Japón en presentar una candidatura para la primera etapa de la Copa 

Mundial de Béisbol Femenino de 2023 y la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de 

2025. 

 

5.4 La Sra. León felicitó a la WBSC por el trabajo realizado para la Copa Mundial de 

Baseball5 y dijo que la WBSC está realizando eventos que son inspiradores para 

todos los continentes y miembros. Luego resaltó que Venezuela está lista para 

volver a organizar eventos, como una primera etapa de la Copa Mundial de Béisbol 

Femenino 2023 en el Estado de La Guaira. 

 

 

6. REVISIÓN DE LOS REQUISITES DE LAS COPAS MUNDIALES DE BÉISBOL 
 

6.1 El Sr. García describió el archivo compartido y los requisitos de las copas 

mundiales. Expresó la necesidad de reflexionar sobre estos puntos y tratar de ser 

lo más flexible posible para permitir la mejor colaboración posible con los COL. 

 

6.2 El Presidente Fraccari informó que le gustaría crear un grupo de trabajo para 

analizar los torneos de béisbol de la WBSC y estudiar su sostenibilidad. 

 

6.3 El Sr. Frimpong destacó la oportunidad y los resultados que los miembros africanos 

están teniendo con el Baseball5. 

 

 

7. CUALQUIER OTRO ASUNTO 
 

7.1 No se planteó ningún otro asunto. 

 

 

8. SE LEVANTA LA SESIÓN 
 

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

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

el éxito de la reunión. 

 

8.2 No habiendo otros asuntos, se levantó la reunión a las 9:50 con un voto de 

agradecimiento al Presidente.   [Fin] 

 

************************************************ 
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These Minutes, originating from the WBSC Baseball Division Board Meeting held by 

videoconference on 9th November 2022, are formally confirmed as correct by: 

 

 

 

 

 

 

Día _________ Mes _________ Año _________ 

 

 

Ciudad _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firmado por ___________________________ Firmado por ___________________________ 

Riccardo Fraccari     Jeffrey Jr. Koo 

Presidente      Vicepresidente 

 


