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D. RESPONSABILIDAD POR EL USO Y CUIDADO DE LAS 

INSTALACIONES Y PROPIEDADES 
 
Se aplicará el siguiente procedimiento: 
 

a) Un representante del COL y una persona de cada equipo inspeccionarán el 
alojamiento a la llegada de cada equipo y se hará un informe de la inspección. 

b) Un certificado de autorización o una factura por los daños y de presuntas 
desapariciones de propiedades será preparado por el COL (por escrito) al final 
de la competición y presentado al Lider de Delegación del Equipo de cada equipo 
participante no local antes de dejar la ciudad. 

c) Un certificado por escrito confirmará que el COL no tiene ningún tipo de 
reclamación por daños o desaparición de propiedades, contra el equipo o 
cualquiera de sus miembros y que no se conoce la existencia de cualquier 
reclamación contra el equipo. 

d) Una factura por escrito de los daños o de desaparición de propiedades 
especificará los daños reclamados, el(los) artículo(s) desaparecido(s), nombre y 
dirección de la(s) persona(s) afectada(s) y el importe reclamado de la 
indemnización. 

 
D2. En caso de una reclamación por daños y perjuicios y/o desaparición de propiedades 
contra un equipo, el COL y la WBSC llevarán a cabo una investigación completa de los 
hechos, proponiendo las medidas correspondientes a tomar. 
 
D3. El incumplimiento de lo estipulado en esta sección conllevará a la perdida por parte 
del COL del derecho a realizar cualquier reclamación por daños y perjuicios o la 
desaparición de propiedades contra cualquier equipo infractor y la WBSC. 
 
E. OTROS ASUNTOS 
 
E 3.  U S O  D E  A P A R A T O S  E L E C T R Ó N IC O S  
 
Tenga en cuenta que NO está permitido tomar fotos o hacer publicaciones en las redes 
sociales desde el dugout. Si se han tomado/realizado fotos o publicaciones en las redes 
sociales desde el dugout, la persona en cuestión será multada y se le podrá retirar la 
acreditación. 
 
E 4 .  U S O  D E  R E D E S  S O C IA L E S  – P rem io  H ig h5 
Fuera del horarios de juego, se alienta a los jugadores, entrenadores y Federaciones 
Nacionales a promocionar el torneo etiquetando a @wbsc y usando los hashtags 
#B5WorldCup #PlayEverywhere y #Baseball5 a través de sus redes sociales. Se espera 
que los miembros de la delegación del equipo utilicen las redes sociales tanto como sea 
posible en la medida en que no infrinja las normas. 
  
El período de selección para el MVP Social de la Copa Mundial de Baseball5, denominado 
Premio High5, es desde el primer hasta el último día de competición. El premio High5 se 
otorgará a una persona, no solo a los jugadores, sino también a las federaciones 
nacionales y los fanáticos, que haya promocionado el torneo gracias a una publicación 
impactante en las redes sociales. Las publicaciones deben realizarse con el hashtag 
#B5High5 dedicado a este premio y el hashtag principal del torneo #B5WorldCup. El 
equipo de Medios/Comunicaciones de la WBSC evaluará y seleccionará el mejor 
contenido basándose no solo en números estáticos, como el compromiso y las 
impresiones, sino también en el dominio emotivo y narrativo del contenido. Las 
plataformas de redes sociales aplicables son Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. 
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E 5 .  T A B A C O  D E  F U MA R  Y  O T R O S  T IP O S  
Ningún miembro de las delegaciones de equipos tiene permitido fumar en lugares que 
sean visibles al público, incluyendo audiencias en medios de comunicación, tales como 
la televisión y retransmisión por Internet, etc. Es responsabilidad del Jefe de 
Delegación asegurar que dichos actos no sean vistos por el público, mientras y cuando 
se encuentren en las instalaciones de competición e instalaciones de prácticas, así 
como en otras actividades oficiales del torneo. Además, las delegaciones de los 
equipos solo deben fumar en un área para fumadores en caso de ser designada por el 
COL. Cualquier violación de esta regla será tomada con seriedad y los infractores 
estarán sujetos a una acción disciplinaria según estime la WBSC. El uso de tabaco no 
fumado también está prohibido para los miembros de las delegaciones de equipos 
durante entrevistas o apariciones televisivas. En cuanto se permita la entrada a los 
espectadores al estadio, el Jefe de la Delegación debe asegurarse que dichos 
productos de tabaco (incluyendo latas o envases de tabaco) no estén visibles a la 
audiencia. 


