
 

 APÉNDICE A 
 
 
 

 
 
 
 
 

A. NORMAS GENERALES 
 
A 1. E L IG IB IL ID A D  D E  L O S  J U G A D O R E S  
 
A1.3. Un competidor que tenga la nacionalidad de dos o más países, puede representar 
a uno de ellos, según elija. Sin embargo, después de haber representado a uno de ellos 
(En cualquier Evento Sancionado por la WBSC), el competidor no podrá representar a 
otro país o región a menos que cumpla con las condiciones establecidas en el siguiente 
párrafo, la cuales se aplican a las personas que han cambiado de nacionalidad o han 
adquirido una nueva. (Nota: Torneos de invitación no oficiales de la WBSC pueden ser 
considerados excepciones a esta regla). 
 
A1.4. Un competidor que ha representado a un país en cualquier Evento Sancionado por 
la WBSC y quien haya cambiado su nacionalidad o adquirido una nueva, no podrá 
participar en ninguna otra competición oficial de la WBSC para representar a su nuevo 
país o región, hasta que hayan transcurrido tres años desde la última vez que el 
competidor representó su anterior país.  (Nota: otros Torneos por invitación no oficiales 
de la WBSC pueden ser considerados excepciones a esta regla). Este plazo podrá ser 
reducido e incluso cancelado por acuerdo de la Federación Nacional original y con la 
aprobación del Comité Ejecutivo de la WBSC. 
 
A1.5. Si un estado asociado, una provincia, un departamento de ultramar, un país o una 
colonia adquieren independencia, si un país se incorpora dentro de otro país, a causa de 
un cambio de frontera, o si un nuevo CON es reconocido por el COI, un competidor 
puede seguir representando al país o región al que pertenezca o haya pertenecido. Así 
pues, podrá, si lo prefiere, optar por representar a su país o ser inscrito en las 
competiciones oficiales de la WBSC o los torneos Clasificatorios Olímpicos con su nueva 
Federación o CON, si existiera. Esta elección particular solo se puede hacer una vez. 
 
A1.6. En todos los casos que no estén previstos expresamente en el presente 
reglamento, en especial en los casos en que un competidor podría estar en condiciones 
de representar a un país o región, que no sea aquel del que es ciudadano, o tiene la 
opción de decidir el país o región que pretende representar, el Comité Ejecutivo de la 
WBSC, podrá tomar todas las decisiones de carácter general o individual, y en particular, 
sobre situaciones específicas relativas a nacionalidad, ciudadanía, domicilio o residencia 
de los competidores, incluida la duración de cualquier período de espera. 
 
A1.7. En caso de producirse una violación de elegibilidad y se demuestre que un jugador 
no pueda ser elegible antes de haber disputado algún juego, el jugador será 
automáticamente retirado del roster de su equipo y no se le permitirá participar en 
ningún juego de la competición. El Director de Oficiales de Juego de la Competición 
notificará al Comité Ejecutivo de la WBSC las acciones a seguir. 
 
A1.8. Si se descubriera una infracción durante la competición y después de que el atleta 
haya jugado en uno o más juegos, el jugador será retirado automáticamente del roster, 
y cualquier juego en el que realmente hubiera jugado se considerará un juego perdido 
para su equipo. El equipo continuará disputando la competición, y el Director de 
Oficiales de Juego de la Competición informará de la infracción al Comité Ejecutivo de 
la WBSC para que tome las medidas pertinentes. 
 
A1.9. Si se descubriera una violación de elegibilidad después de la competición, el caso 
puede ser presentado por el Director del Torneo, o por la Federación Nacional, 
directamente al Comité Ejecutivo de la WBSC para valorar las medidas pertinentes. En 
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cualquier caso, el Comité Ejecutivo puede actuar de oficio si se descubre una violación 
de elegibilidad después de la competición. 
 
A1.10. Un jugador, retirado por cualquier violación de elegibilidad, no podrá ser 
reemplazado por otro jugador. Un equipo puede ser penalizado por violar la elegibilidad 
solo si un jugador realmente ha jugado en un juego. 
 
A1.11. En cualquier caso, es obligación de la Delegación o de la Federación Nacional, 
protestar oficialmente por la inelegibilidad de un jugador, presentar pruebas válidas, la 
documentación y toda la información sobre la violación por escrito en el momento de 
presentar la protesta. 
 
A 2. F IN A L  T E A M R O S T E R  – ( F T R )  
 
A2.4. El incumplimiento de la fecha límite del plazo para presentar los documentos 
mencionados en el punto A2.2., la presentación incompleta o la falta de cumplimiento 
de cualquiera de las secciones, serán sancionados con una multa de quinientos (500) 
USD diarios hasta que el problema sea corregido. 
 
A2.5. Una vez finalizada la verificación de los atletas, no se permitirá ningún cambio en 
el FTR durante toda la duración de la competición. Copias del FTR serán facilitadas a 
cada Líder de Delegación, Director del Torneo, Oficiales de Juego, Comisionado de 
Antidopaje y a los Medios de Comunicación antes del inicio de la competición. 
 
A 3. R E U N IÓ N  T É C N IC A  /  O R G A N IZ A T IV A  P R E -T O R N E O  
 
A3.2. La Reunión Técnica/Organizativa Pre-Torneo será presidida por el Director de 
Oficiales de Juego (o Asistente asignado para la competición) un representante del 
Comité Organizador Local (COL) y un representante de la WBSC. 
 
Se discutirán los siguientes temas en la reunion: 
 

 Relación entre el Director Ejecutivo, Director del Torneo, Director de Oficiales de 
Juego, Oficiales de Juego, Líderes de Delegación, Entrenadores y COL. 

 Conducta de Juego. 
 Normas de Competición. 
 Reglas de Terreno de Juego (en caso de ser necesario). 
 Manejo de protestas. 
 Manejo de expulsiones. 
 Sanciones contra equipos o jugadores. 
 Información de la fase final de la competición. 
 Comunicación entre el Director de Oficiales de Juego de la Competición y los 

equipos. 
 Transportación de Equipos (información presentada por el COL). 
 Alimentación y hospedaje (información presentada por el COL). 
 Informacón general (información presentada por el COL). 
 Dia libre, si hubiese. 
 Servicio de Lavandería (información presentada por el COL). 
 Conducta en los Hoteles (información presentada por el COL). 
 Uniformes de Equipos (los colores deben ser asignados para cada partido de la 

ronda de apertura)  
 Impacto de la producción de TV (en caso de ser televisados). 
 Relación con los medios y obligaciones de los equipos con los medios. 
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Nota: Todos los materiales entregados en esta reunión deben imprimirse en inglés y 
español como mínimo. 
 
 
A 4 . C O N T R O L E S  A N T I-D O P A J E  
 
A4.2. Durante una competición oficial de cualquier evento de Baseball5 bajo el control 
de la WBSC, a menos que se acuerde con el Programa Antidopaje de la WBSC, la 
frecuencia de los controles de dopaje será la siguiente. 
 
 Ronda de Apertura: al menos un partido de cada grupo cada día con dos 

jugadores seleccionados por equipo. La intención en la Ronda de Apertura es 
probar a cada equipo al menos una vez y preferiblemente dos veces. Sin 
embargo, dichas pruebas se limitarán a un máximo de 2 partidos por día. 

 Súper Ronda/Ronda de Clasificación: se pueden seleccionar dos jugadores por 
equipo de todas las Súper Ronda, Ronda de Clasificación y Partidos por Medallas. 

 
A4.3. La WBSC designará un Comisario Anti-dopaje para supervisar el programa Anti-
dopaje. El Comisario Anti-dopaje de la WBSC establecerá la distribución de las pruebas 
en consulta con el Director de Control Anti-dopaje (DCO por sus siglas en inglés). 
 
A4.4.  Para los juegos en los que se realizarán controles de dopaje, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
- Durante la primera entrada del primer juego, el Jefe DCO, el Comisario Anti-dopaje de 
la WBSC y uno de los Oficiales de Juego que no estén a cargo del juego, con una copia 
de la Alineación inicial, se reunirán en la Estación de Control Anti-dopaje. El jefe DCO 
tendrá una copia del FTR para el proceso de selección. 
 
- El Líder de la Delegación debe confirmar al Oficial de Juego que todos los jugadores 
están presentes en el partido y si uno estuviera ausente (por lesión, enfermedad, etc.) a 
qué se debe y dónde se encuentra el jugador (por razones de control anti-dopaje). 
 
- El Jefe DCO proporcionará un sistema de selección sorteado. En el caso de no estar 
disponible un sistema, los nombres de los jugadores o los números se escribirán en hojas 
de papel cortados para ser sorteados. 
 
- Se llevará a cabo un proceso de selección aleatorio para cada equipo. Esto incluirá la 
selección de jugadores de reserva para el caso en que el/los jugador/es seleccionado/s 
originalmente resulte/n gravemente herido/s o lesionado/s durante el encuentro. 
 
- Si se tiene que seleccionar un jugador por cada equipo, todos los jugadores serán 
incluidos en el sorteo y un jugador de reserva será seleccionado. Si se tienen que 
seleccionar dos jugadores de cada equipo, la primera selección será a partir de la 
alineación inicial y la segunda de la lista completa de los jugadores. Las selecciones de 
las reservas se harán del roster completo. 
 
- Un jugador puede estar sujeto a control de dopaje en más de una ocasión, pero el 
Comisario Anti-dopaje de la WBSC podrá pedir otra elección, si el jugador ya ha sido 
seleccionado dos veces en el mismo torneo. 
 
- Las selecciones se marcarán en la alineación inicial, firmadas por las partes involucradas 
y entregadas al DCO. 
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- Los nombres de los jugadores seleccionados no se comunicarán a los equipos antes 
del final del juego. 
 
A4.5. Los jugadores deben permanecer en el campo durante toda la duración del juego. 
El(Los) Oficial(es) de Juego asignado(s) al juego y el Director del Torneo deberán de 
ser informados inmediatamente en caso de que un jugador necesite ausentarse del 
campo o del torneo en cualquier momento. 
 
A4.6. Si un jugador seleccionado se lesionara de gravedad y necesitara ser hospitalizado 
de inmediato, el jugador de reserva seleccionado del mismo equipo se someterá a 
prueba en su lugar. En tal caso, los certificados médicos sobre la gravedad de la lesión 
deberán entregarse al Comisario Anti-dopaje WBSC. El jugador lesionado puede aún ser 
seleccionado para un control anti-dopaje por la WBSC una vez que se haya recuperado. 
Por ejemplo: un jugador se lesiona antes del procedimiento de control anti-dopaje un 
lunes y se va al hospital; el martes, el mismo es retirado del roster, pero aún se encuentra 
en el país, en el hotel o en el estadio. Ese jugador sigue siendo elegible para ser 
controlado al igual que el resto de los jugadores del FTR. En definitiva, cualquier jugador 
que se lesione o sea retirado del roster sigue estando sujeto a los procedimientos de 
control de las sustancias de dopaje de la misma manera que el resto del equipo 
 
A4.7. Los jugadores del Roster Final del Equipo (FTR) no presentes en el juego, pueden 
ser seleccionados por la WBSC para un control de dopaje, ya sea que se encuentre aún 
o no en la ciudad sede de la competición. 
 
A4.8. El COL es responsable de que la Estación de control de dopaje esté debidamente 
equipada y lista para su uso. 
 
A4.9. El control antidopaje se llevará a cabo en todas las Copas Mundiales de Baseball5 
WBSC. 
 
A 6 . IN F R A C C IO N E S  Y  MU L T A S  
 
A6.2. La siguiente es la lista de niveles de infracción, multas y suspensiones asociadas: 
Multas Nivel A: Un mínimo de:  $1000  
Multas Nivel B:    $500 - $999 
Multas Nivel C:    $100 - $499 
 
Infracciones de nivel A: 
Nivel A son las infracciones de las reglas que se consideran cruciales para el éxito de la 
competición, aquellas que causan serios efectos negativos en la imagen del deporte. La 
multa por una infracción de nivel A es de un mínimo de $1000.  
 
Los siguientes son ejemplos de infracciones de nivel A: 
- Sustancia extraña 
-Conducta físicamente agresiva o pelea; 
-Ausencia de un equipo en un torneo después de haber confirmado la participación; 
 
Infracciones de nivel B: 
 
El nivel B comprende las infracciones de las normas que se consideran importantes para 
el desarrollo del juego y/o un comportamiento que se considera antideportivo. La multa 
por una infracción de nivel B es de $500 - $999. 
 
Los siguientes son ejemplos de infracciones de nivel B: 
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-No abandonar el dugout después de una expulsión; 
-Entrar en contacto físico con un Oficial de Juego;  
-Expulsión. 
 
Infracciones de nivel C: 
 
El nivel C comprende las infracciones de las normas de logística y/o de rutina. La multa 
por una infracción de nivel C es de $100 - $499. 
 
 
Los siguientes son ejemplos de infracciones de nivel C: 
-Retraso o ausencia en la reunión técnica sin previo aviso; 
-Incumplimiento de las normas relativas al color del uniforme y su reglamentación; 
-Incumplimiento por parte del anfitrión a seguir las directrices sobre el uso y 
mantenimiento del estadio; 
-Incumplimiento por parte del anfitrión de respetar las normas de protección y 
seguridad de los jugadores en el campo de juego; y 
- Cuando personal no autorizado entre, o no abandone el dugout, después de ser 
instruido por el Oficial de Juego. 
 
Los siguientes incidentes son ejemplos de posibles infracciones y multas. Estos 
incidentes servirán como pautas para los tipos de multas y / o suspensiones que el 
Director de Oficiales de Juego y el Director Ejecutivo utilizarán al emitir juicios: 
 

N iv el d e 
Infra c c ió n A c c ió n Multa  S uspe nsio n 

C Retraso o ausencia en la reunión técnica sin previo aviso $300  

C Incumplimiento por parte del anfitrión a seguir las 
directrices sobre el uso y mantenimiento del estadio $350  

C 
Incumplimiento por parte del anfitrión de notificar a todos 
los participantes respecto a las reglas del campo en cada 

lugar de la competición 
$350  

C 
Incumplimiento por parte del anfitrión de responder 

acerca la protección y la seguridad de los jugadores en 
los campos de juego 

$400  

C 
Incumplimiento por parte del anfitrión de adherir a las 

directrices del Reglamento del Torneo sobre el calendario 
de los partidos 

$400  

C Falta de presentación a tiempo de las alineaciones 
iniciales $450  

C Incumplimiento por parte del anfitrión de utilizar la pelota 
oficial de Baseball5 de la WBSC $450  

C Discusiones prolongadas $500  

C Personal no autorizado entre/no abandone el dugout, tras 
ser instruido por el Oficial de Juego $500  

B Comunicación detectada entre el dugout y las gradas 
durante los partidos $500  

B Comentarios inapropiados dirigidos a un árbitro $500  

B Lanzamiento violento de material $500  

B Gestos inadecuados a un oficial de juego $500  

B Intervención para prohibir un enfrentamiento oficial de 
juego/jugador $500  

B Acciones que causen el desalojo de los dugouts $600  

B Expulsión de personal del equipo $600  
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B Incumplimiento por parte del anfitrión de proporcionar 
personal anotador de resultados y recursos adecuados $650  

B Acciones durante el desalojo de los dugouts (sin violencia 
física) $650 0 a 3 juegos 

B Lanzamiento desde los dugouts de equipamientos o de 
suciedad al terreno de juego $700 0 a 6 juegos 

B No abandonar el dugout tras ser expulsado $800 1 a 3 juegos 

B Entrar en contacto con un oficial de juego $800 1 a 6 juegos 

B Pelear $950 3 a 8 juegos 

A Lanzamiento de material del equipo en dirección al oficial 
de juego 

Mínimo de 
$1,000 1 a 6 juegos 

A Sustancia extraña Mínimo de 
$1,000 10 juegos 

A Incumplimiento con las directrices de uniformes y 
publicidad WBSC 

Mínimo de 
$1,500  

A 

Actividades físicamente agresivas contra un aficionado, 
oficiales de la WBSC, un jugador, coach, manager, 

espectador o alguna otra persona involucrada en un 
juego 

Mínimo de 
$2,000 

Desde una 
suspención 
de 3 juegos 
hasta 2 años 

A Causar un juego perdido por abandono $2,000 0 a 6 juegos 

 
A6.3.En caso de que cualquiera de los participantes del torneo sea acusado de conducta 
que exija sanciones más fuertes que las anteriores, el Director de Oficiales de Juego 
puede imponer una sanción y/o suspensión que considere apropiadas y justificadas. 
Toda apelación de la decisión será resuelta por el Jurado de Apelación. 
 
A6.4. Conducta dentro o fuera del campo: los daños causados por cualquier miembro 
de una Delegación a las instalaciones donde se alojan, las instalaciones de competición, 
las unidades de transporte o a cualquier otra área, serán responsabilidad directa de la 
Federación que representan. El país anfitrión y/o el Comité Organizador Local no serán 
responsables de la situación financiera de ninguna Delegación o equipo. El Director 
Ejecutivo de la WBSC podrá imponer cualquier sanción que estime oportuna y 
justificada. Toda apelación de la decisión será resuelta por el Jurado de Apelación, quien 
dictará la decisión final. 
 


