
 

Asamblea Extraordinaria WBSC Américas Beisbol 

30 de Noviembre al 3 de Diciembre 2022 
 

❖ Reunión Comité Ejecutivo 

 

Venezuela (Aracelis León) X 

Panamá (Ramon Crespo) X 

Bolivia (Alex Camacho) X 

Guatemala (Guillermo Barillas) X 

El Salvador (Jorge Cabrera) X 

 

Acta 01: Comité Ejecutivo (Agenda congreso) 

• Reuniones con las diferentes confederaciones, el tema a tratar son algunas 

modificaciones de estatutos. 

• Deuda de Haití solicitando estado de cuenta, no se cuenta con estado de cuenta 

se propone paguen los últimos 5 años. Se enviará un comunicado con la cantidad 

$1,500. Ecuador debe $900 cuotas de 3 meses. Se enviará igualmente carta  

• Eventos 2023-2024: Tema CONADE en México recursos y deudas con la Femebe. 

Reunión de presidenta con miembros del gobierno, Ana Guevara, Directora 

General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Relación en México 

seria la organización directa con WBSC Américas Beisbol. 

• Se revisaron los eventos 2023 y cuotas, planificación de eventos por dos años, 

Ramon Crespo explica sobre costos en Panamá y confirmará eventos a realizarse 

en Panamá. 

 



 

• En 2024 Copa América se gestionará para que garantice un cupo al Clásico 

Mundial, posibles sedes Panamá, México y Venezuela. Tema comercialización 

para diferentes eventos. 

• Torneo de clubes de Américas, Academias, Puerto Rico explica sus torneos de 

Pequeñas Ligas. 

• Enlazar academias con federaciones en cada país se harán torneos de academias 

el campeón llegara al torneo de WBSC Américas Beisbol. 

• Plan mercadeo y comunicación: Reunión con diferentes organizaciones y buscar 

apoyo, presidenta se reúne con autoridades de la región, PANAMSPORTS, para la 

transmisión de nuestros eventos y buscar patrocinador. 

• Reunión con ACODEPA para intentar unir sófbol y beisbol. 

• Informe gestión: Se proyectará un video.  

• Finanzas: Presentación del señor Quiles.  

• Comisiones: Se deben nombrar a la brevedad. 

• Actividades educativas: Plan para educar a los países, se hará una certificación.  

• Plan de ayuda a diferentes federaciones de beisbol por solidaridad olímpica, de 

WBSC Américas Beisbol se establecerán los planes para cada país y presentarlos 

a sus Comités Olímpicos.  

 

 


