
WBSC AMÉRICAS
CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BEISBOL



¿Quiénes somos y qué hacemos?

Somos el órgano rector continental de las Américas de Béisbol 
(Confederación Panamericana de Béisbol - COPABE) responsable 

de las organización de las competencias continentales de 
selecciones nacionales y clubes.

Conformado por 30 países de América.



¿Quiénes somos y qué hacemos?

30 países conforman 

WBSC Américas



Nuestro Staff

Aracelis León
Presidente de WBSC Américas y 

Federación Venezolana de Béisbol 

• Secretario General: Jorge Cabrera (El Salvador)

• Tesorero: José Quiles (Puerto Rico) 

• Vicepresidentes: Juan Nuñez (República Dominicana), 

Norge Nuñez (Chile) y Guillermo Barilla (Guatemala).

• Vocales: Alex Camacho (Bolivia), Ramón Crespo 

(Panamá) y Juan Reynaldo (Cuba).

• Director Ejecutivo: Oscar Izaguirre (Venezuela)



Nuestra Misión

Los representantes continentales de las Américas 
para el Béisbol están a cargo de promover el 
incremento, desarrollo y expansión de la práctica de 
este deporte en el continente, organizando, 
supervisando y haciendo cumplir las normas y 
reglamentos técnicos establecidos para los torneos y 
campeonatos regionales y continentales, así como 
promover el respeto mutuo en las relaciones de todas 
las federaciones nacionales de las Américas afiliadas 
y representadas, coordinando sus acciones y 
asistiendo en sus programas de planificación, 
formación y gestión técnico-educativa, para 
garantizar el desarrollo integral de sus deportistas.



Nuestra Visión

El de ser un modelo de organización deportiva a 
nivel continental apoyado y potenciado por el 
uso y optimización de los recursos técnico-
académicos, financieros y de comunicación para 
obtener resultados deportivos al más alto nivel, 
colocando al Béisbol de las Américas en lo más 
alto del concierto de las naciones que lo 
practican en los cinco continentes y ser 
reconocidos como el continente potencia 
mundial por excelencia.



Una institución potente y cercana

Las experiencias en otras disciplinas globales 
como el fútbol (Champions, Copa América, Copa 
Suramericana) resultan ilustrativas para 
mostrar la orientación que debe tener WBSC 
Américas como promotor de la disciplina en 
nuestro continente. Tal como lo hace la UEFA y 
la CONMEBOL instituciones centenarias de 
amplio reconocimiento. 

Nuestro objetivo es desarrollar espectáculo que 
esté cada vez más cerca del fanático y que 
construyan afición en sus localidades a través de 
grandes eventos regionales de alto impacto y 
con gran poder de masificación. 



Un aval de prestigio y calidad

De la misma manera, el camino los exige convertir 
a WBSC Américas en el único órgano validador de 
la calidad de los grandes exponente del deporte 
en el continente. Es por eso que nuestro proyecto 
es tener dos principales estructuras:

.- Premiación: A los mejores jugadores del continente.

.- Formación: cursos de formación de anotadores, 
técnicos, entrenadores, etc. 

WBSC Américas debe ser garante de la formación y 
desarrollo del deporte federado de nuestro 
continente y promover que sigamos estando en lo 
más alto del Ranking Mundial.  



Reconstruir la base del beisbol

Programa Sembrando Beisbol – Américas 

Un programa de WBSC Américas para la 
reinstitucionalización, soporte y desarrollo de las 
bases y los valores del deporte. 

. Formación profesional y técnica

. Dotación de equipamiento deportivo

. Campañas de combate y control de dopaje

. Programa de responsabilidad social con 
federaciones

. realización de showcase y becas estudiantiles

. establecimiento de marcos normativos



Agenda del 2023

Premundiales 

Torneos de academias 

Congresos



Eventos 23 / 24 



Gracias
aleon@wbscamericas.org / info@wbscamericas.org 
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