
 

Reglamento del fabricante de Bate de madera de Béisbol de 
la WBSC 2019 
 

1. Ningún bate de madera puede usarse en ninguna Copa Mundial de Béisbol de la WBSC ni en 
los eventos de Béisbol de la WBSC (incluido Premier12) sin la aprobación previa de la WBSC. La 
aprobación se puede revocar en cualquier momento, si el fabricante modifica claramente el 
bate después de la aprobación. 

 

2. Todos los bates deben cumplir con los requisitos de las REGLAS OFICIALES DE BÉISBOL (3.02 
- El Bate). 

 

3. Los bates deben ser una pieza de madera maciza desde el mango hasta la parte superior y la 
fibra entera de dichos bates debe ser claramente visible. 

 

4. Los bates no deberán tener ninguna marca, texto o marca publicitaria que no sea la del 
fabricante, a menos que la WBSC lo permita claramente y de conformidad con las REGLAS 
OFICIALES DE BÉISBOL. 

 

5. El tipo de madera utilizada para los bates será uno de los siguientes: 

 

a) Aodamo / Fraxinus Lanuginose 
b) Hickory 
c) Rojo Oak  
d) Amarillo Birch  
e) Azúcar/Fuerte Maple 
f) Blanco Ceniza 
g) Yachidamo / Fraxinus mandshurica 
h) Europeo Beech   
NB: Si un fabricante de bates desea haber probado un bate hecho de otro material, debe 
tener un consentimiento previo por escrito de la WBSC. 
 

6. El color de los bates será el siguiente: 

a) Natural (natural o acabado claro) 
b) Negro 
c) Negro y Natural (natural o acabado claro) 
d) Marrón Oscuro (natural o acabado claro)  
e) Marrón y natural (natural o acabado claro)  



 
f) Reddish Marrón y Amarillo Luminoso  
 
NB: En cualquier caso, la corteza de madera de los bates será visible en su totalidad. Si un 
bate está cubierto, eso debería hacerse hasta el punto de permanecer en la superficie del 
material del bate y no afectar la fuerza de repulsión. 

 

Requisito de solicitud para la aprobación del término de 4 años 
(2019-2022 año calendario de béisbol de la WBSC) 
 
7. Para que los bates sean aprobados, el fabricante debe: 

a) Presentar 6 bates (de la misma longitud) de su modelo más popular al Centro de 
Certificación asignado por la WBSC para fines de inspección.  

b) Especifique para cada bate el peso, longitud y modelo. 

c) Proporcionar un informe técnico sobre el bate, especificando el tipo y origen de la 
madera, el proceso de tratamiento de la madera y toda la información razonable para 
describir el proceso de fabricación y producción del bate. La WBSC mantendrá toda la 
información confidencial. 

d) Proporcionar una lista de todos los modelos que está interesado en recibir la 
aprobación. 

e) Proporcionar un informe técnico sobre cada modelo diferente, especificando el tipo y 
origen de la madera, el proceso de tratamiento de la madera y toda la información 
razonable para describir el proceso de fabricación y producción del bate. La WBSC 
mantendrá toda la información confidencial. 

f) Enviar un depósito bancario no reembolsable por un monto de 8,000 USD a la WBSC 
para los cargos de administración, solicitud y pruebas de laboratorio para los cuatro 
años. 

g) Aceptar indemnizar a la WBSC y al Centro de Certificación asignado contra cualquier 
acción legal que resulte en competiciones de béisbol de la WBSC desde que el bate fue 
registrado. 

h) Pasar la prueba de laboratorio organizada de forma independiente por la WBSC, que 
controla: 

1) Apariencia del bate: una pieza sólida de madera, lisa y con forma. 
2) Tipo de bate / Material 
3) Longitud de bate 
4) Peso del bate 
5) diámetro del barril 
6) Profundidad de la copa. 
7) Diámetro de la copa. 
8) Punto de equilibrio 
9) Momento de Inercia (MOI) 
10) Longitud del mango 



 
11) Prueba de romper el bate 
 

NB: No se aceptarán los resultados de las pruebas de laboratorio no comisionadas por 
la División de Béisbol de la WBSC. Los resultados de las pruebas se entregarán a los 
fabricantes, previa solicitud. 
 

8. Después de las pruebas, la Oficina de la WBSC informará al Fabricante de los resultados y 
proporcionará una lista de los modelos de bates que formarán parte de la Lista de Bates de 
Madera Aprobados para el Béisbol por la WBSC. 
 
9. No se harán cambios a un bate aprobado por la WBSC Baseball sin una comunicación previa 
y el consentimiento de la WBSC. 
 
10. Durante el período de 4 años, la WBSC, en varias ocasiones, comprará bates aprobados 
para continuar con las pruebas durante el período de 4 años. Si esos bates fallan en las 
pruebas, resultará en la suspensión inmediata de la Lista de Bates de Béisbol de Madera 
Aprobada por la WBSC y una multa de 500 USD al fabricante. Posteriormente, se le pedirá al 
fabricante que envíe más bates para fines de prueba, y los resultados de tales pruebas 
decidirán sobre la permanencia en la Lista de Bates Aprobados por la WBSC. Si algunos bates 
(del mismo fabricante), comprados en el mercado, fallarán las pruebas por segunda vez, el 
fabricante será cancelado automáticamente de la Lista de Bates de Béisbol de Madera 
Aprobados por la WBSC y se le pedirá que envíe más bates para obtener la aprobación de 
nuevo. Todos los costos adicionales para esta prueba dependen del fabricante, pero la WBSC 
no cobrará cargos adicionales. 
 
11. Cualquier violación del art. 9 por el fabricante resultará en la suspensión inmediata de la 
Lista de Bates de Béisbol de Madera Aprobados por la WBSC y una multa de 500 USD. Si una 
segunda violación del art. 8 ocurrirá; el resultado será la finalización de la aprobación WBSC 
del fabricante del bate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACORDADO (firme aquí): _______________________ Fecha:  
 
Nombre: 
 

Titulo: 
 

Compañia: 
 
Modelo de Bate: 
 
Peso del bate (Kg o Onzas): 
 
Longitud del bate (Cm o pulgadas): 
 
Tipo y Origen de la madera: 
 
Detalles del tratamiento de la madera: 
      
 
 
 
 
 
 
Otras informaciones acerca de la manufactura o proceso de producción: 
      
 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      


