
 

 

Planilla de solicitud para Hospedar un Evento Sancionado WBSC  
De acuerdo con el Articulo 19, especificamente los articuIos 19.1 y del 19.3 al 19.6, de los estatutos 
WBSC y clausulas principales de los Articulos de Asociacion, un miembro en cuyo trritorio un evento o 
competencia  sancionada WBSC va a ser organizada, debe tenr la aprobacion anticipada de la WBSC.   

El solicitante es un miembro de la WBSC e intenta hospedar un evento o competencia sancionada en 
su territorio. Como resultado, el solicitante:  

     

(Nombre del Miembro WBSC, referido como “Solicitante”) 

Somete la solicitud de sanción para un evento o competencia sancionada, con el fin de cobijar el 
siguiente evento o competencia:   

Descripción: 

     
 

     
 

     
 

(Descripción/nombre del Evento o Competencia. Anexo un calendario de juego y regulaciones de 
competencia. Especifique cuantos partidos van a ser jugados, así como también el tipo de evento o 
competencia tales como de Exhibición, series amistosas o torneo).   

Equipos:  

       A.      
 

       B.      
 

       C.      
 

       D.      
 

       E.      
 

       F.      
 

(Liste el nombre de los equipos participantes y especifique si es un Equipo Nacional 
o de Club).    
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Categoría de edad:       
 

       (Adulto, Sub-23, Sub-18, Sub-15, Sub-12 – especifique si hay otros) 

Fecha:                 
 

  (Fecha en la cual los juegos o competencia solicitados tomaran lugar)  

Árbitros:  1.      
 

        2.      
 

       3.      
 

    4.      
 

        5.      
 

        6.      
 

(Nombre complete y nacionalidad de cada árbitro. Si por alguna razón los 
árbitros arriba asignados son cambiados, la   WBSC, así como también todos los 
equipos participantes, deben ser informados junto con estas razones para tal 
cambio).  

  Árbitros nombrados por :      
 

     (Organización Miembro WBSC / Nombre de Persona Responsable)  

Sedes:  1.      
 

        2.      
 

       3.      
 

(Nombre y ubicación de los estadios en el cual tomara(s) lugar los juegos o 
competencia. Si múltiples juegos tomaran lugar, especifique las sedes para cada 
juego planificado).    
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Al someter esta solicitud, los miembros WBSC involucrados, reconocen que cualquier juego(s) 
internacional(es) o torneos deben tener la sanción WBSC con anticipación y deben seguir las 
instrucciones provistas por la sede directiva WBSC. Después de los procedimientos establecidos, los 
Informes Posteriores al Evento deberán ser completados y suministrados al Departamento de Torneos 
WBSC dentro de 72 horas después de la conclusión del/los juegos o evento en cuestión. Juntos con los 
Informes posteriores a los Juegos, deberán ser suministradas a la WBSC fotografías de alta calidad de 
todos los equipos y árbitros concernientes (antes del juego y en juego). 

Adicionalmente, el Logotipo de la Sancion WBSC (disponible a solicitud), debe ser ubicado en toda 
salida importante de media tales como website, materiales impresos, progama oficial, periodicos, 
pantallas gigantes,, senales en el campo, radio transmisiones si es disponible para reconocimiento 
publico de la  WBSC como organismo  sancionador.   

El firmante en nombre del solicitante confirma aquí el cumplimiento con las condiciones descritas en 
este documento, así como también las instrucciones WBSC para hospedar juego(s) o competencia 
sancionada por la WBSC.  

     

(Lugar y Fecha) 

     

(Nombre y Posición del Firmante. El firmante debe ser un miembro senior del Solicitante, Ej.: Secretario 
General o Director Ejecutivo).  

     

(Firma) 
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Los firmantes en nombre de los equipos participantes específicamente confirman aquí el cumplimiento 
con las condiciones descritas en este documento, así como también las instrucciones WBSC para 
participantes en un juego(s) o competencia sancionadas WBSC. El firmante debe ser un miembro senior 
tal como Presidente, CEO, Secretario General o Director Ejecutivo. 

 

 (Nombre y Posición del Firmante o Equipo A)  (Firma) 

 

  (Nombre y Posición del Firmante o Equipo B)  (Firma) 

 

 (Nombre y Posición del Firmante o Equipo C)  (Firma) 

 

  (Nombre y Posición del Firmante o Equipo D)  (Firma) 

 

 (Nombre y Posición del Firmante o Equipo E)  (Firma) 

 

  (Nombre y Posición del Firmante o Equipo F)  (Firma) 

 

 

Para cualquier pregunta, por favor contacte la Sede Directiva WBSC. 

WBSC-World Baseball Softball Confederación -  División 

Maison du Sport International /Av de Rhodanie 54 /1007 / Lausana, Switzerland 

Email: events@wbsc.org 

Tel: +41 21 318 8240  



 

 5 

 

Pautas y Definiciones para Sanción Oficial Internacional  

1. Definiciones 
a) “Equipo de Club” – Cualquier equipo individual no formado para representar un Equipo 

Nacional (ej.: equipo juvenil de una organización, equipo de escuela secundaria, equipo 
profesional, etc.) que participa típicamente en competencias domesticas/locales o ligas pueden 
tener jugadores de diferentes países de origen.    

 
b) “Competencia Internacional” – Una competencia deberá ser considerada una competencia 

internacional y venir bajo la jurisdicción de la WBSC cuando la competencia caracteriza 
cualquiera de lo siguiente:  

I. Equipo Nacional vs Equipo Nacional 
II. Equipo Nacional vs. Club (ej., organización juvenil, escuela secundaria, Universidad, 

profesional, etc.)   
III. Club vs. Club (ej., organización juvenil, escuela secundaria, Universidad, profesional, 

etc.) cuando:   
(1) Clubes que compiten uno con el otro tienen diferente país de origen,  
(2) Clubes del mismo país de origen compitiendo uno con el otro en un territorio 

extranjero; o   
(3) La competencia involucra a uno o más jugadores que vienen bajo la jurisdicción 

y/o el auspicio de uno o más Miembros.   
IV. Uno o más jugadores compitiendo bajo la jurisdicción y/o el auspicio de uno o más 

Miembros. 
Nota: Si un Equipo Nacional o Club, o dos Equipos Nacionales (Ej.  Sub--18 vs. Sub-23 o Sub-

23 vs Senior) de la misma nación van a jugar uno con el otro dentro de su territorio, tal 
competencia no estará sujeta a una sanción WBSC. 

 
c) “Miembro” –Una Federación Nacional Miembro o Miembro Asociado afiliado a la WBSC.    
d) “Equipo Nacional” – Un Equipo Nacional es una selección de jugadores que comparten la 

misma nacionalidad y están compuestos bajo la autoridad de su respectivo Comité Olímpico 
Nacional y/o Federación Nacional – y/o en sociedad con Miembros Asociados WBSC, donde 
sea aplicable – para representar a su nación en competencias internacionales sancionadas.  

e) “No-Miembro” – Cualquier organización, liga, persona (ej. Promotor) que no es un Miembro 
de la WBSC. 
 

f) “Sanción” – Aprobación explicita garantizada por la WBSC. 
 
2. Autoridad Exclusiva – LA WBSC sostiene la autoridad exclusive para organizar, sancionar y regular 
las competencias internacionales dentro de sus Miembros y en cada país constituyente para lo cual hay 
un organismo gobernante nacional para béisbol/softbol. 
 
3. Solicitando una Sanción – Miembros y No-Miembros/personas (a través de los respectivos Miembros 
en el/los territorio(s) concerniente(s) deberá(n) solicitar una sanción de la WBSC para organizar una 
competencia internacional, como está definida bajo el No.1.  
 
4. Sanción automática otorgada – Una competencia internacional será reconocida automáticamente y 
le sea otorgada una sanción por la WBSC para: 

a) Campeonatos Continentales organizados bajo las Confederaciones Continentales WBSC.  
b) Eventos Multideportivos Regionales, tales como Juegos Asiáticos y Juegos Panamericanos, los 

cuales son organizados bajo los auspicios del Movimiento Olímpico.    
5. Otorgando una Sanción – La WBSC deberá revisar la aplicación y otorgar una sanción de manera 
oportuna: 

a. La competencia propuesta está de acuerdo con los Artículos de Asociación de la WBSC y 
Estatutos WBSC; 

b. El alcance o tamaño del evento propuesto no está en conflicto con ningún evento o plataforma 
de competencia mayor sancionada WBSC (Ej. Campeonatos Mundiales); 

c. Las fechas propuestas del evento no están en conflicto con ningún evento o plataforma de 
competencia mayor sancionada WBSC (Ej. Campeonatos Mundiales); 
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d. El evento propuesto toma su más alta consideración y tiene provisiones para asegurar la 
seguridad del jugador;   

e. El nombre propuesto del evento tiene una representación razonablemente precisa al alcance y 
tamaño del evento;  

f. El organizador identificara adecuadamente el evento como siendo sancionado por la WBSC.  
g. Cualquier honorario requerido es pagado a (puede ser renunciado, según l Art. 4 para 

Miembros): 
a. La WBSC División Softbol 
b. segundo. El / los miembros (s) anfitrión (es) relevante (s), cuando el evento no está 

organizado directamente por el miembro. 
h. Se presenta un Informe Financiero certificado por un notario / auditado para una competencia 

comercial internacional (o presupuesto provisional para un nuevo evento); y 
i. La solicitud de sanción se completa en su totalidad, con cualquiera o todos los documentos de 

respaldo y se presenta con tiempo razonable antes del evento. 
6.  Negativa de una sanción:  Una sanción puede ser rechazada o revocada si: 
 

a. No se cumple con alguna de las condiciones establecidas en el Art. 5 
b. Un organizador utiliza (o es cómplice de) prácticas publicitarias falsas para identificar a 

los Equipos del Club como Equipos Nacionales, que incluyen, entre otros 
1. Hacer uso de un nombre de país (por ejemplo, "Puerto Rico") o una bandera nacional: 

a. En la vestimenta del equipo (como uniformes, bolsas de pelota / bate, trajes de 
viaje, camisetas de práctica de bateo, camisetas, cascos o cualquier otro elemento 
del equipo 

b. En los medios de comunicación (por ejemplo, sitios web, anuncios publicitarios, 
materiales promocionales, guías de medios, horarios de torneos, TV, redes sociales 
o cualquier otro lugar). 

2. A través de sus socios de transmisión, patrocinadores, proveedores o cualquier otro socio. 
 


