GUÍA PARA PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DE COPAS MUNDIALES DE BÉISBOL WBSC –
ANUNCIO
1. Introducción
La Guía para Propuestas de Organización de Copas Mundiales de Béisbol WBSC está destinada a cualquier
organización que desee organizar una Copa Mundial de Béisbol WBSC.

2. Visión general de las Copas Mundiales de Béisbol WBSC
Las siguientes ediciones de las Copas Mundiales de Béisbol de la WBSC abiertas a propuestas de
organización se enlistan a continuación:

Evento WBSC

Siguiente
Edición
Disponible

Número de Equipos
Participantes

Copa Mundial de Béisbol Sub-12

N/A

12

Copa Mundial de Béisbol Sub-15

2022

12

Copa Mundial de Béisbol Sub-18

2025

12

Copa Mundial de Béisbol Sub-23

2024

12
FASE DE GRUPOS

Copa Mundial de Béisbol
Femenino

2023

6 equipos por grupo
(2 grupos)
FINALES

2024, 2027

6
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Formato, número de juegos y duración del Torneo:
Número
de
Equipos

12

6

Formato del
Evento

2 grupos
round robin simple
+
súper ronda /
posicionamiento

1 grupo
round robin simple
+ ronda de medallas
/ posicionamiento

Sedes de
Competición

2 sedes de
competición
(con iluminación)
3 sedes de
competición
(2 con iluminación)

1 sede de
competición
(con iluminación)

Sedes de
Práctica

Número
de
Partidos
por Día

Duración del
Torneo

2 sedes de
práctica /
calentamiento

6

10 días de
competición

2 sedes de
práctica /
calentamiento

3

6 días de
competición
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2.1.

Principales cambios en los Requerimientos de Organización

Copas Mundiales de Béisbol
WBSC
Cambios en Requerimientos
de Organización

Femenino
Sub-12

Sub-15

Sub-18

Sub-23
FG

F

Reducción en Cuota de
Organización

X

Reducción en Equipos participantes

X

X

Reducción en días de competición

X

X

Reducción en sedes de competición

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reducción en requerimientos de
alojamiento para Equipos

X

X

X

Reducción en requerimientos de
alojamiento para la Familia WBSC

X

X

X

X

Reducción en requerimientos de
alimentación para Equipos
Reducción en requerimientos de
alimentación para la Familia WBSC

X

X

X

X

3. Proceso de Licitación
1.-La WBSC solicita a los interesados que expresen su interés en organizar una Copa Mundial de Béisbol
WBSC;
2.-Los candidatos expresan su interés en un Evento WBSC, llenando el formulario de “Expresión de interés
en organizar una Copa Mundial de Béisbol WBSC” (Apéndice 1) y el “Formulario Oficial de Candidatura”
(Apéndice 2), los cuales se deberán enviar al Departamento de Eventos de la WBSC;
3.-La WBSC evalúa todas las candidaturas presentadas (en caso de ser necesario, la WBSC se reserva el
derecho de realizar una visita de inspección para evaluar la propuesta);
4.-La WBSC identifica y selecciona al candidato más adecuado para ser aprobado por el Comité Ejecutivo de
la WBSC; y
5.-La WBSC anuncia la sede de la Copa Mundial de Béisbol WBSC.
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3.1. Ventajas en la organización de una Copa Mundial de Béisbol WBSC
La organización de Torneos WBSC presenta la oportunidad de establecer un legado que ayudará a
desarrollar el deporte localmente, al mismo tiempo permitirá brindar exposición a nivel mundial del
programa y a la región sede.
Algunas de las potenciales ventajas específicas en la organización de una Copa Mundial de Béisbol WBSC se
mencionan a continuación:
- Ayuda en la construcción de nuevas instalaciones o renovación de instalaciones existentes para apoyar el
desarrollo del deporte en todos los niveles;
- Aumento del número de programas de alto nivel para el desarrollo del béisbol en categorías
profesionales, aficionados, juveniles e iniciación;
- Mejora de la cooperación entre ciudades anfitrionas, patrocinadores, medios de comunicación y la
comunidad local en general;
- Aumentar las asociaciones y actividades comerciales e inversión de nuevos patrocinadores, medios de
comunicación y organismos de difusión;
- Ayuda a romper barreras sociales para la participación y mejorar las oportunidades para personas de
diferentes edades y géneros;
- El uso de jugadores, entrenadores de béisbol o VIPs locales reconocidos como modelos para animar a
niños y promesas promoviendo beneficios sociales y de salud;
- Organización multi-sede para maximizar la publicidad de la ciudad sede y el impacto turístico;
- Múltiples activaciones de marca, campañas de marketing, oportunidades de comercialización y licencias
de productos;
- Programa extenso de promoción de la ciudad/país anfitrión (branding y marca) que incluye zonas para
aficionados; y
- Promoción en los canales de comunicación oficiales y redes sociales de la WBSC.

4. Calendario Global de Copas Mundiales de Béisbol

