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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Las siguientes directrices para los candidatos interesados en albergar una Copa Mundial de 

Softbol de la WBSC está destinado a las Federaciones Nacionales (FN) o Miembros Asociados 

(MA) de la WBSC elegibles para albergar una Copa Mundial de Softbol. Este documento 

marca las directrices respecto a requerimientos, derechos y obligaciones para la 

organización de una Copa Mundial de Softbol de la WBSC. 

 

Los organizadores de un Evento WBSC se encuentran obligados a respetar las provisiones 

generales de los Estatutos de la WBSC, las Reglas y Regulaciones de la WBSC y las normas 

específicas de cada uno de los torneos. 

 

1.1.- Órgano de Gobierno 
 

El Comité Ejecutivo de la WBSC tiene el derecho y la autoridad para decidir al organizador 

de los Eventos WBSC. 

 
1.2.- Candidatos 
 

Cualquier Federación Nacional o Miembro Asociado afiliado a la WBSC con derechos plenos 

puede ser candidato para la organización de un Evento WBSC con la aprobación del Comité 

Ejecutivo de la WBSC. El Comité Ejecutivo de la WBSC puede también decidir sobre la 

organización de un Evento en más de un país. Cualquier interesado en albergar un Evento 

WSBC, llámese Ciudad, Gobierno u Organización de Gestión y Operación de Eventos, deberá 

contactar a su Federación Nacional o Miembro Asociado en sus países correspondientes, ya 

que ellos son las únicas entidades que pueden presentar candidatura oficial para cualquier 

Evento WBSC. 

 

1.3.- Deberes de la WBSC 
 
La WBSC tiene la obligación de realizar todo lo que se encuentre dentro de su alcance para 

garantizar que la competición planeada bajo su estricta supervisión sea exitosa. La WBSC 

deberá de ser representada por personas calificadas y confiables, las cuales mantendrán 

imparcialidad absoluta durante todo el proceso. La WBSC deberá dirigir y supervisar la 

operación del Evento para garantizar una competición satisfactoria y deberá cooperar, 

liderar y guiar al Comité Organizador Local (COL). En caso de que durante un Evento, el COL 

no cumpla con los estándares establecidos por la WBSC, la WBSC podrá utilizar sus 

derechos y demandar al organizador el reembolso de ciertos gastos incurridos y derivados 

de dichas acciones mencionadas anteriormente. 
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2.- VISIÓN GENERAL DE LAS COPAS MUNDIALES DE SÓFTBOL DE LA WBSC 

 
Las siguientes ediciones de las Copas Mundiales de Sóftbol de la WBSC,  con su 

correspondiente Cuota de Anfitrión establecida por el Comité Ejecutivo de la WBSC, se 

encuentran abiertas a propuestas de organización: 

 
Torneo WBSC Ediciones 

Disponibles 
Cuota del Anfitrión (USD) Número de Equipos 

Participantes 

Copa Mundial de Softbol 

Femenino 

2021, 2023, 2025, 

2027 

$40,000.00 16 

Copa Mundial de Softbol 

Varonil 

2024, 2026 $40,000.00 12 

Copa Mundial de Softbol 

Varonil U-23 

2021, 2023, 2025, 

2027 

$20,000.00 12 

Copa Mundial de Softbol 

Femenino U-18  

2020, 2022, 2024, 

2026 

$30,000.00 16 

Copa Mundial de Softbol 

Varonil U-18 

2020, 2022, 2024, 

2026 

$30,000.00 12 

Copa Mundial de Softbol 

Femenino U-15 

2021, 2023, 2025, 

2027 

$20,000.00 12 

Copa Mundial de Softbol 

Mixto U-12 

2021, 2023, 2025, 

2027 

$10,000.00 12 

 

El formato, número de partidos y duración del torneo se determinará basándose en el 

número de sedes de competición disponibles, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Número 
de 

Equipos 

Formato 
del Evento 

Estadios Campos de 
Práctica 

Número 
de 

partidos 
por día 

 
Duración del 

Torneo 

 

 

12 

Round robin 

sencillo de 2 

grupos + 

súper ronda 

2 Sedes de 

competición 

(con 

iluminación) 

2 campos de 

practica / sedes 

de calentamiento 

 

10 

6 días  

(Incluido un día en caso 

de lluvia) 

 

12 

Round robin 

sencillo de 2 

grupos + 

súper ronda 

3 Sedes de 

competición  

(2 con 

iluminación) 

2 campos de 

practica / sedes 

de calentamiento 

 

14/15 

5 días  

(Incluido un día en caso 

de lluvia) 

 

16 

Round robin 

sencillo de 4 

grupos + 

súper ronda  

3 Sedes de 

competición  

(2 con 

iluminación)  

2 campos de 

practica / sedes 

de calentamiento  

 

14 

6 días incluido un día 

en caso de lluvia (en 

caso de habilitar una 

cuarta sede de 

competición se podría 

jugar en 5 días). 

 

 
La WBSC se encargará de elaborar el calendario de competición del torneo. La WBSC será 

la autoridad final para cambiar, actualizar y/o aprobar el calendario oficial de competición 

y tendrá los derechos de toma de decisión en caso de estar en desacuerdo con el COL. 
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3.- PROCESO DE LICITACIÓN 
 
A continuación se enlistan los pasos a seguir, en el proceso de candidatura para una Copa 

Mundial de Softbol de la WBSC: 

 
1. La WBSC pide a las Federaciones Nacionales y Miembros Asociados que expresen su 

interés en albergar un Evento WBSC; 

2. Las Federaciones Nacionales expresan su interés en un Evento WBSC y retornan el 

formulario de candidatura a la Oficina de la WBSC; 

3. La WBSC evalúa todas las candidaturas presentadas; 

4. La WBSC identifica y selecciona al candidato más adecuado para ser aprobado por el 

Comité Ejecutivo; 

5. La WBSC anuncia al anfitrión de la Copa Mundial de Softbol WBSC. 

 

NOTA: El candidato acepta cubrir un Pago / Depósito por la cantidad de $5,000.00 USD, 
para ser considerado como un Candidato Oficial para albergar una Copa Mundial de Softbol 
WBSC. 
 

3.1.- Ventajas de albergar una Copa del Mundo de Softbol WBSC 
 

La WBSC tiene el compromiso de que el softbol no sólo crezca a nivel mundial a través de la 

organización de diversos Eventos WBSC, sino que también asegure que las Federaciones 

Nacionales se beneficien de acoger una Copa Mundial de Softbol WBSC antes, durante y 

después del evento. 

 

La organización de Torneos WBSC presenta a las Federaciones Nacionales la oportunidad 

de establecer un legado que ayudará a desarrollar el deporte localmente, y al mismo tiempo 

permitirá brindar exposición a nivel mundial al programa y a la región huésped. Algunos de 

los beneficios específicos son: 

 

➢ 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 softbol 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 radio-difusión; 

➢ Ayuda a romper barreras sociales para la participación y mejorar las oportunidades 

para mujeres y jóvenes. 
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➢ El uso de atletas y entrenadores(as) de softbol reconocidos(as) como modelos para 

animar a niños y promesas promoviendo beneficios sociales y de salud. 

➢ Organización multi-sede para maximizar la ciudad sede y el impacto turístico; 

➢ Múltiples activaciones de marca, campañas de marketing y oportunidades de 

comercialización y licencias de productos; 

➢ Promoción en los canales de comunicación oficiales y redes sociales de la WBSC. 

 
4.- OBLIGACIONES ORGANIZACIONALES Y FINANCIERAS DEL COL 

 
Esta sección proporciona una visión general de las obligaciones financieras para que el COL 

genere el plan y presupuesto del Evento. 

 

4.1.- Gastos Generales Organizacionales 
 
El COL será responsable de cubrir todos los gastos necesarios para el cumplimiento de los 

estándares establecidos en los torneos WBSC, los cuales se mencionan a continuación: 

 

➢ Preparación de sedes de competición de softbol, operación y mantenimiento; 

➢ Alojamiento y alimentación; 

➢ Transportación Local; 

➢ Personal del Evento y voluntarios; 

➢ Promoción local y campañas de marketing; 

➢ Tecnología de la información e impresión de credenciales; 

➢ Infraestructura; 

➢ Ceremonias de inauguración y clausura; 

➢ Seguro del Evento;  

➢ Control de Anti-Dopaje; 

➢ Brandeo de Estadios y publicidad in-situ del evento. 

 

4.2.- Alojamiento de Equipos 
 
El COL deberá proveer alojamiento completo en habitaciones con capacidad máxima para 

cuatro (4) personas por habitación para todos los Miembros Oficiales de la Delegación del 

Equipo (22 personas) a costo del COL. 

 

➢ Delegación Oficial del Equipo: 

Jugadores(as) 16 
Líder de Delegación 

Coaches incluido el(la) Manager del 

Equipo 

1 

5 

Max. total:          22 
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Los hoteles seleccionados para el torneo deberán ser de estándar internacional categoría 4 

estrellas y estarán sujetos a la aprobación de la WBSC. El alojamiento y la alimentación 

deberá ser cubierto por el COL, comenzando dos días antes del inicio de la competición 

hasta un día después del Juego Final. 

 
4.3.- Alojamiento de la Familia WBSC 
 
El COL deberá asegurar un número suficiente de habitaciones en un hotel de uso exclusivo 

para la Familia WBSC (hotel de categoría mínimo 4 estrellas), y deberá ser responsable de 

los gastos generales de alojamiento en pensión completa de la Familia WBSC (Oficiales 

WBSC, Staff y personal del torneo) en ocupación sencilla según el listado a continuación:     

 

➢ Presidente de la WBSC: 1 (Habitación categoría ejecutiva/suite); 

➢ Chairman de la WBSC Softbol: 1 (Habitación categoría ejecutiva/suite); 

➢ Director del Torneo: 1; 

➢ Director Técnico: 1; 

➢ Director de Anotadores: 1; 

➢ Director de Árbitros: 1; 

➢ Asistente del Director de Árbitros: 1; 

➢ Oficial Médico: 1; 

➢ Staff de la WBSC: 3; 

➢ Medios de la WBSC: 1; 

➢ Personal de TV y Anunciadores: 2; 

➢ Oficiales del Torneo (ej. Árbitros, Anotadores y Comisarios Técnicos). 

NOTA: el número de Oficiales y Staff de la WBSC necesarios para la operación del torneo 
será establecido por la WBSC basándose en el formato del torneo y el número de sedes de 
competición. El número exacto puede ser clarificado con un candidato a albergar antes de 
presentar la propuesta. Los itinerarios de llegadas y salidas de cada uno de ellos se 
establecerá una vez que la sede sea otorgada. 
 
El COL deberá asegurar un número suficiente de habitaciones para los medios, los cuales 

deberán ser de categoría de 3 a 5 estrellas. Los medios acreditados escogerán su 

alojamiento y serán responsables de todos sus costos de alojamiento y alimentación. 

 

4.4.- Transportación Aérea de Equipos 
 
Los gastos de viaje internacionales para cada uno de los Miembros de la Delegación deberán 

ser cubiertos por su respectivas Federaciones Nacionales.  
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4.5.- Gastos de Transportación Terrestre 
 
El COL será responsable de la organización de la transportación local para cada uno de los 

Equipos Nacionales, Oficiales de la WBSC, Staff, VIP’s/invitados WBSC y Miembros de 

Comunicación Asociados / Personal del Torneo; en caso que hubiese. El COL deberá también 

cubrir el costo de transportación local para los delegados WBSC que realizarán las 

inspecciones correspondientes a las sedes propuestas, antes y durante el torneo. 

 

El COL deberá proveer un autobús exclusivo para cada uno de los equipos para transportarse 

desde/hacia el Aeropuerto, hoteles oficiales, recepciones oficiales del torneo, sedes de 

práctica/competición, etc., durante las fechas oficiales del torneo (no es un requerimiento 

durante horarios fuera de servicio). 

 

El COL deberá proveer transporte en van para los Oficiales del Torneo con horarios 

establecidos de salida hacia las sedes de competición y recepciones oficiales. 

 

El COL deberá proveer automóviles con chofer para: 

➢ Directores del Torneo: 3; 

➢ Staff de la WBSC Staff y Médicos: 3; 

➢ Medios de la WBSC: 1. 

4.6.- Seguro 
 
El COL deberá garantizar cubrir todos los riesgos del Evento, incluyendo los seguros de 

accidentes y responsabilidad civil para todo el personal relacionado al Evento. La WBSC bajo 

ninguna razón será considerada responsable ante ningún reclamo por pérdida, lesión o daño. 

La cobertura del seguro deberá de incluir responsabilidad legal por lesiones a los 

participantes por un límite de $2,500,000.00 USD. 

 
4.7.- Teléfonos Móviles 
 

El COL deberá de proveer hasta doce teléfonos celulares con llamadas locales y acceso a 

DATOS. 

 

4.8.- Servicio de Lavandería 
 
El COL deberá proveer el servicio de lavandería durante la noche para los uniformes de los 

Árbitros a costo del COL. El COL deberá coordinar el servicio de recepción y entrega de 

uniformes en el hotel de la Familia WBSC. 

 

El COL proveerá información de opciones de lavandería cerca del Hotel de la Familia WBSC 

para el resto de los Oficiales/Staff, la cual irá a costo de cada individuo. 
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Los equipos serán responsables del costo de lavandería de los miembros de la delegación. 

El COL deberá de proveer información de opciones de lavandería cerca de los hoteles de los 

equipos. 

 

4.9.- Espacios de Trabajo 
 

El COL deberá proveer a su costo salas de reuniones, espacios de oficinas, equipamiento y 

soporte técnico de acuerdo a las necesidades de los Oficiales y Staff de la WBSC, en el Hotel 

de la Familia WBSC según se describe a continuación: 

 

a) Oficina WBSC  
 
Una oficina deberá de ser provista para el Staff WSBC desde el día de llegada (normalmente 

5 días previo al inicio de la competición) hasta dos días después del Juego Final, la cual 

deberá de ser equipada de la siguiente manera: 

 
➢ Seis (6) escritorios y sillas; 

➢ Una (1) impresora láser; 

➢ Una (1) Fotocopiadora de alta velocidad; 

➢ Una pizarra para anuncios; 

➢ Aire Acondicionado; 

➢ Conexión de 100MB mínimo de WIFI (de bajada y subida); 

➢ Área de Almacenamiento; 

➢ Sillas extras para visitantes. 

 
b) Oficina del Presidente de la WBSC 
 
Una oficina deberá de ser provista para el Presidente de la WSBC y/o Chairman de la WBSC 

Softbol, desde el día de su llegada hasta el día de salida, la cual deberá de ser equipada de 

la siguiente manera: 
 

➢ Un (1) escritorio y una silla; 

➢ Una (1) impresora láser; 

➢ Aire acondicionado; 

➢ Conexión de 100MB mínimo de WIFI (de bajada y subida); 

➢ Sofa y sillas extras para visitantes.  

 

c) Sala de Reuniones de la WBSC 
 
Una oficina deberá de ser provista para los Comisarios Técnicos/Árbitros, desde dos días 

antes del inicio hasta el fin de la competición, equipada de la siguiente manera: 
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➢ Mesa con veinte (20) sillas; 

➢ Conexión de 100MB mínimo de WIFI (de bajada y subida). 

 

4.10.- Reuniones Pre-Torneo 
 
Se llevarán a cabo varias reuniones durante los días previos al inicio del torneo. El COL será 

responsable de proporcionar salones en el Hotel de la Familia WBSC, así como los elementos 

necesarios para cada una de las reuniones (ej. Mesas, sillas, podio, equipo técnico, etc.) a 

costo del COL. 

 
a) Reunión de la Comisión Técnica 
 

El COL es responsable de proporcionar lo siguiente: 

➢ Sala de reuniones con mesas y sillas para un mínimo de 20 personas; 

➢ Bebidas durante la reunión (refrescos, café/té); 

➢ Acceso a internet gratuito; 

➢ Un (1) proyector con cable para alimentar ordenadores; 

➢ Una (1) pantalla. 

Fechas de disponibilidad de la sala serán acordadas con la WBSC. La reunión generalmente 

se lleva a cabo el día previo al inicio de la competición. 

 
b) Reunión de Árbitros 
 

El COL es responsable de proporcionar lo siguiente: 

➢ Sala de reuniones con mesas y sillas para un mínimo de 30 personas; 

➢ Bebidas durante la reunión (refrescos, café/té); 

➢ Acceso a internet gratuito; 

➢ Un (1) proyector con cable para alimentar ordenadores; 

➢ Una (1) pantalla. 

Fechas de disponibilidad de la sala serán acordadas con la WBSC. La reunión generalmente 

se lleva a cabo el día previo al inicio de la competición. 

 
c) Reunión de Anotadores 
 
El COL es responsable de proporcionar lo siguiente: 

➢ Sala de reuniones con mesas y sillas para un mínimo de 20 personas; 

➢ Bebidas durante la reunión (refrescos, café/té); 

➢ Acceso a internet gratuito; 

➢ Un (1) proyector con cable para alimentar ordenadores; 

➢ Una (1) pantalla. 
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Fechas de disponibilidad de la sala serán acordadas con la WBSC. La reunión generalmente 

se lleva a cabo el día previo al inicio de la competición. 

 
d) Reunión Técnica Pre-Torneo 
 
El COL es responsable de proporcionar lo siguiente: 

 

➢ Sala de reuniones con mesas y sillas para un mínimo de 50 personas; 

➢ Un (1) podio con mesa presidencial y silla para al menos siete (7) personas; 

➢ Mesas y tres (3) sillas en formato escolar para cada uno de los equipos participantes 

en la reunión técnica; 

➢ Acceso a internet gratuito; 

➢ Un mínimo de tres (3) micrófonos en la mesa presidencial y dos (2) micrófonos 

inalámbricos para la sesión de preguntas y respuesta de los equipos; 

➢ Dos (2) pantallas para proyectar la presentación en Inglés y Español; 

➢ Dos (2) proyectores, uno para cada pantalla; 

➢ Bebidas durante la reunión (refrescos, café/té). 

e) Conferencia de Prensa 
 
El COL es responsable de proporcionar lo siguiente: 

 

➢ Sala de reuniones con amplio espacio para un podio, asientos para los medios y 

plataformas para TV;  

➢ Un (1) podio con espacio para colocar entre veinticuatro (24) y treinta y dos (32) sillas, 

basado de acuerdo al formato de 12 o de 16 equipos; 

➢ Mesas y sillas en formato escolar hasta para cincuenta (50) personas. 

 

5.- OBLIGACIONES DE LA WBSC  
 
La siguiente sección aporta una visión general de los gastos cubiertos por la WBSC: 

 

➢ Servicios de retransmisión televisiva; 

➢ Transportación aérea internacional para todos los Oficiales del Torneo y Staff: 

▪ Staff/Representantes de la WBSC;  

▪ Director de Árbitros (y Asistente del Director en caso de ser asignado);  

▪ Director de Anotadores; 

▪ Director Técnico; 

▪ Comisarios Técnicos; 

▪ Árbitros; 

▪ Anotadores; 

▪ Oficiales Médicos/Anti-Dopaje; 
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▪ Jurado de Apelación; 

▪ Personal de Medios para TV/sitio web; 

➢ Alojamiento para todo el grupo de Oficiales del Torneo de la WBSC y Staff no cubiertos 

por el COL; 

➢ Honorarios y bonificaciones/per-diems de los Oficiales del Torneo y Staff. 

 
5.1.- Pelotas Oficiales 
 
La WBSC proveerá la Pelota Oficial de Competición. 

 

5.2.- Trofeos y Medallas 
 
La WBSC proveerá a su costo el Trofeo de Campeón Mundial y medallas para los tres 

mejores equipos del torneo. El COL será encargado de proporcionar los premios individuales 

y las placas del Equipo Mundial. El diseño de los premios debe ser aprobado por la WBSC. 

 
6.- FUENTES DE INGRESO DEL COL 
  
El COL puede obtener ingresos derivados de las siguientes fuentes: 

➢ Subsidios del Gobierno, Municipales y del CON; 

➢ Venta de boletos; 

➢ Vendedores; 

➢ Ingresos de patrocinios locales para el evento, en acuerdo con la WSBC; 

➢ Ingresos en valor en especie de algunos costes, en acuerdo con la WBSC;   

➢ Venta de artículos en acuerdo con la WBCS.  

Todos los derechos de marketing, patrocinios, publicidad y medios derivados de la 

comercialización de Torneos WBSC, son propiedad de la WBSC. En algunos casos especiales 

los patrocinios locales y derechos locales de TV pueden ser liberados en acuerdo con la 

WBSC, para asegurarse que los patrocinadores del COL tienen visibilidad y puedan 

maximizar las fuentes de ingresos del COL. 

 

NOTA: Todos los artículos mencionados anteriormente son considerados requerimientos 
mínimos. El COL puede mejorar su propuesta de candidatura si así lo desea. Una propuesta 
competitiva podría convertirse en opinión favorable, ya que esta es una de las áreas claves 
durante la evaluación, así como otras cuestiones técnicas.  
 

7.- INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES Y ESPACIOS REQUERIDOS 
 

7.1.- Sedes de Práctica 
 
El COL deberá contar con al menos dos sedes de práctica durante las Fechas Oficiales del 

Torneo (3 días antes del inicio del torneo). 
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Los equipos deberán cubrir todos los gastos generados previo al inicio de las Fechas Oficiales 

del Torneo. 

 

7.2.- Sedes de Competición 
 
Se necesitarán un mínimo de dos estadios de competición (dependiendo del formato y el 

número de participantes) con iluminación que cumpla con los estándares de la WBSC para 

albergar una Copa Mundial de Softbol WBSC. Las siguientes áreas son requerimientos 

básicos que deberá cumplir cualquier sede de competición: 

 

➢ Un campo de juego completamente cerrado con acolchado en backstop y valla del 

outfield; 

➢ Vestidores para los equipos; 

➢ Cuarto de baños y regaderas; 

➢ Cuarto del trainer/médico; 

➢ Acceso directo al campo/dugout;  

➢ Dugout completamente equipado (con un rack de cascos y bats, piso cubierto con 

material tipo caucho); 

➢ Bullpens; 

➢ Pizarra; 

➢ Reloj de 20 segundos; 

➢ Sistema de sonido con anunciador y música; 

➢ Equipamiento completo necesario para el mantenimiento del campo. 

 
7.3.- Espacios de Operación del Torneo en Sede 
 
El COL deberá de proveer un plano del estadio, donde se identifiquen todas las áreas de 

operación, tales como: 

 

a) Área de Comisión Técnica: deberá haber mínimo una (1) mesa y dos (2) sillas para los 

Comisarios Técnicos en un área exclusiva y aislada, la cual deberá tener visión total y 

fácil acceso al terreno de juego. Dicha área deberá ser privada e identificada con un 

letrero como “Comisión Técnica WBSC”; 

b) Área del Director de Árbitros: deberá haber mínimo una (1) mesa y dos (2) sillas para 

el Director de Árbitros y Asistente del Director de Árbitros en un área exclusiva y 

aislada, la cual deberá tener visión total del terreno de juego. Dicha área deberá ser 

privada e identificada con un letrero como “Director de Árbitros WBSC”; 

c) Cuarto de Árbitros (varonil y femenil): cada una de las áreas deberá contar con un 

vestidor privado, regaderas y baños para los árbitros con un mínimo de cinco (5) 

lockers. Los vestidores de árbitros (varonil y femenil) deberán ser cuartos separados 

y ambos deberán estar completamente equipados. 
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d) Suite Anti-Dopaje: Cada sede de competición deberá contar con un área designada 

para control de Anti-dopaje, que cumpla con las regulaciones y especificaciones de la 

WADA. Esta área deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
➢ Sala de espera para atletas y chaperones; 

➢ Área de administración para el registro de atletas; 

➢ Área de recolección de la muestra, equipada con dos (2) baños independientes.  

El número de muestras a costo del COL se confirmará basado en el número de participantes. 

 
e) Oficina de la WBSC: se deberá proveer una oficina para el Staff de la WBSC en cada 

una de las sedes de competición, completamente equipada, como se detalla a 

continuación: 

➢ Cuatro (4) mesas y sillas; 

➢ Una (1) impresora laser; 

➢ Una (1) fotocopiadora de alta velocidad; 

➢ Una pizarra para anuncios; 

➢ Aire Acondicionado; 

➢ Conexión de 100MB mínimo de WIFI (de bajada y subida); 

➢ Sillas extras para visitantes. 

 

f) Área de Anotadores: se deberá proveer un cuarto con un mínimo de tres (3) estaciones 

de trabajo para los anotadores y encargados de estadísticas, de preferencia en una 

posición elevada justo detrás del home plate y con visión total del terreno de juego; 

g) Área de Medios de la WBSC: Se deberá proveer un mínimo de dos (2) estaciones de 

trabajo para medios, con visión total del terreno de juego,  incluyendo conexiones de 

electricidad y una red exclusiva de Wi-Fi con conexión de 100MB (de bajada y de 

subida);  

h) Área VIP: El área de hospitalidad para los invitados especiales o VIP, deberá estar 

cerca de los asientos VIP. Dicha área deberá contar con suficiente espacio para un 

número acordado de invitados especiales de la WBSC y del COL, y únicamente se 

permitirá el acceso a invitados con acreditación apropiada. El COL deberá proveer el 

plan de hospitalidad en dicha área, el cual deberá ser aprobado por la WBSC; 

i) Centro de Medios: espacio de trabajo a definir dentro de la sede, para la prensa 

acreditada por el COL; 

j) Oficina de Administración del COL: a determinar por el COL. Debería situarse cerca 

de la Oficina de la WBSC para mantener una comunicación eficiente. 
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8.- VISITA DE COORDINACIÓN WBSC 
 

Durante el proceso de evaluación de las propuestas de candidatura y/o después de que la  

sede de la Copa Mundial de Softbol WBSC sea otorgada, representantes de la WBSC deberán 

de calendarizar una visita de inspección de todo lo que se encuentra incluido en la propuesta 

del COL, tales como sedes o estadios de competición, hoteles propuestos, etc, con el fin de 

asegurarse del cumplimiento de los estándares WBSC. Después de la inspección, se 

elaborará un reporte donde se incluirá una lista de mejoras  y requerimientos críticos 

relacionados con el campo de juego, seguridad de los jugadores, infraestructura deportiva, 

calidad de hotel, etc. La lista de mejoras y recomendaciones formará parte del acuerdo entre 

el anfitrión y la WBSC. El COL será responsable de todas las remodelaciones o mejoras a las 

instalaciones que no cumplan con los estándares de la WBSC. Dichos estándares aplican a 

todas las instalaciones nuevas o existentes, y la visita de inspección a las sedes y hoteles se 

considerará la Visita de Coordinación Oficial. 

 

9.- MARKETING & PUBLICIDAD 
 
Todos los derechos comerciales del Evento son exclusivos y pertenecen a la WBSC. Sin 

embargo, la WBSC se encuentra dispuesta a maximizar la exposición del COL y los ingresos 

económicos mediante la negociación de ciertos derechos, de la siguiente manera:  

 

➢ Visibilidad parcial de patrocinadores en el campo de juego 

➢ Visibilidad de patrocinadores en otras partes de la sede de competición; 

➢ Merchandising; 

➢ Venta de boletaje; 

➢ Concesiones comerciales y comida en el estadio; 

➢ Uniforme de voluntarios; 

➢ Otros (bajo aprobación de la WBSC) 

 

El COL deberá discutir con la WBSC respecto a socios potenciales antes de concluir una 

negociación y la WBSC deberá aprobar por escrito todos los acuerdos de 

patrocinadores/sociedades para el evento antes de que sea firmado.  

 
 


