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A todas las Federaciones Nacionales Miembros de
la WBSC
Pully, 14 de junio de 2021

Asunto: Actividades en el territorio de cualquier miembro de la WBSC
Estimadas Federaciones Nacionales Miembros:
Se nos ha informado de actividades de algunas Federaciones Nacionales que organizan eventos
de Béisbol o Softbol en los países de otras Federaciones Nacionales, sin pasar por los
procedimientos adecuados. Por ejemplo, campos de entrenamiento, pruebas, prácticas, así como
partidos no sancionados contra otros equipos nacionales, clubes o cualquier otro equipo.
Amablemente recordamos a todas nuestras Federaciones Miembro de la WBSC (y equipos dentro
de su jurisdicción) que deben, en su propio país o en el extranjero, participar únicamente en
eventos sancionados por la WBSC para evitar entrar en conflicto con los Estatutos, Normas y
Reglamentos de la WBSC. Cualquier Federación Miembro de la WBSC que participe en un evento
no sancionado está sujeta a una suspensión y / o una multa.
También nos gustaría recordar a todas las Federaciones Nacionales que, para organizar o tener
una Competencia Internacional en su país, la Federación Nacional organizadora debe solicitar una
sanción de la WBSC del evento antes de que se lleve a cabo el evento, como lo requiere el Artículo
19 de la Estatutos de la WBSC.
Si se planea alguna actividad en cualquier otro país que no sea el suyo, debe actualizar con
anticipación al organismo rector Nacional de Béisbol / Softbol en ese país, proporcionando
detalles sobre sus planes y calendario. E incluso si tiene algún juego programado que no incluya a
la Federación Nacional respectiva, debe realizar una solicitud de sanción de ese evento a la WBSC,
además de obtener el permiso por escrito de la Federación Nacional respectiva para jugar en su
país contra equipos de terceros.
Informar a la Federación Nacional pertinente de tales actividades programadas en su país ayuda
a evitar problemas entre los Miembros, así como problemas con las autoridades de cualquier país,
al tiempo que evita conflictos con eventos sancionados por la WBSC. Especialmente en un período
de una pandemia mundial y regulaciones relacionadas, que pueden variar entre países, estar
completamente coordinado con la Federación Nacional respectiva es aún más importante de lo
habitual, así como también ser respetuoso con sus compañeros miembros de la WBSC.
Saludos cordiales,

Michael Schmidt
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