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Lausana, 22 de julio de 2013 
 

A: Federaciones Nacionales 

 

Estimado Presidente y Secretario General: 

Tenemos mucho que celebrar—y mucho más trabajo que hacer. 

Como ustedes saben, nuestra campaña béisbol/softbol unidos y nuestra equilibrada candidatura 

obtuvieron el resultado deseado el 28 de mayo cuando hicimos una presentación extremadamente 

decisiva ante la Junta Ejecutiva del COI en San Petersburgo. 

De los ocho deportes que se presentaron ese día, fuimos entre los tres seleccionados—junto con la 

lucha libre y el squash—que tendrán que realizar otra ronda de presentaciones ante la Sesión del COI en 

Buenos Aires el 8 de septiembre. 

La fuerza de nuestras comunicaciones estratégicas a los miembros del Comité Ejecutivo, la fuerza de 

nuestro mensaje y la calidad de nuestros videos—producidos por la Major League Baseball en apoyo a la 

WBSC—nos llevar hasta este paso adelante. 

Con vuestro continuo apoyo, creemos que vamos a tener una muy buena oportunidad de poder 

posicionar el béisbol y el softbol en la posición más fuerte posible para su inclusión en los Juegos 

Olímpicos de 2020. 

Dejadnos explicar nuestra presentación y como ustedes pueden ayudarnos en los próximos 50 y más 

días 50 que quedan para esta campaña. 

Además de nosotros dos, nuestro equipo para la presentación estuvo compuesto por Antonio Castro de 

Cuba, por el béisbol, Beng Choo Low de Malasia, por el softbol, María Soto, mayor estrella de softbol de 

Venezuela, y Justin Huber, un jugador de béisbol profesional de Australia que ha jugado en tres 

continentes. 

Nuestra presentación hizo hincapié en una visión y una misión que creemos solo nuestro deporte puede 

lograr: 

Visión:     Dar a cada niño y niña en el mundo la oportunidad de jugar béisbol y softball 

Misión:  Obtener la inclusión en los Juegos Olímpicos, inspirando así niños y niñas de todo el 

mundo a jugar a nuestro deporte 

Entre los principales mensajes que lanzamos y que nos ayudaron a seguir en la lista, estos son los puntos 

críticos: 
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 La WBSC se formó en respuesta directa a la recomendación del COI de unir el béisbol y el softbol 
en una sola Federación Internacional 

 Con 65 millones de jugadores a nivel mundial, el béisbol y el softbol representan el deporte más 
grande fuera del programa olímpico 

 Nuestro deporte, que crearía una categoría única para el bate y la pelota en los Juegos, ofrece 
igualdad plena de género dando a las mujeres y a los hombres la oportunidad de jugar en los 
Juegos Olímpicos 

 El Softbol, en particular, mejora en gran medida las oportunidades de las mujeres en los países 
musulmanes a seguir con un deporte, ya que es un juego sin contacto que se adapta fácilmente 
a las costumbres culturales y religiosas 

 Nuestro nuevo formato olímpico innovador cuenta con dos torneos de seis días uno tras de otro 
en un solo lugar con ocho equipos cada uno. Los hombres juegan en la primera semana, las 
mujeres en la segunda, por lo que hay muy poca superposición en la Villa Olímpica 

 Con el apoyo de nuestros socios profesionales—la MLB en EE.UU., la NPB en Japón, las ligas 
profesionales en México, Corea del Sur, China y Chinese Taipei—la WBSC aporta un notable 
conjunto de recursos para hacer crecer el juego a nivel mundial. De hecho, el béisbol y el softbol 
en conjunto han organizado más de 140 proyectos de desarrollo en 54 países durante los 
últimos ocho años 
 

Resumimos los beneficios de incluir el béisbol y el softbol en los Juegos Olímpicos con una simple 

declaración: 

“Hoy les estamos pidiendo un lugar en el programa de los Juegos Olímpicos y les estamos 

ofreciendo una alianza de recursos para hacer crecer nuestro deporte como el próximo gran 

juego global”. 

Estos mensajes ciertamente han obtenido gran resonancia en la Junta Ejecutiva de la COI— y así vamos 

a repetir algunos de los mismos puntos en frente de todos los Miembros del COI en Buenos Aires el 8 de 

septiembre. 

En este sentido, se adjunta la lista de los miembros del COI. Si no lo han ya hecho, es muy recomendable 

que los directivos de béisbol y softbol de su país se unan para llegar a los miembros del COI del mismo 

país y programen una reunión en persona tan pronto como sea posible y antes de la Sesión del COI de 

septiembre. 

Además de los mensajes contenidos en esta carta, ya deberían haber recibido una copia de nuestro 

documento con todos los mensajes clave que pueden ser utilizados de forma confidencial en la 

preparación de las reuniones. 

Les rogamos que nos mantengan informados en forma confidencial sobre los resultados de vuestras 

reuniones o contactos. 

Por supuesto, siéntanse libres de ponerse en contacto con nosotros por cualquier pregunta antes de 

cualquier reunión. 
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Mientras tanto, necesitamos que continuen impulsando el entusiasmo por nuestra campaña a nivel de 

la base. Por favor, tomen contactos con todas las organizaciones, las ligas y los equipos de su país de 

béisbol y softbol y hagan que los jugadores y sus aficionados apoyen la campaña en playball2020.com y 

especialmente en Facebook y Twitter. 

Estamos empezando a construir un gran impulso de los medios sociales para la campaña y sabemos que 

el COI nos está observando para averiguar el interés de jugadores y fans acerca cada del regreso de 

nuestro deporte en los Juegos Olímpicos. 

También adjuntamos un breve folleto que ofrece una nueva actualización. 

Sigan dando apoyo a la campaña y ayudenos a dar a cada niño y niña en el mundo la oportunidad de 

jugar el juego que amamos. 

 

Les saludan atentamente, 

 

 
 

Riccardo Fraccari     Don Porter 
Co-Presidente      Co-Presidente 
World Baseball Softball Confederation   World Baseball Softball Confederation 
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