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Mensajes clave de la WBSC & Puntos de Discusión 22-07-13 

WBSC – Una nueva Federación Internacional para el Béisbol y el Softbol – Un verdadero compromiso 

 Hemos escuchado y aprendido de la Familia Olímpica y entendido el poder de nuestro trabajo 
juntos al ser uno solo 
 

 Los Congresos de la IBAF y de la ISF votaron abrumadoramente para fusionar nuestras 
federaciones en una solo Federación Internacional. Este es un compromiso real y significativo en 
los intereses a largo plazo del desarrollo del béisbol y del softbol en todo el mundo 
 

 En San Petersburgo, presentamos nuestra solicitud formal a la Junta Ejecutiva del COI para el 
reconocimiento de la WBSC de conformidad con la Carta Olímpica y esperamos recibir la 
aprobación final de la Sesión del COI en septiembre 
 

2 Disciplinas – 1 Sueño – Nuevas Economías para el COI y los Comité Organizadores de los Juegos 

Olímpicos 

 Nuestro nuevo e innovador formato de torneo—con dos torneos de 6 días uno tras de otro en 
un solo lugar—fácilmente convertible sin ninguna superposición de atletas—trae nuevos 
beneficios económicos y logísticos para el COI y para los Comités Organizadores de los Juegos 
Olímpicos en la organización de los Juegos 

 

65 Millones de Jugadores – El deporte más grande fuera de los Juegos Olímpicos 

 Con 65 millones de jugadores activos en todo el mundo, el béisbol y el softbol son el deporte 
más grande no presente en el programa de los Juegos Olímpicos 

 

Completa Equidad de Género – Empoderando Niñas y Mujeres en Nuevas Regiones del Mundo 

 La WBSC ofrece todo el poder de la igualdad de género al programa de los Juegos Olímpicos y en 
especial ofrece al Movimiento Olímpico una nueva oportunidad para que niñas y mujeres 
consigan llegar al deporte y aprender sobre los valores olímpicos 
 

 El Softbol es ideal para jóvenes niñas y mujeres musulmanas, ya que es un deporte de equipo sin 
contacto que no crea ningún conflicto con su cultura 

 
El único deporte de Bate y Pelota en los Juegos Olímpicos 

 A diferencia de cualquier otro deporte en los Juegos Olímpicos, las únicas competitivas 
cualidades y características del béisbol y del softbol crean una nueva categoría para los Juegos, 
mostrando los diferentes estilos de la excelencia atlética de los hombres y de las mujeres en un 
solo deporte 
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Un deporte de equipo que multiplica los Sueños Olímpicos en muchas regiones del mundo 

 Para algunos países en el mundo (por ejemplo, América del Sur, Asia) – especialmente en 
algunos países en vías de desarrollo – el béisbol y el softbol representarían la mejor oportunidad 
de clasificar a un equipo en los Juegos Olímpicos 

 A medida que el deporte sigue creciendo en toda Europa, África y Oriente Medio—añadiendose 
a sus poderosas bases tradicionales en las Américas y Asia—está dando a luz a nuevos sueños de 
equipos olímpicos nacionales en nuevas regiones del mundo 

 En países predominantemente musulmanes como Malasia, Indonesia, Pakistán, Irán e Irak, las 
jóvenes mujeres musulmanas están jugando softbol porque es un deporte de equipo sin 
contacto que no crea ningún conflicto con su cultura 

 

Una Visión para dar a cada muchacho y muchacha la oportunidad de jugar nuestro Juego 

 Con el poder de sus socios profesionales y un plan de crecimiento agresivo, estableciendo 
Academias WBSC en diez nuevos países en los próximos siete años, el béisbol y el softbol tienen 
una visión olímpica para dar a cada niño y niña en el mundo la oportunidad de jugar nuestro 
deporte a través de la inclusión en los Juegos Olímpicos. 

 

Apoyo de las Ligas Profesionales 

 Contamos con el apoyo total para la participación olímpica de todas las principales ligas 
profesionales del mundo, incluyendo Australia, Chinese Taipei, Japón, Corea y Estados Unidos. 
 

Puntos adicionales: 

No es requerida la suspensión de las Ligas Profesionales 

 Con nuestro torneo de béisbol olímpico corto de seis días, no hay necesidad de suspender el 
calendario de las ligas profesionales para asegurar que los mejores jugadores puedan participar. 
La fórmula de la WBSC hace que la participación de los mejores jugadores sea posible sin 
ninguna suspensión. 

 

El poder de los Profesionales añade valor real 

 En el plano profesional, el béisbol y el softbol son un negocio de $ 20 mil millones en todo el 
mundo. La MLB en EE.UU. ocupa el primer lugar en el mundo entre los deportes profesionales 
para la venta de entradas, con más de 70 millones de entradas cada año. Japón ocupa el tercer 
lugar, con una venta de 21 millones de dólares. En comparación, la Liga Premiere de fútbol 
vende menos de 20 millones de entradas cada año. El Béisbol se emite en 200 países y el público 
es cada vez mayor en las regiones clave del mundo. 
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Consistentes hitos de éxito desde que el deporte se fue de los Juegos Olímpicos 

 Desde que fue excluido de los Juegos Olímpicos, el béisbol y el softbol han implementado planes 
de expansión y construido una infraestructura de campeonatos mundiales que ofrece a cada 
jugador la oportunidad de ir tan lejos como su talento le lleve. Las principales innovaciones han 
incluido: 

o El Clásico Mundial de Béisbol—en ocho años ha aumentado hasta el nivel más alto de 
los campeonatos de deportes profesionales en todo el mundo, atrayendo equipos 
clasificados de 28 países para su edición de 2013, entre ellos Brasil y España por primera 
vez. Reconocido como el Campeonato Mundial de la WBSC, el CMB de 2013 fue ganado 
por República Dominicana. 

o Las innovaciones en la estructura de las copas del mundo y de los campeonatos del 
mundo de béisbol y softbol han visto la institución en 2010 de nuevos torneos de 
béisbol U12, U15 y U18 y una copa del mundo de softbol U16 que se duplicó en tamaño, 
de 11 equipos hasta 22 equipos, de 2009 a 2011. 

o En los últimos cuatro años, la WBSC y sus socios profesionales han realizado más de 140 
academias para el desarrollo del deporte, cursos de entrenamiento y seminarios de 
gestión de equipos y ligas en más de 50 países. Esto refleja la constante expansión de las 
Federaciones Nacionales, de 113 a 125 en los últimos cuatro años, y el hecho de que 
ahora se organizan juegos de liga en más de 75 países. 
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