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       CONFEDERACION MUNDIAL BEISBOL SOFTBOL (WBSC) 

POLITICA DE SANCIÓN EVENTO, SOLICITUD Y ACUERDO  
 

Introducción:  

La Confederación Mundial Beisbol Softbol -  (WBSC) es la única Federación Deportiva Internacional 
reconocida por el Comité Olímpico Internacional, con la autoridad de gobernar el deporte de 
softbol, incluyendo competiciones de Juegos Olímpicos, Juegos Regionales y Juegos Deportivos. 
Como tal, la WBSC División Softbol (WBSC-DS) tiene la autoridad y responsabilidad de proteger la 
integridad del juego de softbol, mantener el estándar del deporte de softbol a nivel elite de 
competencia, promover y avanzar las causas del deporte de softbol en el mundo, y asegurar que los 
atletas, entrenadores y oficiales se ajusten a los estándares establecidos por la WBSC-DS.  
Adicionalmente, la WBSC-DS tiene la obligación de asegurar que los derechos contractuales de los 
patrocinadores, sean protegidos, y que los atletas, coaches y oficiales tengan sus derechos y 
privilegios protegidos. Por último, la WBSC-DS desea asegurarse de que su nombre, logotipos y 
reputación de marca están protegidos y tratados con consideración y respeto. 

Es por estas razones que la WBSC DIVISION-DS requiere que sea buscada una sanción de la WBSC-
DS por o en nombre de esas Federaciones Nacionales, comités organizadores locales o participantes 
en eventos, torneos o eventos amistosos, en el cual una competencia de softbol incluya a mas de 
dos (2) equipos, que son representantes de los diferentes miembros de la WBSC-DS. Ningún torneo 
o evento amistoso deberá ser realizado si una sanción no es otorgada por la WBSC-DS.  

Política de Sanción: 

Cualquier organización, federación o comité anfitrión que organice y sea anfitrión de un torneo de 
softbol, o series de juegos en donde esta la participación de mas de dos (2) equipos que 
representen diferentes Federaciones Nacionales miembros (FNs) de la WBSC-DS, deberá PRIMERO 
buscar la sanción de la WBSC-DS y si dicha sanción es otorgada, deberá cumplir con todos los 
artículos o condiciones de los requerimientos para sanción WBSC-DS, a menos que se exprese 
permiso por escrito recibido de la WBSC-DS, para cambiar o renunciar el cumplimiento de uno o 
mas de los requerimientos para sanción.  

La falta de buscar sanción prevendrá de cualquier puntos de clasificación o reconocimiento para 
participación de FNs.  Un evento internacional no aprobado por la Junta Ejecutiva WBSC-DS y 
sostenida o conducida sin tal aprobación, estará sujeta a acción disciplinaria de la WBSC-DS, 
incluyendo suspensión de elegibilidad y/o exclusión como federación miembro afiliada a la WBSC-
DS. 
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NOMBRE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL SOLICITANDO SANCIÓN:____________________________  
 
NOMBRE DEL OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL SOMETIENDO LA PLANILLA DE SOLICITUD DE 
SANCIÓN: ________________________________________________________________________ 
 
TITULO O NOMBRE PROPUESTO PARA EL EVENTO:________________________________________ 
 
UBICACIÓN DE LA SEDE (CIUDAD Y ESTADIO(S) EN DONDE SERÁ SOSTENIDA LA COMPETENCIA 
_________________________________________________________________________________ 
 
FECHAS INCLUSIVES PROPUESTAS PARA COMPETICIÓN: 
_________________________________________________________________________________ 
 
                     COMIENZA:             TERMINA:  _____________ ANO:_______________________ 
 
GASTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES, SI HAY ALGUNO: (use anexo separado) 
 
PREMIOS A SER 
PRESENTADOS:_____________________________________________________________________ 
 
Es entendido que mediante aprobación de la Junta Directiva WBSC-DS, el comité organizador local y 
la federación nacional anfitriona, garantizan que los requerimientos previstos arriba serán 
cumplidos y que serán seguidas todas las otras reglas WBSC-DS aplicables a torneos/copas 
regionales/continentales. 
 
Esta planilla de sanción junto con la planilla de póliza de sanción debe ser firmada por el presidente 
y el secretario general de la federación nacional anfitrión. 
 
Presidente Federación Nacional:_____________________    Fecha:________________  
 
Dirección: _________________________________________________________________________ 
 
Email: _____________________________________ 
 
Secretario General Federación Nacional/Director Ejecutivo: _______________________________
  
Fecha:  _________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________ 
 
Email: ____________________________________________________________________________ 
 
Recomendado por:  
 
 
Vicepresidente Regional:  ____________________________ Fecha: ____________________ 

mailto:Kevin.quinn1@pei.sympatico.ca
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Esta planilla, debidamente llena y firmada, deberá ser sometida a la Secretaría WBSC-DS por lo 
menos con seis (3) meses de anterioridad al evento.  El incumplimiento con la fecha limite de 
sumisión puede ser renunciada por el Presidente o Director Ejecutivo.  
En consideración de las preocupaciones y promesas mutuas que se exponen a continuación, cuya 
idoneidad se reconoce por este medio, WBSC-DS, el miembro de la Federación Nacional y el Comité 
Organizador Local (LOC) acuerdan lo siguiente: 

 

1. Administración del Evento: El Comité Organizador Local acuerda, pacta, autoriza y representa al 
Comité Organizador Local 

deberá: 

A. Asegurarse que el Evento cumpla con todas las directrices, reglas, reglamentos, políticas, 
directivas, decisiones y todos los procedimientos establecidos por la WBSC-DS vigentes en el 
momento del Evento WBSC-DS 

Directrices,. 

B.  Confirmar que todas las FNs participantes, incluyendo atletas, entrenadores, árbitros y 
oficiales sean miembros registrados de la WBSC-DS. 

C. Reservar u obtener el permiso y todos los permisos aplicables de las jurisdicciones locales 
para el uso de campos, sedes, instalaciones, etc. 

D. Conducir el Evento de acuerdo con las reglas competitivas actuales según lo especificado en 
las Reglas Oficiales del Softbol 2014-2017. 

E. Transmitir oportunamente a la WBSC-DS todas las puntuaciones y posiciones finales dentro 
de las 72 horas siguientes al evento. 

F. Transmisión oportuna a las estadísticas completas de la WBSC-DS, dentro de 30 días 
posteriores al evento. 

G. Asumir plena responsabilidad en el manejo del Evento y de cualquier parte que emplee, 
reclute y contrate para ayudar con la producción de dicho Evento, incluyendo pero no limitado 
a, la supervisión de empleados y voluntarios pagados y no pagados. 

El Comité Organizador Local es el único responsable por el cumplimiento de todos los estatutos, 
reglas y regulaciones aplicables. El Comité Organizador Local proporcionará a la WBSC-DS todos los 
permisos para el evento, certificados, contratos y otros documentos similares o acuerdos bajo 
solicitud  y dentro de un tiempo razonable. 

2. Pautas de seguridad: El Comité Organizador Local acuerda cumplir con todos los requisitos de 
seguridad especificados en las pautas de seguridad de la WBSC-DS o establecidos por la WBSC-DS en 
vigor en el momento del Evento. El Comité Organizador Local reconoce que las consideraciones de 
seguridad pueden requerir que se tomen precauciones o medidas adicionales más allá de los 
requisitos mínimos establecidos por la WBSC-DS y el Comité Organizador Local acuerda determinar 
(a su entera discreción) e implementar medidas razonables para promover y conducir el Evento de 
una manera segura. El Comité Organizador Local deberá identificar un director o coordinador de 
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seguridad además del otro personal que se requiera para llevar a cabo las tareas de administración 
de eventos. 

3. Responsabilidades Financieras: El Comité Organizador Local es responsable de todos los costos 
incurridos asociados con el Evento. 

4. Solicitud de Sanción: El Comité Organizador Local (a través de su Federación Nacional) deberá 
completar y presentar toda la información necesaria para completar la solicitud de sanción del 
Evento y el proceso de aprobación por lo menos con cuatro semanas de anterioridad a la fecha del 
evento. El Comité Organizador Local garantizara que se cumplan todos los requisitos mínimos de 
sanción de la WBSC-DS, que todos los cambios importantes en una solicitud de sanción ya 
presentada se presentarán por escrito y que todos los demás cambios deberán ser comunicados a la 
WBSC-DS antes del comienzo del evento. Falsificar, ocultar o tergiversar la información en la 
solicitud de sanción del Evento a la WBSC-DS puede resultar en anular o reducir la cobertura de 
seguro aplicable disponible al Comité Organizador Local con respecto al Evento. 

5. Requisitos de Membresía, planilla de renuncia y exención de Responsabilidad: El Comité 
Organizador Local deberá confirmar que todos los participantes (incluyendo Atletas, Entrenadores, 
Oficiales y Árbitros) deban ser miembros en buena posición con la WBSC-DS y se asegurará de que 
todos los participantes hayan completado lo requerido en la planilla por la WBSC- DS, firmando las 
planillas de renuncia y exenciones de responsabilidad obligatorias, y que hayan pagado las cuotas 
de membresía obligatorias. Para aquellas personas que no son legalmente competentes en virtud 
de edad (es decir, un menor de dieciocho (18) años de edad) o incapacidad mental (es decir, una 
persona con problemas mentales) para firmar las planillas de la WBSC-SD, el Comité Organizador 
deberá asegurar que un padre o tutor legal calificado complete y firme las planillas requeridas en 
nombre de tales personas antes que el Comité Organizador Local permita participación a estas 
personas en el evento. 

6. Seguros: Como parte de la sanción de la WBSC-DS, esta provee cobertura para protección y 
beneficio de sus Organizadores de Eventos, Federaciones Nacionales, Disciplinas Deportivas, 
Divisiones y miembros individuales en relación con los Eventos Sancionados por la WBSC-DS. Una 
vez aprobada la sanción, el Comité Organizador Local debe proporcionar a la WBSC-DS, a más tardar 
de  60 días antes del evento, un comprobante de seguro que incluya a la WBSC-DIVISION SOFTBOL 
como parte adicional asegurada, por un monto de no menos de US$2,000,000 por Ocurrencia o 
cualquier otra cantidad mayor de seguro que pueda obtener el COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL. El 
Comité Organizador Local es el único responsable y determinará la necesidad de adquirir pólizas de 
seguro adicionales y/o límites de cobertura apropiados para el Evento. El Club Organizador Local 
notificará a la WBSC-SD si será vendido o distribuido alcohol en el Evento y será el único 
responsable por el cumplimiento de todas y cada una de las leyes aplicables y será el único 
responsable de obtener licencias de licor y/o permisos. 

7. Manejo y Reporte de incidentes: El Comité Organizador Local informará con rapidez todas las 
incidencias y reclamos de acuerdo con las pautas indicadas en los Procedimientos e Instrucciones de 
Notificación de Incidentes ubicados en el sitio web de la WBSC-DS. El Comité Organizador Local 
debe tener 'informes de incidentes' a mano durante el Evento, y hacer todo lo que este a su alcance 
para obtener declaraciones de testigos tan pronto como sea posible. 
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8. Reclamos Legales y Registros de Eventos: El Comité Organizador Local se compromete y acuerda 
cooperar de buena fe con la WBSC-SD y sus agentes en caso de reclamos u otras acciones legales 
que surjan del Evento; mantener todos los registros comerciales del Evento por lo menos por un 
periodo de siete (7) anos, y proveer acceso a la WBSC a tales registros.  

Los registros de negocios incluyen, pero no se limitan a, planillas de exención y liberación de 
responsabilidad de los participantes, acuerdos de uso de la instalación, permisos/documentos de la 
agencia, certificados de los proveedores de seguros y registros contables. Todos los registros de 
incidentes en el evento, incluyendo los informes de incidentes y los informes de políticas, se 
mantendrán por un mínimo de siete (7) años. 
 

9.  Publicidad: El Comité Organizador Local puede anunciar el Evento, pero no usará ningún nombre de 
la  WBSC o cualquier marca de la WBSC en su publicidad, sin primero cumplir con la Sección 10 (10) 
de este Acuerdo. La WBSC-SD tendrá el derecho de anunciar el Evento en su sitio web y en las 
plataformas de medios sociales. 

 
10. Prohibición de Uso de la Marca WBSC Marca: El Comité Organizador Local no utilizará el logotipo 

de la WBSC de tal manera que implique que la WBSC-SD es un patrocinador u organizador del 
evento.   La WBSC DIVISION SOFTBOL, Federación Internacional de Softbol, ISF, Campeonato 
Mundial de Softbol, Copa Mundial de Softbol y cualquier uso de estos nombres y marcas requerirá 
el permiso previo por escrito de la WBSC DIVISION SOFTBOL. Cualquier solicitud de uso o uso 
propuesto de cualquier nombre o marca de LA WBSC DIVISION SOFTBOL debe ser incluida en esta 
solicitud de sanción. 

 
11. Comunicado de prensa: El Comité Organizador Local acuerda dar a la WBSC-SD y a sus agentes 

autorizados, el derecho de usar el Comité Organizador Local, el Evento y los nombres del Torneo en 
cualquier material escrito, fotográfico, audio o video relacionado con el Evento para publicidad, 
Promocionales, comerciales, educacionales o de otro tipo, y el Comité Organizador Local renuncia a 
cualquier derecho a una contraprestación o compensación adicional con respecto a tal uso.  

 
11.1 El Comité Organizador Local tomará las medidas necesarias para obtener acceso y 

suministrar copias a la WBSC-DS de cualquier fotografía, con derechos para publicar la 
misma con fines promocionales (Note: que el fotógrafo/titular de sostenedor de derecho 
recibirá crédito) 

11.2 El Comité Organizador Local proporcionará a la WBSC-DS informes diarios sobre los 
resultados de los juegos, las estadísticas y los comunicados de prensa y proporcionará a la 
WBSC-SD el derecho de publicar esta información.  

 
Es prohibido que el Comité Organizador Local haga declaraciones publicas formales con respecto a 
un incidente en el Evento, pero en su lugar, el Comité Organizador Local deberá dirigir preguntas 
de media u otros al Director Ejecutivo o al Presidente de la WBSC-DS para comentarios.  
 

12. Derecho de Terminación: La WBSC-SD puede notificar por escrito (vía correo electrónico o servicio 
postal) su intención de terminar la sanción del Evento en cualquier momento, si el Comité 
Organizador Local no cumple con cualquiera de los términos de este Acuerdo o cualquier otro 
requisito de la WBSC-DS. 
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13. Probatorio/Rechazo de Sanción: La WBSC-SD tiene el derecho de imponer probatorio u otras 
penalidades de sanción, si hay evidencia razonable de incumplimiento por parte del  Comité 
Organizador Local u otras Federaciones Nacionales, en llenar los requisitos mínimos de sanción o 
dinero debido a la WBSC-SD o a sus afiliados, o por preocupaciones de seguridad, o por cualquier 
otra razón que pueda ser aplicable.  

 
14.  Indemnización y Liberación:  El Comité Organizador y las entidades responsables por la promoción 

o administración del Evento, de aquí en adelante, conjunta y solidariamente acuerdan indemnizar , 
defender  y eximir a la WBSC, WBSC-SD, sus Federaciones Nacionales, Disciplinas y Divisiones 
Deportivas , y a cada uno de sus respectivos Oficiales, Directores, empleados, voluntarios y agentes 
(en conjunto, o "Partes de la WBSC-DS") a favor y en contra de cualquiera y todos los reclamos, 
responsabilidades, demandas, obligaciones u otros gastos relacionados con o derivados de la 
organización o Conducta de un Evento que está en violación de este Acuerdo y/o que no cumple 
con los requisitos mínimos de la sanción descritos en este Acuerdo. El Comité Organizador Local por 
la presente, RENUNCIA, LIBERA Y DESCARGA PARA SIEMPRE a las Partes de la WBSC-SD de cualquier 
y todo reclamo, causa de acción, daño o pérdida derivada de incumplimiento o incumplimiento por 
parte de los Comités Organizadores Locales de cualquier parte de este Acuerdo de Sanción. 

 
15.  No Agente: El Comité Organizador Local no es el agente de la WBSC-DS. No existe la intención de 

crear una relación de agencia, asociación o proyecto conjunto entre la WBSC-SD y el Comité 
Organizador Local del Evento. Se entiende que el Comité Organizador Local no es empleado de la 
WBSC-DS, y por lo tanto la WBSC-DS, no deberá proveer cobertura de Compensación de 
Trabajadores o cualquier otro beneficio que pudiese ser provisto a empleados de la WBSC-DS. 
 

16. Modificación: Este Acuerdo representa el acuerdo completo entre ambas partes con respecto a la 
sanción del Evento. Ninguna modificación o enmienda de este Acuerdo o renuncia de ninguna 
disposición de este Acuerdo será válida a menos que sea establecido por escrito y firmado por las 
partes de este acuerdo. El Comité Organizador Local no deberá modificar, ni el Comité Organizador 
Local permitirá que cualquier persona, incluyendo los participantes, modifiquen cualquier otro 
documento de la WBSC-DS, incluyendo pero no limitado a la planilla de renuncia y exención de 
Responsabilidad del participante.   

 
17. Divisibilidad: Si alguna de las disposiciones de este Acuerdo es ilegal, nula o por cualquier motivo 

inaplicable, entonces dicha disposición se considerará separada de este Acuerdo y no afectará la 
validez y aplicabilidad de cualquier disposición restante. 

 
18. Lugar y Jurisdicción: Es acordado que en el caso de una disputa, el único lugar y jurisdicción 

relativa a este Acuerdo será e Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos de América. Toda ley 
aplicable relativa al acuerdo se interpretará bajo la ley de Oklahoma. 

 
19. Fuerza Mayor: Ninguna parte será responsable por el incumplimiento de cualquiera de los 

términos o condiciones de este Acuerdo cuando tal incumplimiento haya sido causado por fuego, 
guerra, insurrección, terrorismo, restricciones gubernamentales, desastres naturales, Actos de 
fuerza mas allá del control razonable de las partes, siempre que la parte afectada notifique pronto a 
la otra parte.   
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20. Contrapartes:  Este acuerdo puede ser ejecutado en una o mas contrapartes, cada una de las 
cuales deberán ser considerados un original, pero todos los cuales juntos, constituirán un único y 
mismo instrumento. 

 
21. Encabezamientos: Las secciones y demás encabezamientos contenidos en este Acuerdo tienen 

como único propósito la conveniencia de referencia y no tienen intención de ser parte o afectar el 
significado o interpretación del Acuerdo. 

 
POR LO TANTO, con la intención de estar legalmente obligados por los términos de este documento, 
el Comité Organizador Local y la Federación Nacional WBSC acuerdan los términos de este Acuerdo 
en la fecha indicada por su aprobación de este Acuerdo. 
 
POR LO TANTO, por el Comité Organizador Local y la Federación Nacional WBSC voluntariamente 
aceptan estos términos, el Comité Organizador Local y la Federación Nacional garantizan la 
comprensión y aceptación de todos los términos y condiciones de este Acuerdo. Este Acuerdo y sus 
beneficios no son transferibles. 
 
APROBADO Y ACORDADO POR: 
 
________________________________  ___________________________________ 
Firma WBSC-DS      Firma Comité Organizador Local 
 
 
________________________________  ___________________________________ 
Nombre Impreso     Nombre Impreso 
 
_______________     _______________ 
Fecha       Fecha 
 
       Federación Nacional 
         
       ____________________________________ 
       Por: 
       Titulo: 
       Fecha: 
 
       _____________________________________ 
       Nombre Impreso 
 

EL EVENTO NO ES CONSIDERADO APROBADO Y/O SANCIONADO HASTA QUE ESTE ACUERDO DE 
SANCION, Y SOLICITUD APLICABLE SEA APROBADA POR LA WBSC-DS, Y DOCUMENTO FIRMADO SEA 

RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA SEDE DIRECTIVA DE LA WBSC-DS EN PLANT CITY, FLORIDA, USA.  
 


