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PODRÍA TENER 14 COMPETENCIAS

El comité ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y
Softbol (WBSC) decidió posponer su Congreso Eleccionario para
marzo de 2022.
Según se conoció, la decisión fue adoptada durante una reunión
“virtual” celebrada la tarde del jueves 27 de agosto pasado.
El Congreso, que debía celebrarse en noviembre de 2021, tendrá
por sede a Taiwán.
“La decisión de posponer el Congreso de la WBSC de 2021 a
2022 no es oficial”, dijo la WBSC en un comunicado emitido a
insidethegames.
“La Junta Ejecutiva de la WBSC, durante su reunión en línea
el jueves, aprobó una propuesta para posponer el Congreso de
la WBSC de noviembre de 2021 a marzo de 2022 por razones de
salud y seguridad de COVID-19, así como por el potencial de
un calendario congestionado el próximo año.
Sin embargo para la oficialización definitiva del cambio de
fecha habría que esperar por las opiniones de las 198
federaciones nacionales. Un documento con esta propuesta de la
Junta Ejecutiva ha sido enviado a las federaciones nacionales.

También se conoció que durante la videoconferencia de este
jueves la WBSC ultimó detalles sobre su plataforma digital

“elearning” dirigida a elevar el nivel técnico de entrenadores
y coaches.

WBSC TENDRÍA UN CALENDARIO 2021 APRETADO
Preliminarmente el calendario de la WBSC para 2021 tendrá 14
competencias. El programa ha aumentado debido a que acoge
torneos pospuestos por la pandemia en 2020.
El calendario tendrá como certamen cumbre el torneo de los
postergados Juegos Olimpicos de Tokio que marcará el retorno
del béisbol y el softbol al Programa Olímpico.
En septiembre la WBSC decidirá si vuelve a cambiar las fechas
de los Campeonatos Mundiales sub 15 y de Mujeres en octubre y
noviembre con sede en la ciudad mexicana de Tijuana,
cancela ambas competencias en 2020.
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Para su próxima reunión de noviembre la Junta Ejecutiva ya
tendría sobre la mesa las conclusiones de sus dos grupos de
estudio, de beisbol y softbol, para enfrentar las competencias
futuras con la “nueva realidad” impuesta por la pandemia del
coronavirus.
Cinco de los ocho eventos de la WBSC se han pospuesto este
año, y la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18 ya se llevó
a cabo en febrero en Nueva Zelanda. Uno de ellos el
Clasificatorio Olímpico que se disputaría en Marzo en Arizona
donde Nicaragua tendría participación.
Para atenuar los perjuicios por la pandemia la WBSC es una de
las federaciones que ha recibido ayuda del Comité Olímpico
Internacional.

