CLASIFICATORIO OLIMPICO DE
BÉISBOL
DE
LAS
AMÉRICAS
PODRÍA CAMBIAR DE SEDE

Antes de finales de 2020, la Confederación Mundial de Béisbol
y Softbol tomará una decisión sobre el torneo de clasificación
olímpica de las Américas.
“La situación es muy complicada”, dijo el presidente de la
WBSC, Riccardo Fraccari, de Italia, refiriéndose al panorama
actual de salud para la pandemia en Estados Unidos.
La WBSC tiene hasta mayo de 2021 para celebrar el
clasificatorio, que otorgará el quinto boleto al torneo de
béisbol de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio. El sexto y
último de los lugares se determinará en un torneo
intercontinental en Taiwán en junio.

Parece muy poco probable que el clasificatorio de las Américas
mantenga su sede original en Arizona, donde se suponía que se
llevaría a cabo en marzo antes de ser pospuesto debido al
coronavirus.
En medio de la incertidumbre, ni la WBSC ni USA Baseball han
confirmado oficialmente el cambio de sede a otra ubicación en
los Estados Unidos.

No se descarta trasladar el evento a otro
país.
“Decidiremos antes de fin de año”, dijo Fraccari en una
conversación telefónica desde la nueva sede de la WBSC en
Lausana, Suiza. Fraccari se negó a responder si hay otros
países que quieran albergar el clasificatorio de las Américas
si no se puede realizar en Estados Unidos.
Estados Unidos encabeza la lista mundial de casos de
coronavirus con más de cinco millones y más de 170.000
muertes. Arizona es el séptimo estado más infectado.
“La gente está preocupada ahora por lo que está sucediendo …
no están pensando en nada más”, dice. “Veremos qué pasa en los
próximos meses”.

Estados Unidos, Canadá, Colombia, Cuba, República Dominicana,
Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela son los equipos que
competirán por la plaza olímpica.
En el torneo clasificatorio mundial en Taiwán, que se pospuso
en junio tras ser pospuesto en abril, estarán Chinese Taipei,
Australia, China, Holanda y los equipos de segundo y tercer
lugar del torneo de las Américas.
Japón, Israel, México y Corea del Sur ya están clasificados
para Tokio.

