NICARAGUA EN FUERTE GRUPO EN
TORNEO PREOLIMPICO DE ARIZONA
La Confederación Mundial de Béisbol y Softball (WBSC por sus
siglas en inglés) anunció de manera oficial la programación
del Torneo clasificatorio para las Olimpiadas de Tokio, el
cual se llevará a cabo en 2 sedese en Arizona en el mes de
marzo y en el cual Nicaragua será parte del Grupo A junto con
Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico.
La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol anunció hoy los
grupos, el horario y la ubicación del Evento de Calificación
de WBSC Baseball Americas para los Juegos de la XXXII
Olimpiada Tokio 2020. Organizado por USA Baseball, el
clasificatorio se realizará en Surprise y Tempe, Arizona, EE.
UU., Donde ocho naciones competirán por un lugar olímpico en
más de 16 juegos.
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Grupo A : No. 2 Estados Unidos, No. 10 República Dominicana,
No. 11 Puerto Rico y No. 15 Nicaragua.
Grupo B : Nº 8 Cuba, Nº 9 Venezuela, Nº 12 Canadá y Nº 14
Colombia.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/2
535920489870777/?type=3&theater

NICARAGUA EN DURO GRUPO
Nicaragua debutará el día domingo 22 de marzo ante Estadios
Unidos a las 7 de la noche (Hora Arizona) el lunes 23 a la 1
de la tarde se enfrentará a Puerto Rico y cerrará el grupo
ante Dominicana el martes 24 de marzo a la 1 de la tarde
Los dos primeros finalistas de cada grupo avanzarán a la Súper
Ronda, donde jugarán dos juegos cada uno. Los enfrentamientos
cara a cara entre estos equipos de la primera ronda se
transferirán a la clasificación de la Súper Ronda.
El equipo con el mejor récord de la Súper Ronda será declarado
ganador y se convertirá en el quinto equipo nacional en
avanzar al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, uniéndose al número 1 del mundo Japón, el número 3
Corea, el número 5 México y No 18 Israel.
El subcampeón y el equipo del tercer lugar en el
Clasificatorio de las Américas jugarán el Clasificatorio
Final, programado del 1 al 5 de abril en Taichung y la ciudad
de Douliou, Taiwán. Lucharán por el último puesto en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, junto con el No. 4 Chinese
Taipei y el No. 20 China, quienes se clasificaron a través del
Campeonato de Asia, el subcampeón del Clasificatorio Europa /
África, No. 8 Países Bajos y No. 7 Australia, el representante
de Oceanía.

ESTADIO DE JUEGO
Surprise, Arizona, se encuentra aproximadamente a 45 minutos
al noroeste del centro de Phoenix. El estadio (imagen de
portada) es el hogar de los

Diablo Stadium en Tempe, Arizona una de
las sedes del Toneo Preolimpico
Spring Training de los Kansas City Royals y los Texas
Rangers. Se inauguró en 2002 y tiene una capacidad de asientos
de 10,714. Surprise Stadium fue calificado como el mejor
centro de entrenamiento de primavera en Arizona por USA Today.
Diablo Stadium, ubicado en Tempe, en el Valle Este del Área
Metropolitana de Phoenix, es el hogar de entrenamiento de
primavera de los Angelinos de Los Ángeles. La instalación de
9.558 asientos se inauguró en 1969 y se renovó en 2002.

