Reglas generales de World Baseball Foundation
Todos los equipos o personas que participen en nuestros torneos aceptaran nuestras pólizas y
acataran los reglamentos una vez registren el equipo. Los equipos que tengan mala conducta
durante los juegos y ocasionen intimidación como riñas, destrozos en los campos, autobuses y
hoteles pueden ser expulsados del o los eventos de WBF sin ningún tipo de devolución o
reclamo.
Los jugadores padres, equipos que participan le dan la autorización a WBF de publicar sus
videos sin ningún tipo de reclamo.
WBF no será responsable por el dinero que entreguen a personas no autorizadas en sus países,
sólo somos responsable por los depósitos que se hagan directo a WBF. Todo dinero que se
otorgue a intermediario a cuentas que no sean de la WBF no será de nuestra responsabilidad.
Las reservas de los hoteles deben tener un 100% pago 60 días antes del evento para poder
garantizar su hospedaje en el hotel elegido, de lo contrario WBF podrá cambiar el hotel sin
ningún tipo de reclamo, esto solo aplica para el Torneo Internacional de Baseball Miami.
Los depósitos de paquete hotelero se reembolsan si es negada la visa, se devolverá el 100%
pero si hay un cargo de transferencia será descontado. Para la devolución deben entregar
constancia de la respuesta negativa de la Embajada.
Los equipos que no registren la plantilla de jugadores y envíen copia del certificado de
nacimiento de todos los jugadores, 8 días antes del evento pueden ser excluidos por WBF, el
equipo o participantes no podrán reclamarle a la organización ningún tipo de gasto del equipo
así como tiquete aéreo o deposito hotelero.
No se permitirá agregar jugadores una vez sea registrada la planilla de jugadores oficial.
El jugador que cometa fraude en su edad será expulsado de torneo y no podrá participar en
ningún evento de WBF.
Los jugadores, equipos que cometan actos de vandalismo en los hoteles tendrán que pagar los
daños y serán expulsados del hotel y se le notificará a dichas embajadas de su país.
Los padres o acompañantes que obtengan visa para el evento de WBF se comprometen a
quedarse en nuestros hoteles e instalaciones, de no cumplirlo, serán reportados a la Embajada
Americana ya que la visa fue adquirida con nuestra invitación a un evento deportivo.
Todos los vendedores, árbitros, organizadores, voluntarios que trabajen para la organización
deben de tener su propio seguro y exoneran a WBF de cualquier responsabilidad, WBF no será

responsable de ningún accidente que tenga algún jugador o familiar fuera de los campos de
juego.
En caso que un participante se pierda, WBF no será responsable. Todo jugador debe ser
responsabilidad de sus padres, acompañante, tutor o manager del equipo.
Los dirigentes del equipo son responsables por el cumplimiento de los horarios de juego, estar
a la hora asignada en los lugares designados para el transporte y lo mismo para sus vuelos
aéreos.
Es responsabilidad de los directores de cada equipo, chequear los calendarios de juegos en la
página web diariamente para enterarse de los posibles cambios que ocurran.
En caso del estado del tiempo, WBF puede recortar los juegos dependiendo del tiempo y
condiciones de los campos de juego.
En caso de enfermedad de un jugador o participante, WBF no es responsable por los costos
médicos y hospitalizaciones.
En caso de pérdida de la credencial de participante, es responsabilidad del jugador o
acompañante avisarlo a WBF; se le proveerá una nueva credencial al costo establecido por
WBF.
Está prohibido sacar de la zona de comida, cualquier tipo de alimentación otorgada por WBF.
Todo jugador o acompañante tendrán que enseñar su credencial de participante, antes de
pasar al restaurante.
Los jugadores deben tener un adecuado comportamiento en todo momento en el hotel, no
pueden gritar ni tirar las puertas de las habitaciones ya que el hotel tiene el derecho de
expulsar a un huésped de sus instalaciones sin ningún tipo de reclamo.
Todas las delegaciones deben acogerse a las reglas de WBF.
Esta información es difundida por la dirección de WBF.

