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Aprobado por la Junta Ejecutiva de la WBSC el 25 de febrero de 2017.
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Este borrador se refiere al Reglamento elaborado por el COI para otorgar la Orden Olímpica y toma
en consideración la historia particular de la WBSC.
Artículo 1 La WBSC considera oportuno reconocer a aquellas personas que contribuyeron a la
fundación de la Confederación Mundial de Béisbol Softbol, a su éxito y al desarrollo de todas las
potencialidades de la fusión del Béisbol y el Softbol creando así una Familia Mundial de Béisbol
/ Softbol.
Artículo 2 La Orden de Honor de la WBSC representa el honor supremo otorgado a aquellas
personas que han actuado de tal manera que ilustren los ideales del béisbol / softbol y sus
méritos sobresalientes a favor del desarrollo de nuestro deporte y que hayan prestado servicios
excepcionales al béisbol / softbol.
Artículo 3 Esta distinción será otorgada por la Junta Ejecutiva de la WBSC y el Congreso de la
WBSC será notificado en consecuencia.
Artículo 4 El archivo de candidatura debe mencionar los méritos y servicios proporcionados al
béisbol / softbol. Además, se tendrá en cuenta la respetabilidad, la reputación, el juego limpio y
la integridad del candidato en su relación con el béisbol / softbol y su vida privada. A este efecto,
la Junta Ejecutiva puede realizar cualquier consulta previa a los cuerpos políticos y a los órganos
del béisbol / softbol de su país.
Artículo 5 Antes de la adjudicación de la Orden, un miembro de la Junta Ejecutiva deberá leer
el archivo de candidatura completo y mostrarlo en la pantalla.
Artículo 6 El Collar de la Orden, la medalla, el broche y el diploma serán otorgados al ganador
o a su representante por el Presidente de la WBSC.
Artículo 7

El Premio está numerado y la oficina de la WBSC mantendrá el registro.

Artículo 8 En el momento en que el Presidente de la WBSC otorgue la Orden, deberá leer lo
siguiente: «Yo, Presidente de la WBSC, en nombre de la Junta Ejecutiva de la WBSC y el Congreso de
la WBSC, en nombre de todos sus miembros, las Federaciones Nacionales, Asociaciones y
Organizaciones, hoy (fecha), aquí en (ciudad y Estado), otorgan al Sr./Sra. (nombre y apellido del
galardonado) la Orden de Honor de la WBSC. Con este premio, la Familia Internacional de Béisbol /
Softbol desea reconocer y distinguir al Sr./Sra. (nombre y apellido del galardonado) por su
contribución a la fundación, éxito y desarrollo de la Confederación Mundial de Béisbol Softbol y de
nuestros deportes».
Artículo 9 La Junta Ejecutiva retirará provisionalmente la Orden de Honor de la WBSC en caso
de infracción grave de los Estatutos, Códigos, Normas, Reglas y Reglamentos de la WBSC, falta
de respeto e integridad o expresiones públicas negativas sobre los ideales del béisbol / softbol.
El Congreso es el único cuerpo facultado para finalmente retirar esta distinción.
Artículo 10 Cualquier modificación del presente Reglamento será hecha únicamente por la Junta
Ejecutiva.
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