Michael Schmidt
Executive Director

Federaciones Nacionales de la WBSC
Cc: Junta Ejecutiva de la WBSC
Pully, 15 de septiembre de 2020

Asunto: Festival Virtual de la Juventud

Dear Members,
Espero que se encuentren todos bien y con buena salud.
Como lo anunciamos previamente a través de las plataformas digitales de WBSC, la WBSC está
participando en el Virtual Youth Festival 2020 de United Through Sports (UTS), donde la juventud
del béisbol y softbol puede mantenerse activa (#StayActive) y mantenerse sana (#StayHealthy)
participando en este festival en línea.
El festival busca involucrar a los jóvenes alrededor del mundo en una competencia virtual
deportiva y de talento en diferentes categorías por edad. Usa una plataforma digital permitiendo
que los jóvenes participen independientemente de sus capacidades.
La campaña de WBSC es ahora oficial y alentamos a todos ustedes a participar con sus miembros,
atletas y seguidores en las diferentes categorías que detallamos a continuación:
'MAX FIT': Esta competición está enfocada en la fuerza, poder y resistencia de los
competidores.
Categoría de edad: Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-18.
'AERO FIT': Una secuencia coreografiada de no más de 3 minutos con música.
Categorías por edad: Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18.
'TALENT SHOW': Esta competición se enfoca en cualquier talento entre Canto, Baile, Teatro,
Instrumental, Grupo u Otro.
Categorías por edad: Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18, con una categoría especial para
más de 18 años.
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Para participar en la categoría de 'ALL ABILITIES', que es desarrollada en conjunto con IPC y
Olimpiadas Especiales, por favor contacten con las oficinas de WBSC para más información.
Visiten los canales de WBSC en redes sociales para mayor información.
¿CÓMO PARTICIPAR?
Septiembre 15 al 30: Los atletas de Béisbol y Softbol pueden competir con atletas de otros
deportes grabando un video de ellos realizando los retos y luego enviándolo a WBSC a través
nuestra plataforma (GameTime.Sport), correo eléctronico o mencionando a @gametime.sport en
redes sociales.
Octubre 1 al 14: Los videos serán evaluados por un panel de jueces con cuatro personas por cada
categoría (20 en total) avanzando a las finales.
Las finales del Virtual Youth Festival de UTS serán realizadas en Bangkok, Tailandia, el 20 de
noviembre de 2020 en coincidencia con el Día Universal del Niño.
El usuario oficial del Virtual Youth Festival es @aimsadmin y el hashtag para el evento #ThisIsUs.
Please stay safe and stay healthy.
Best regards,

Michael Schmidt
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