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 Buenos Aires, 20 de marzo de 2021 

 

Señores 

Presidentes  

Federaciones Asociadas   

Presente  

 

Estimados Señores y Sra. 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, a la espera de que todos se encuentren bien de salud al igual que 

sus familiares en esta crisis sanitaria que tanto nos está afectando a todos.  

 

Cumplo en informarles que he mantenido conversaciones con Juan Carlos Barrera, referente al estado 

de situación  de la organización del torneo Sudamericano en la ciudad de Tocopilla.  

   

Me informa que la situación se encuentra muy difícil no solo en lo epidemiológico sino en lo económico, 

siendo imposible la realización del Campeonato Sudamericano de Mayores que debe realizarse en el 

mes de septiembre próximo.   

 

Anticipándonos a esta situación, oportunamente se buscaron otras posibilidades, inclusive la de  

realizarlo nuevamente en Argentina, pero esta última semana se me informo por parte del Gobierno 

Argentino que momentáneamente continuaran las fronteras cerradas para los extranjeros, y de contar 

con la autorización para ingresar ,  los plazos de cuarentena haría imposible económicamente la 

realización de un evento.  

 

Sin embargo,  luego de mantener una conversación con Víctor Ramos,  llegamos a ver la posibilidad de 

llevar este evento al año próximo a Lima Perú,   iniciando además las conversaciones con COPABE, para 

que se tome como clasificatorio a los juegos de Santiago 2023, de la misma  manera que se realizó en 

Buenos Aires 2018. . 

 

De igual manera y ante la inactividad deportiva producto de la pandemia, hemos comenzado a trabajar 

junto a la Federación Argentina de Beisbol, en llevar adelante un evento para el seleccionado U15  en el 

final de noviembre o principios de diciembre,  esperando que la vacunación y la crisis sanitaria vayan 

controlándose en el continente.    
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Si bien la Federación Argentina tiene previsto realizar en Buenos Aires, el 1re Sudamericano Femenino,  

se entiende que ante la falta de actividad por parte de las FN , para el desarrollo en el continente de esta 

modalidad, no dará oportunidad de poder realizarlo este año.  

 

Referente al evento de infantiles en Paraguay estaremos observando de igual manera la situación 

sanitaria,  en el mes de Abril debía realizarse el Congreso de ODESUR en forma presencial, tiempo para 

poder trabajar junto a Eduardo Higaki, no solo en el posible evento infantil sino además en la inclusión 

del beisbol en los juegos Sudamericanos de Asunción.  Lamentablemente por la pandemia se ha 

suspendido en forma presencial  debiéndose realizar en forma virtual.  

  

Por otro lado como se les ha enviado la información oportunamente, se ha dado comienzo a la 

organización de los juegos Bolivarianos en Valledupar Colombia en el 2022, se ha mantenido una 

reunión técnica para el armado del manual técnico.  A la brevedad estarán recibiendo la información 

correspondiente los países participantes.   

 

Este viernes 26 de marzo de 2021 a las  10:00 a.m. de Colombia, la organización de los “XIX Juegos 

Bolivarianos Valledupar 2022”  dará inicio al evento de lanzamiento del Programa Voluntariado, que se 

llevará a cabo de forma virtual por la plataforma YouTube, pueden seguirlo a través de  

www.youtube.com/watch?v=D43R4jjesJ4  

 

De igual manera, recibirán en el transcurso del mes, documentos con referencia a la confederación,  con 

la actualización y enmiendas al actual estatuto (Comisión de Atletas, Baseball5, E-Sports,), como así 

también manual de procedimientos,  Código de Ética entre otros. 

 

Tengan a bien continuar con los cuidados de uds. y su familia  para llevar de la mejor manera la 

pandemia en cada uno de sus países.-   

 

Les envió un cordial saludo.  

 

 

 

 

 

 

Sergio Javier Martin Martin  

Presidente   

http://www.youtube.com/watch?v=D43R4jjesJ4

