Creación de la primera Liga de
Béisbol organizado de Argentina

Plan Estratégico 2017-2019

NUESTRA MISIÓN
Proveer liderazgo en el desarrollo del béisbol
organizado en Argentina y contribuir a transformar el deporte para que sea una opción
de elección para jóvenes atletas, masificando
su práctica y promocionando la mejora continua del nivel deportivo y su infraestructura

NUESTRA VISIÓN
Ser la liga de mayor nivel competitivo en Argentina a nivel de Clubes, con presencia en
todas las ciudades donde se juega béisbol a
nivel federado y proyectando a nuestros
equipos, por primera vez, a competencias internacionales de nivel profesional.

INTRODUCCIÓN
La Liga Argentina de Béisbol (LAB) es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es
fomentar la práctica del béisbol a nivel organizado en Argentina e incrementar los niveles
de participación tanto a nivel profesional como amateur con un eje central en los clubes de
béisbol.
Argentina, por su posición geográfica y reputación de excelencia internacional de sus atletas en diversos deportes se encuentra en una posición única para proyectarse en el contexto actual de expansión del béisbol profesional. La introducción de la LAB en Argentina
derivará en beneficios de inversión en infraestructura deportiva, intercambio de conocimiento, relaciones internacionales y el turismo.
La expansión del béisbol a nivel mundial tanto por su categoría de deporte olímpico como
su expansión en la competencia del World Baseball Classic se combina con la accesibilidad
que permite este deporte a personas de distintas habilidades físicas, culturas, edades e
idiomas. El béisbol se ha transformado en un deporte global con gran expansión en la
región de Latinoamérica y ha probado ser un vehículo para transmitir valores humanos,
amistad y cooperación entre los países de nuestra región.
Será nuestra prioridad brindar una plataforma a nuestros jugadores, entrenadores y dirigentes para que puedan proyectarse a nivel internacional desarrollando vínculos de cooperación con distintas organizaciones que rigen este deporte a nivel local como internacional incluyendo las federaciones locales, entidades sudamericanas y MLB. La LAB trabajará en pos de incrementar la base de jugadores, el nivel de nuestros entrenadores, dirigentes y el número y calidad de campos de juego en Argentina.
Los desafíos de coordinar los distintos programas y construir un plan Nacional requerirán
de estrechar vínculos con toda la comunidad del béisbol de Argentina de manera de lograr
una fuerza común que contribuya a verdadera expansión de este deporte en un espíritu de
unidad, pluralidad, inclusión y desarrollo.

Al finalizar este primer ciclo del plan estratégico (31 de diciembre de 2019), esperamos que
10 equipos participen en el nivel semi-profesional, nuestros equipos participen en competencias internacionales de nivel profesional como la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP) creando un camino que pueda contribuir a proyectar a la Argentina
hacia el World Baseball Classic y lograr avances concretos y medibles para que el béisbol
sea el deporte de elección en escuelas, clubes y nuevas ciudades.

CONTENIDO
•

Liga Argentina de Béisbol - Misión y Visión

•

Introducción

•

Contenidos

•

Sobre nosotros

•

Nuestros valores centrales

•

Matriz estratégica

•

Nuestro modelo de negocio

•

Apéndice:
Creación de la LAB
Socios fundadores
Infraestructura
Ranking mundial
Jugadores Argentinos en el mundo
Nuestros apoyos
Calendario deportivo

SOBRE NOSOTROS
Nuestro rol
La Liga Argentina de Béisbol es una organización sin fines de lucro responsable por la administración, control, desarrollo y promoción del béisbol a nivel organizado entre los
clubes miembros. Es una asociación civil de segundo grado reconocida por la Federación
Cordobesa de Béisbol (FCBS) y la Liga Salteña de Béisbol (LSB) y buscará su reconocimiento por otras entidades locales e internacionales que rigen el deporte del béisbol.

Nuestra organización
Estamos compuestos por 5 clubes fundadores que participan con 6 equipos. Nuestros
clubes miembros son socios activos de sus respectivas organizaciones provinciales como
la LSB y la FCBS que a su vez son miembros de la Federación Argentina de Béisbol.
Nuestra organización está conformada por una comisión directiva compuesta por 6 miembros y por un equipo profesional compuesto por un director ejecutivo, un representante
legal, y 3 directores responsables de las áreas de marketing, torneos y competencias y difusión y prensa. A su vez, esta estructura está soportada por un equipo de empleados que
son responsables del día a día de nuestras operaciones en las distintas áreas.

Summer Cup 2017

Eduardo Zurbrigen, Ezequiel Cufre, Federico Tanco, Federico Gomez, Facundo Maccio y Agustin TIssera.

NUESTROS VALORES
Nuestro sistema de valores considera todos los niveles del béisbol, no solo la máxima categoría, desde la escuela pública y privada, las entidades sociales y barriales hasta los más
altos niveles de la competencia profesional. Representa un conjunto de valores comunes y
centrales que en su conjunto conforman un ideal y un sueño en común para el futuro desarrollo de nuestra actividad.

Accesibilidad
El deporte del béisbol está disponible para TODOS sin distinción de edad, nivel de habilidad, lenguaje, sexo, nivel social, geografía, religión ni creencias. Ningún elemento de la diversidad de nuestra sociedad deberá ser un impedimento para que alguien tenga la oportunidad de participar en el Béisbol.

Recursos humanos
El corazón y el eje central del Béisbol son la gente: Los atletas, entrenadores, empleados y
dirigentes en cualquiera de sus niveles de desarrollo deben ser considerados tanto en su
desarrollo individual, emocional, y moral; como en su desarrollo de salud y bienestar. Todas
las partes que participan en el desarrollo del deporte están dedicadas al bien común y al
mejoramiento de nuestros atletas en toda su dimensión humana.

Desarrollo de jugadores y entrenadores
El béisbol está motorizado por atletas y entrenadores bien preparados y experimentados
utilizando las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional dentro de un plan de desarrollo a largo plazo con objetivos concretos y medibles.

Igualdad y Trabajo en Equipo
Todos los integrantes de nuestra organización deberán tener igualdad de oportunidades
para desarrollarse y alcanzar sus metas individuales siendo consistentes con las responsabilidades y obligaciones como un miembro responsable de nuestra sociedad sin ser excluidos por prácticas discriminatorias. El trato igualitario es fundamental para todos los que
participamos en el Béisbol.

Ética
Los principio éticos y morales son fundamentales para cualquier sociedad y grupo de personas y son esenciales para el Béisbol. Nuestra organización creará un código de ética
basado en las mejores prácticas y abarcará todas las áreas de interés como: apego a las
reglas, respecto por el rival y los árbitros, juego limpio, tolerancia, respeto por la diversidad
y énfasis en mantener a nuestro deporte libre de drogas y sustancias ilegales.

Excelencia
Debe haber un compromiso con alcanzar la excelencia en todos los niveles de nuestra organización.

Liderazgo
La responsabilidad del desarrollo del Béisbol esta compartida por muchos actores incluyendo entidades públicas y privadas, el gobierno, entidades educativas y toda aquella organización que rige el deporte tanto a nivel local como internacional. El desarrollo de
nuestro deporte depende de reconocer la colaboración de los distintos actores y la visión
de un liderazgo compartido.

Juan Pablo Angrisano

MATRIZ ESTRATÉGICA
1.

Creación de la Liga Nacional de Clubes

Objetivo 1: Crear una liga nacional de clubes que permita un salto de calidad en el
juego y la organización y que sea sustentable económicamente.

Objetivo 1.1: Durante el primer año, desarrollar una competencia de 6 equipos en 2 ciudades bajo el sistema de franquicias. La serie regular se desarrollará en forma independiente
en cada ciudad y cada equipo jugará entre 20 y 30 juegos en un período de 3 meses. Se
jugará entre 2 y 3 juegos semanales por equipo utilizando el juego nocturno durante
semana. La serie campeonato incluirá a los 4 mejores equipos quienes definirán los 2 mejores equipos de cada ciudad. Estos 2 equipos definirán la seria final al mejor de 5 juegos.

Métrica de evaluación:
-Cantidad de juegos por equipo al final del campeonato (al menos 24 por equipo)
-Documentación de estadísticas del torneo (creación y mantenimiento de un sistema de
registro de estadísticas y difusión de las mismas durante y al final de la competencia)
-Los equipos finalistas deberán jugar al menos 30 juegos.

Objetivo 1.2: Se establecerá un organismo de gerenciamiento profesional que contará
con un director ejecutivo y 3 áreas de coordinación con sus respectivos directores responsables: a) Marketing y promoción; b) Torneos y competencias; y c) Prensa y difusión.

Métrica de evaluación:
-Marketing y promoción: Se evaluará de acuerdo al cumplimiento contra presupuesto y al
plan de marketing. Deberá generar un reporte final.
-Torneos y competencias: Se evaluará de acuerdo al cumplimiento con el plan de juegos y
el reglamento del torneo, coordinación de arbitrajes, generación de estadísticas y resolución de conflictos. Deberá finalizar el torneo antes del 15 de diciembre con el cumplimiento
de al menos los objetivos mínimos de partidos jugados. Deberá generar un reporte final
-Prensa y difusión: Se evaluará de acuerdo a la generación de partes de prensa (al menos
uno por semana) y de acuerdo al resumen final de la campaña al final del torneo. Deberá
generar un reporte final.

Diego Echeverria

Objetivo 1.3: Se establecerán contratos comerciales con sponsors privados y corporativos tanto a nivel local como del exterior y se establecerán acuerdos de cooperación con
entidades públicas, privadas y otras entidades deportivas.

Métrica de evaluación:
-Se evaluará de acuerdo al cumplimiento contra presupuesto y al plan comercial. Deberá generar un reporte final.
-Se evaluará de acuerdo al plan de desarrollo institucional. Deberá generar un
reporte final.

Objetivo 1.4: Lograr que la liga alcance su punto de equilibrio económico en 2019 sin requerir aportes externos de fondos logrando el 100% de sus recursos a través de la autogestión.

Métrica de evaluación:
-Presupuesto de acuerdo a plan. Reporte final.

2.

Competencia internacional

Objetivo 2: Proyectar a nuestros equipos a competencias internacionales a nivel profesional.

Objetivo 2.1: Lanzar la serie “Abrazo de Maipú” que disputarán los campeones de la Liga
Argentina de Béisbol y LBOC de Chile una vez al año.

Métrica de evaluación: Lograr desarrollar una serie de 5 Juegos durante 2018.
Objetivo 2.2: Se buscará insertar al campeón de la Liga Argentina de Béisbol en el torneo
anual de la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP).

Métrica de evaluación: Evaluación de gestiones ante la ALBP con el objeto de ingresar
a la competencia en el periodo 2018-2019.

Objetivo 2.3: Cooperar con otras ligas similares en la región o en la creación de las
mismas con el objetivo de lograr una Asociación Sudamericana de Béisbol Organizado

Métrica de evaluación: Evaluación de gestiones y resultados a nivel regional.

3.
.

Expandir nuestra liga a nuevas plazas

Objetivo 3: Incrementar y fomentar nuestra base de equipos y socios miembros.
Objetivo 3.1: 6 franquicias en las ciudades de Salta y Córdoba durante 2017. 120 jugadores participantes.

Métrica de evaluación: Cantidad de franquicias y jugadores participantes.
Objetivo 3.2: 2 nuevas franquicias en 2018: 1 en Salta y 1 en Córdoba durante 2018. 180 jugadores participantes.

Métrica de evaluación: Cantidad de franquicias y jugadores participantes.
Objetivo 3.3: Expansión a la Bs As como nueva plaza en 2018/19 con 4 franquicias y 100
jugadores participantes.

Métrica de evaluación: Cantidad de franquicias y jugadores participantes.
En el 2019 se deberá finalizar con 12 franquicias y más de 300 jugadores participantes.

4.

Atraer e jugadores y entrenadores extranjeros

Objetivo 4: Mejorar el nivel de la competencia local con jugadores extranjeros y clínicas
de entrenadores reconocidos a nivel internacional.

Objetivo 4.1: Incorporar en 2017, 4 jugadores extranjeros (lanzadores) de nivel profesio.nal para reforzar nuestros equipos participantes. 6 en 2018 y 12 en 2019.

Métrica de evaluación: Cantidad de jugadores extranjeros participantes y evaluación
final de resultados.

Objetivo 4.2: Desarrollar clínicas de perfeccionamiento para jugadores y entrenadores
de categorías menores y juveniles a nivel nacional.

Métrica de evaluación: 1 clínica anual y evaluación final de resultados.

5.

Difundir el deporte en los medios

Objetivo 5: Mejorar el nivel de difusión en los medios masivos de comunicación y en las
redes sociales.

Objetivo 5.1: Medios Online: Creación página web, Facebook, Instagram y grupos de
Whastapp para difusión de resultados y noticias.

Métrica de evaluación: Crear una base de +15.000 seguidores en medios online en 2017
y llegar a +30,000 en 2019. Reporte anual.

Objetivo 5.2: Gestión de medios masivos de prensa y difusión: Incrementar la cantidad
de noticias sobre nuestros torneos y competencias en medios masivos de difusión

Métrica de evaluación: Poder llegar a +500,000 personas con noticias de la liga durante 2017. Reporte anual.

Objetivo 5.3: Difusión de los mejores juegos en sistema de video streaming
Métrica de evaluación: Lograr que alguno de nuestros juegos sea visto por +100 personas online por juego.

Objetivo 5.4: Creación de clips de 3 minutos de los mejores juegos para difusión online
y en canales cerrados de televisión por cable.

Métrica de evaluación: Lograr que alguno de nuestros clips sea visto por +10,000 personas online. Lograr que al menos un canal de televisión por cable muestre nuestros clips
en forma regular.

Objetivo 5.5: Mejorar la afluencia de público en los estadios a través de un espectáculo
deportivo más atractivo y generando un ambiente agradable con buena música y gastronomía.

Métrica de evaluación: Lograr un promedio de +100 personas por juego en 2017. Llegar
a +300 personas por juego en 2019. Lograr que las series finales y de campeonato logren
un promedio de +1000 persona.

6.Mejorar la infraestructura de los socios miembros
Objetivo 6: Mejorar la infraestructura de nuestras canchas y estadios.
Objetivo 6.1: A través de gestiones con sponsors lograr invertir en mejoras en iluminación, tribunas y terrenos de juego.
Métrica de evaluación: Lograr inversiones por un monto superior a USD 150,000 en el trienio 2017-2019.

7.Crecimiento comercial bajo el formato de valor
compartido
Objetivo 7: Atraer sponsors privados y llevar a cabo acciones comerciales que nos permitan generar crecimiento tanto para la liga como para sus socios miembros a nivel individual y colectivo.

Objetivo 7.1: A través de gestiones con sponsors lograr generar un ingreso de fondos
para los clubes miembros y para la Liga.
Métrica de evaluación: Lograr ingresos por un monto superior a USD 180,000 en el trienio
2017-2019.

8.

Incrementar la frecuencia de juegos

Objetivo 8: Lograr que cada equipo pueda jugar de 2 a 4 juegos por semana saliendo del
paradigma actual en el que los equipos solo juegan 1 o 2 juegos por semana.

Objetivo 8.1: 2 juegos por semana en 2017. 3 juegos por semana en 2018. 4 juegos por
semana en 2019.
Métrica de evaluación: Cantidad de juegos por semana por equipo.

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO
Bases & premisas
· Establecer una plataforma local que les permita proyectarse a las futuras promesas
· Lograr un espectáculo entretenido y de buena calidad, capaz de atraer público
· Jugar Béisbol en un formato diferente, atrayendo a patrocinadores
· Mejorar la calidad en la práctica de este deporte, en lo deportivo y en lo organizativo
· Insertarse en competencias regionales de similar o superior nivel
· Desarrollar un sistema de organización y competencia de nivel profesional
· Generar valor a nivel de los Clubes participantes
· Desarrollar un sistema comercial que haga sustentable la liga a futuro

Organización
Presidente: Federico Tanco
Vicepresidente: José Majul
Secretario: María José Majul
Tesorero: Jorge Sardinas
Vocales: Gustavo Gómez, Javier Maccio, Mauricio Costa
Dirección Ejecutiva: Pablo Tesouro
Secretario: Wilmer Castellano (Buenos AIres/Venezuela)
- Directores torneos y competencias: María José Majul, Darío Martín
- Director marketing, difusión y comercialización:

Mauricio Costa

- Director de prensa: Javier Silvera y Julio Moya.

Representante Legal: Roberto Braccini
Asesores
Asesores torneos locales, clínicas de capacitación y desarrollo de competencias internacionales: Gustavo Gómez
Asesores comerciales: Manuel Pérez, Javier Itovich, José Majul
Asesores externos de difusión y prensa: Julio Moya (Córdoba), Wilmer Castellano (Buenos
Aires/Venezuela).

Sistema de franquicias y financiamiento de la LIGA
· Cada club miembro podrá ser dueño de una o más franquicias de acuerdo a las plazas y
a las condiciones que se establezcan por la LIGA. El valor de cada franquicia podrá ser
compartido hasta en un 49% por inversores privados autorizados por la LIGA.
· Se crearán 6 franquicias en 2017, y entre 8 y 12 en 2019
· El valor inicial de una franquicia y las condiciones y requisitos para participar estarán fijados por la LIGA
· Cada club deberá contar con un campo de juego reglamentario y aceptar ceder espacios
de publicidad en el terreno que serán comercializados por la LIGA
· Cada club podrá disponer libremente del resto de los espacios siempre que no se violen
acuerdos comerciales firmados entre la LIGA y el Club
· Los ingresos netos generados por la LIGA, por los conceptos de derechos comerciales,
publicidad en el terreno, medios online, televisión y uniformes, serán compartidos entre la
LIGA y cada Franquicia en una proporción de 70/30.
· La LIGA por ser una entidad sin fines de lucro deberá invertir sus ganancias en el crecimiento y expansión de la organización y en mejoras en la competencia y en la infraestructura.
· El día del juego o evento de la LIGA, todos los ingresos netos de entradas, merchandising,
gastronomía y estacionamiento, serán ser administrados por la LIGA. De las ganancias
netas obtenidas, el 30% será distribuido al club y la LIGA dispondrá del 70% restante para
gastos de administración y desarrollo de la competencia e infraestructura
· Cualquier superávit que se genera por encima de lo presupuestado podrá ser reinvertido,
provisionado para futuros gastos, o distribuido entre las franquicias miembros y sus inversores privados. Esto, de acuerdo a lo que estipule en la comisión directiva y en de acuerdo
con los acuerdos comerciales que se establezcan
· La LIGA cubrirá todos los gastos relacionados con la competencia: Árbitros, pelotas de
juego, gastos de iluminación, estructura de administración, difusión, jugadores extranjeros,
uniformes y traslados de jugadores
· La LIGA podrá gestionar sponrors privados y estatales tanto para su administración central, y competencias como para inversiones de infraestructura destinadas a sus clubes
miembros y buscará mantener un equilibrio para todas las partes

Marketing & Comunicación
En el Web Sitio y Redes Sociales Oficiales se publicarán:
• Calendarios de juegos
• Estadísticas
• Tabla de posiciones
• Noticias importantes del torneo
• Material audiovisual acerca del desarrollo del torneo
· Se realizarán videos resumiendo las fechas
· Se invitarán a potenciales auspiciadores, para quienes existirán espacios publicitarios,
tanto en el terreno, como en el sitio oficial del Torneo
· Video streaming de los partidos más importantes
· Se realizará un plan de difusión en medios incluyendo medios escritos, radiales y televisivos.
· Se realizarán clips cortos para difusión en redes sociales, televisión y canales de televisión
por cable.

APENDICE
Creación de la LAB

Mario Fernandez y Pablo Tesouro

ALBP
Con la creación de la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP) con sede
en la ciudad de Panamá, se materializó la idea de crear una serie que integrara a los equipos latinos del béisbol profesional.
La Serie Latinoamericana es una competencia de béisbol que reúne anualmente a los equipos ganadores de las ligas invernales profesionales de los países que integran la ALBP:
Colombia, México, Nicaragua y Panamá. En el caso de México, el representante es el campeón de la Liga de Béisbol Estatal de Veracruz. Cada equipo está reforzado con los mejores jugadores del resto de los equipos de la liga a la que pertenece.
En la próxima edición participarán el campeón de la Liga de Béisbol Organizado de Chile
y el campeón de la Liga Argentina de Béisbol.

Socios fundadores

Club Los Cachorros - Aguilas de Salta
Los Cachorros fue creado en 1982 por el Sr. Luis Alberto Pastrana. Inicialmente seria un
equipo de béisbol que jugaría para un club muy prestigioso de nuestra ciudad llamado
Gimnasia y Tiro, pero fue tan grande el entusiasmo encontrado, que no tardo mucho
tiempo en tomar su propia forma y así nacieron Los Cachorros. Fundado oficialmente el 7
de Febrero de 1983. Rápidamente se notaria la capacidad de este señor en organizar el
club institucionalmente con la colaboración de los padres de los chicos que jugaban se
formo una Comisión Directiva lo que daría muy buenos resultados, construyéndose una
canchita de infantiles y luego consiguiendo del gobierno municipal un terreno de 8 hectáreas, en el mismo se construyo una cancha de mayores de béisbol y una cancha chica de
béisbol y softbol.
En el año 1984 también se practicaba softbol femenino y masculino logrando importantes
logros deportivos.
En la década del 90 se incorporo el fútbol y el hockey construyéndose tres canchas de
fútbol y una de hockey (tierra), lográndose en fútbol un gran desarrollo, Cachorros es hoy
en día uno de los generadores de talentos Salteños más reconocidos. Actualmente tiene
un gran número de jugadores y logra posicionarse en todas sus categorías en los primeros
lugares. Afiliado a la Liga Salteña de fútbol desde 1994 ascendió a primera División en el
año 1997.

Popeye Béisbol Club - Infernales
A 55 años de su fundación es uno de los principales clubes del país, por la cantidad de victorias obtenidas en Salta, en torneos nacionales. Contando con uno de los principales semilleros de selecciones provinciales y nacionales.
Entre la gran cantidad de jugadores destacados en distintas épocas, resalta Héctor
Medina, Daniel Orte, Gustavo Gómez, Ernesto Comoglio, Hector Ramón, Mauricio Costa,
Lucas Montalbetti (actualmente jugador de la Liga Italiana) y los que alcanzaron el mayor
nivel son Federico Gómez firmado para los Bravos de Atlanta y Rolando Arnedo que también jugo en ligas menores para los Expos y Arizona Diamondbacks, quien actualmente se
encuentra en el complejo de Boca Chica, Republica dominicana como coordinador General y Manager del primer equipo.
En el club se encuentra el único estadio de béisbol iluminado de Salta, con gradas para
2000 personas.
Además cuenta con albergues, gimnasios, pileta, y además de béisbol también cuenta con
equipos de hockey masculino y femenino y softbol.

Club Dolphins - Falcons & Pumas
Esta institución alberga alrededor de 400 deportistas (la gran mayoría son niños y adolecentes) que vienen practicar algunos de estos tantos deportes que nuestro club ofrece.
Sin embargo lo que siempre caracterizó a nuestro club es el Beisbol, con una trayectoria
de 23 años en el Beisbol Nacional.
Esta actividad se realiza desde los 6 años hasta veteranos pasando por todas las categorías. Contamos, en primera división, con tres equipos competitivos.
Los jugadores de estos equipos pasan entre 8 a 15 horas semanales entrenando para lograr
un mejor rendimiento en la competencia.
Instalaciones:
• Un campo de beisbol con iluminación que permite que se pueda jugar de noche.
• Salón en donde se realizan las actividades de patín artístico, vóley femenino y acrobacia
en telas.
• Dos salones mas donde se realizan actividades como zumba, karate, yoga y pilates.
• Canchas de futbol sintética iluminadas.
• Un quincho (sum) aproximadamente 200 personas donde se realizan diferentes actividades tanto deportivas como sociales
• Albergues deportivos (con sus respectivos sanitarios y duchas) con una capacidad para
80 personas aproximadamente

Atleticos Béisbol Club - Pampas
Nuestro club nace gracias a la iniciativa de un grupo de padres emprendedores y dirigentes deportivos que en el año 1992 decidieron crear un nuevo club de béisbol, deporte emblemático en nuestra provincia: es conocido por la gran mayoría de los salteños que el
béisbol, desde que se practica en nuestro medio –hacen ya más de 50 años- es el deporte
que mayor cantidad de títulos y logros a nivel nacional ha obtenido a través de sus seleccionados provinciales, constituyendo así a Salta en potencia nacional y principal semillero
de jugadores de selecciones nacionales y en los últimos años de equipos internacionales.ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION:
La nueva historia del ATLÉTICOS BÉISBOL CLUB comenzó en Febrero del 2015. Después
del brutal desalojo que sufrimos nos propusimos no bajar los brazos y no darla por muerta
a esta Institución. Con nuestra “NUEVA CASA”, durante estos últimos dos años esta Institución ha alcanzado una infinidad de logros y objetivos gracias al incansable trabajo de cada
uno de los socios que la componen.
Las actividades que se realizan en la institución son: Beisbol y softbol - Futbol - Tenis

Arias Béisbol Club - Condores
Todo comienza a fines del año 2006, en aquellos tiempos el club Alas Argentinas decidió
modificar su predio deportivo, lo cual afecto a la disciplina Béisbol, ya que se excluyó el deporte dentro de las actividades ofrecidas por el club.
Al mismo tiempo, el club Lasalle transitaba momentos críticos en la disciplina béisbol, falta
de entrenadores y escases de jugadores, que lo llevo a la disolución del equipo de mayores.
A comienzo del 2007, se juntaron los referentes de ambos clubes, que tenían ganas de
seguir apostando al deporte, y decidieron formar un equipo fusionando ambos equipos.
Rápidamente se consiguió donde llevar la práctica deportiva, un predio ubicado dentro
del camping general San Martin, gracias a un grupo de veteranos del béisbol de Córdoba,
otorgada en comodato por de la municipalidad, lugar donde actualmente se desarrollan
los entrenamientos del equipo.
Solo faltaba definir el “nombre del equipo”. Decidimos hacerle honor a la persona que introdujo la pasión en todos nosotros de este hermoso deporte, Arturo Arias, persona que
basado en su sencillez y humildad aporto una vida entera al desarrollo del béisbol en la
provincia de Córdoba.
De allí nace ARIAS Béisbol Club, conformado por ex Lasallanos y aviadores de barrio Los
Plátanos.

Estadio: Popeye Béisbol Club (Salta)

Estadio: Club Dolphins (Córdoba)

Estadio: Popeye Béisbol Club (Salta)

Estadio Nacional de Ezeiza (Buenos Aires)

Estadio: Camping Municipal General San Martín (Córdoba)

RANKING MUNDIAL
http://www.wbsc.org/es/rankings/

Historia de jugadores Argentinos en el Béisbol Organizado

Jugadores Argentinos:
Juan Pablo Angrisano, Italian Baseball League catcher (Buenos Aires)
Rolando Arnedo, USA minor league infielder (Salta)
Gustavo Carubelli, USA minor league outfielder (Rosario)
Jacinto Cipriota, USA minor league infielder (Buenos Aires)
Lisandro Corba, USA minor league pitcher (Rosario)
Maximiliano De Biase, Italian Baseball League infielder (Rosario)
Diego Echeverria, USA minor league pitcher (Buenos Aires)
Claudio Fukunaga, USA minor league infielder (Buenos Aires)
Juan Martín, USA minor league catcher (Buenos Aires)
Lucas Montalbetti, Italian Baseball League outfielder (Salta)
Mauricio Nagahashi, USA minor league outfielder (Buenos Aires)
Lucas Nakandakare, USA minor league infielder (Buenos Aires)
Mauro Schiavoni, USA minor league pitcher (Salta)
Federico Tanco, USA minor league pitcher (Córdoba)
Sebastián Tesouro, Spain. Division Honor outfielder (Córdoba)
Federico Gómez, USA minor league (Salta)
Miguel Garcia, USA minor league (Córdoba)
David Chocarro, USA minor league (Buenos Aires)
Martin Mondino, Italian Baseball League (Córdoba)
Leonardo Marconi, Italian Baseball League (Buenos Aires)
Pablo Leone, Italian Baseball League (Buenos Aires)
Ernesto Comoglio, Italian Baseball League (Salta)
Ramiro Schiavoni, Italian Baseball League (Salta)
Jose Maria Palacios, Liga de Alemania (Salta)
Agustin Tissera, Italian Baseball League (Córdoba)

Federico Tanco

Maximiliano De Biase

Rolando Arnedo

Jefry Santiago

Mauro Schiavonni

Reconocimientos
Reconocimientos a personas individuales y organizaciones que sirvieron
de inspiración y colaboraron con el desarrollo de este proyecto
Club Popeye
Club Dolphins
Club Cachorros
Club Arias
Club Atléticos
Guillermo Wilde (póstumo)
Fundación Rumi: Roberto Braccini y Pablo Tesouro
Southbat: Luis Cabrera
LBOC: Mario Fernández
International Baseball Partners: Joel Bradley and Mike Powers
Springfield Generals: Rusty Aton
WumSPorts
Todos los miembros de la Comisión Directiva: Federico Tanco, José Majul, María José Majul,
Jorge Sardinas, Gustavo Gómez, Javier Maccio, Mauricio Costa, María José Majul, Darío
Martín, Mauricio Costa , Javier Silvera.
Martin Mondino, Sebastían Hernandez, Raul Morales, Javier Itovich, Juan Manuel Calónico,
Gastón Brum, Pablo Stortoni, Mariano Cadiz, Federico Bisbal, Martín Gómez, Jose “Pepe”
Gomez, Manuel “Lito” Perez, Maximiliano De Biase, Juan Pablo Angrisano, Ingrid Berger,
Julio Moya (Periodista, dia-a-dia, Córdoba), Camila Bosch, Cecilia Penelope Silva, Mary
Majul, Carlos Elorza e Ignacio Ferrari.

Asociaciones, Organizaciones, Ligas y Federaciones que apoyan y reconocen la Liga Argentina de Béisbol:
Liga Salteña de Béisbol, Salta, Argentina
Federación Cordobesa de Béisbol y Softbol, Córdoba, Argentina
Liga de Béisbol Organizado de Chile (LBOC), Santiago de Chile, Chile
International Baseball Partners, USA
Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP)

Asociaciones, Organizaciones, Ligas y Federaciones que apoyan y reconocen la Liga Argentina de Béisbol:
Liga Salteña de Béisbol, Salta, Argentina
Federación Cordobesa de Béisbol y Softbol, Córdoba, Argentina
Liga de Béisbol Organizado de Chile (LBOC), Santiago de Chile, Chile
International Baseball Partners, USA
Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP)

