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7 de junio de 2017 (Comunicación CAS).- La Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC) anunció hoy 
los grupos y el calendario de partidos del XV Campeonato Mundial Masculino Mayor, que se disputará en 
Whitehorse, Canadá, del 7 al 16 de julio próximo. 

Argentina integra el Grupo A de la competencia, junto con Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, 
India, República Dominicana y Sudáfrica. Por su parte, en el Grupo B participarán Botsuana, Dinamarca, Gran 
Bretaña, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, República Checa, Turquía y Venezuela.

Argentina debutará en el Mundial el 7 de julio ante Estados Unidos, a las 23:30 horas (los horarios corresponden 
a nuestro país) en la cancha 2, luego de que se desarrolle la ceremonia inaugural. Al día siguiente, en el 
mismo horario, nuestro equipo se medirá ante el campeón mundial y local, Canadá.

Se anunciaron grupos y calendario 
del Mundial Masculino

Lo hizo hoy la Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC). 
Argentina integra el Grupo A junto con Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Hong Kong, India, República Dominicana y Sudáfrica. El debut 
será ante el equipo estadounidense.
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El 9 de julio, Argentina se enfrentará con Hong Kong, a las 13 horas; mientras que el 10 de julio jugará ante 
Sudáfrica, a las 17:30. El siguiente compromiso argentina será ante el debutante India, el 11 de julio también 
a las 17:30.

Argentina disputará sus últimos dos encuentros del round robin los días 12 y 13 de julio, ante Australia y 
República Dominicana respectivamente, ambos a las 21 horas.

Los primeros cuatro equipos de cada zona clasifican a los playoffs de la competencia, que se disputará bajo 
el sistema doble page. La final está prevista para el 16 de julio a las 19 horas.

Argentina ocupa actualmente el tercer lugar del Ranking Mundial WBSC, y es uno de los candidatos a quedarse 
con el torneo. 

El último Campeonato Mundial Masculino Mayor se disputó en 2015 en Saskatoon, Canadá, pocos días antes 
del inicio de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Allí Argentina finalizó en el octavo puesto. 

El calendario completo de partidos puede consultarse en la página web de la WBSC. 

Miércoles 7 de junio de 2017
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