
 

 
COMUNICADO DE PRENSA                                                                                 16 de enero 2017  
 

SOLICITUDES PARA CREDENCIALES DE PRENSA PARA EL CLÁSICO MUNDIAL DE 
BÉISBOL DISPONIBLE HOY; LA FECHA LÍMITE ES EL 15 DE FEBRERO 

 
 Las solicitudes para credenciales de prensa para el Clásico Mundial de Béisbol 2017 están disponibles en línea 

en http://credentials.mlb.com.  Todas las solicitudes deben de ser entregada en línea antes del miércoles, 15 de 

febrero. Solicitudes no serán aceptadas después de la fecha límite. 

Medios de comunicación que deseen solicitar credenciales para los 

juegos de la primera y segunda ronda que se jugaran en Tokio, Japón 

deben solicitarlo en https://idweb.val.co.jp/2017wbc_press/. 

 
El Clásico Mundial de Béisbol 2017, el cual es la cuarta edición del torneo, contará con los mejores jugadores 

del mundo representando a sus países y territorios. Un mínimo de 39 juegos se jugará en seis sedes a través de 

cuatro naciones del 6 al 22 de marzo de 2017.  

Los cuatro grupos de la primera ronda están programados para jugarse en Seúl, Corea; Tokio; Jalisco, 

México; Y Miami, Florida. La segunda ronda contará con dos grupos de cuatro equipos cada uno y está 

programado para ser jugado en Tokio y San Diego, California. 

 Las semifinales y la final se jugarán en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles, California. 

    Grupo A (Seúl) Grupo B (Tokio) Grupo C (Miami)  Grupo D (Jalisco) 
           Israel Australia Canadá Italia 
           Corea China Colombia México 
      Países Bajos Cuba República Dominicana Puerto Rico 
      China Taipéi Japón Estados Unidos Venezuela 

 

Si aún no tiene una foto en el archivo, su solicitud debe incluir una foto de cada persona que solicite 

credenciales de medios. Las imágenes deben parecerse a una foto de pasaporte, y deben ser de 1 pulgada por 1 

pulgada de tamaño. Todos los medios de comunicación que previamente han solicitado credenciales en línea para 

cubrir un evento de MLB tienen acceso a la aplicación del Clásico Mundial de Béisbol. 

http://credentials.mlb.com/
https://idweb.val.co.jp/2017wbc_press/


 

Todos los medios de comunicación que no hayan solicitado previamente las credenciales de eventos de MLB 

deben ponerse en contacto con MLB al (212) 931-7884 o por correo electrónico a credentials@mlb.com para 

obtener acceso a la solicitud de credenciales del Clásico Mundial de Béisbol. 

### 

Contacto: Major League Baseball Comunicaciones, (212) 931-7878 o (212) 931-7884, twitter.com/mlb_pr. 


