
 
        Paris, 18 de Febrero de 2015 

 
 
Objeto : Inauguracion de los programas 2015 de desarollo del beisbol y del softbol 
Franceses en las Américas 
 
Estimados Señores, 
 
La Delegacion Américas de la Federacion Francesa de Beisbol y Softbol (FFBS) lanza una 
campaña sin precedentes en la historia de los deportes Franceses dirigida a todos los 
jugadores / las jugadoras, los coaches y amateurs de beisbol/softbol de origen Francesa de la 
region de las Américas. 
Esta amplia campaña se lanzo simultaneamente en America del Norte, America Latina y el 
Caribe, a fin de promover nuestros programas de desarollo del Beisbol y del Softbol 
Franceses a nivel internacional basados en 2 objetivos principales: 
 

• Identificar a todos los jugadores / las jugadoras y coaches de beisbol/softbol de 
todas las edades de origen Francesa y potencialmente elegibles para integrar el equipo 
de Francia, y para los mejores, representar a Francia durante las proximas 
competiciones internacionales tales como el Clasico Mundial de Beisbol 2017,  el 
Campeonato Mundial Universitario 2016, la Universiade de verano 2015 en 
Corea del Sur, la Copa Mundial de Beisbol categoria 12U en Taiwan, los 
Campeonatos Europeos 2015 (todas categorias), etc. 

• Elevar el nivel de juego del Beisbol y del Softbol Franceses favoreciendo las 
relaciones y los intercambios entre jugadores y équipos (Franceses y de las Américas), 
apoyando el desarollo atletico y personal de los mejores candidatos y mediante la 
creacion del programa "Equipo de Francia de Beisbol y Softbol de las Américas". 

Estos programas, manejados por la Delegacion Américas de la FFBS, estan dirigidos a las 
personas elegibles segun las reglas de la World Baseball Classic Inc. Los detalles de nuestros 
programas estan disponibles en linea via nuestra pagina internet: www.baseballfrance.com 
 
Como institucion cuya mision primordial es ampliar el prestigio internacional de Francia, 
solicitamos su amable colaboracion para difudir nuestra campaña por todos los medios a su 
alcance, dandole asi a nuestros atletas expatriados la oportunidad de representar  
orgullosamente a nuestro pais. 
 
Agradeciendo de antemano su atencion, quedamos a la espera de su amable respuesta. 
Muy atentamente, 
 
 

Patrice Baudin 
Delegado General de la Delegacion Americas  
de la Federacion Francesa de Beisbol y Softbol 
emaill: patricebaudin@ffbsc.org 
Tel.: +1 418-520-2120 (ET) 
 

Didier Seminet 
Presidente de la Federacion Francesa  
de Beisbol & Softbol 
email:  didierseminet@ffbsc.org 
Tel.: +33 (0)6 14 64 96 68 (GMT+1) 
 


