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REGLAMENTO DEPORTIVO 
FIN DE SEMANA 

TORNEO SOFTBEIS 
CHARLY DOMÍNGUEZ  

2019 – 2020 
VERSIÓN 2 

 
1.0 . GENERALIDADES 

 

1.1. En los campos de la Liga Maya se jugará los fines de semana 

softbeis para adultos divididos en tantos grupos o divisiones como sean 

necesarios formar de acuerdo al número total de equipos inscritos en 

el torneo. 

En los campos 3 y 4 los bats compuestos no pueden ser usados. 

 

1.1.1. Clasificación de los equipos 

 

La clasificación de los equipos dependerá de su nivel de juego. En caso 

de contar con divisiones.  

 

1.1.2. Reglas en general 

 

La característica principal de este torneo es de índole recreativa y 

orientada a cultivar el deporte. Todos los jugadores y equipos 

participantes en el Torneo de fin de semana Softbeis - Charly Domínguez 

en Liga Maya, al inscribirse al mismo, aceptan de manera tácita los 

Estatutos, Reglamento Interior y Deportivo aquí descrito, por los cuales 

estarán regidos y que señalan entre otras cosas: 
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a) Se prohíbe la introducción y consumo de bebidas alcohólicas, en 

cualquiera de sus modalidades dentro de las instalaciones, así como 

el encontrarse en estado de ebriedad dentro de las mismas. El violar 

este punto puede conllevar la suspensión o expulsión del Torneo de 

fin de semana. 

b) Se prohíbe la introducción de cualquier tipo de armas o personal 

armado tanto en el terreno de juego como en las tribunas.  

c) Queda prohibido que las personas de seguridad personal 

permanezcan en las áreas cercanas al terreno de juego, esto incluye 

tribunas, dogauths, etc. Deberán permanecer en el estacionamiento 

de la Liga. 

d) Se prohíbe la presencia en el terreno de juego (incluyendo dogauth) 

durante el desarrollo de los mismos de cualquier persona que no 

forme parte de los equipos participantes y que no porte el uniforme 

respectivo. 

e) Al iniciar el torneo cada equipo deberá entregar un depósito 

equivalente al doble del costo de cada juego ($3,200.00). Este 

depósito se utilizará completo en caso de que el equipo pierda por 

forfeit y tendrá que reponerlo antes del siguiente juego. 

f) En caso de que durante el desarrollo del torneo este depósito no se 

utilice, el mismo podrá ser usado para torneos futuros dentro del 

Torneo, ya sea para ese equipo o cualquier otro que forme el 

mánager que entrego ese fondo. Dicho fondo una vez entregado 

solo funcionará dentro del torneo y solo podrá ser empleado dentro 

del mismo. El fondo no es reembolsable y no puede ser ocupado 

para cubrir el pago de cualquier partido. 

 

1.2. El Torneo de fin de semana de Softbeis nombrará un Coordinador 

General el cual representará la autoridad del mismo. 

 

1.3. La Liga Maya designará y pondrá a disposición del Torneo de fin de 

semana de Softbeis; pizarras funcionales, los campos de juego en buen 

estado para que se efectúen los juegos programados previamente en el 

calendario oficial y de acuerdo a los compromisos y necesidades de la Liga. 
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1.3.1. En caso de que no se cuente con pizarra electrónica los equipos 

podrán pedir sean devueltos $100 pesos de la cuota del juego. 

 

1.4. El Torneo de fin de semana de Softbeis proporcionará para cada juego, 

según sea el caso, un par de pelotas de softbol. En caso de pérdida de las 

pelotas durante el desarrollo del juego, el equipo local proporcionará 

pelotas reglamentarias en buen estado, tantas como sea necesarias para el 

desarrollo del juego. En caso de no poder proporcionar las pelotas o 

negarse a hacerlo, el equipo visitante podrá jugar bajo protesta basado en 

el punto 9.4 del presente reglamento. El partido podría darse como perdido 

para el equipo Local que se negó a entregar las pelotas. El equipo visitante 

puede proporcionar las pelotas para que el juego pueda continuar. Al 

terminar el juego el ampáyer le entregara a cada equipo una pelota de 

juego.  

1.5. El Torneo de fin de semana de Softbeis proporcionará dos ampayers 

por juego y un anotador. La compilación de los mismos se proporcionará 

semanalmente. 

1.6. Para que un juego pueda iniciar será necesario que los equipos 

presenten al anotador, line up y la aportación del juego ($1,600.00 mil 

seiscientos pesos por equipo). De no haber sido recibido por el anotador el 

juego no podrá comenzar.  

1.7. Aquel equipo que durante el desarrollo del Torneo pierda un partido 

por forfait podrá ser expulsado del Torneo o ser transferido a la lista de 

espera. Esto será analizado por la Junta Directiva del Torneo de fin de 

semana. 

1.8. El Torneo de fin de semana no se hace responsable por cualquier 

accidente mayor que le pueda suceder a algún jugador, sin embargo, el 

Torneo de fin de semana proporciona atención de un Doctor y un servicio 

médico. Esto con el propósito de atender cualquier accidente menor y 

ayudar a canalizar en caso de un accidente mayor.  

1.9. Cada jugador que participe en el Torneo de fin de semana deberá 

contar con un seguro de gastos médicos. 
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2.0. DE LOS EQUIPOS 

2.1. Todos los equipos que participen dentro del torneo estarán bajo 

observación tanto de nivel de juego cómo de comportamiento. El torneo de 

fin de semana se reserva el derecho de admisión o permanencia de 

cualquier equipo o jugador dentro del torneo. 

2.2. Para poder participar durante el Torneo todos los equipos deberán 

participar con uniforme completo de baseball como lo indica el inciso 5.4. y 

no se podrá jugar con ropa de calle, pantalones cortos, etc. Como mínimo 

deberán portar un pants y jersey o playera del mismo color. 

3.0. DE LOS JUGADORES 

3.1. Para que cada jugador pueda actuar en los juegos oficiales del torneo, 

deberá estar registrado por el representante o manager del equipo ante el 

anotador oficial de cada juego a través del Line up. 

3.1.1.  En el torneo no podrán participar en ninguna categoría jugadores 

menores de 18 años.  

3.1.2. Basado en historial, experiencia, estadísticas o en análisis visual, la 

Junta Directiva del Torneo de fin de semana podrá impedir que ciertos 

jugadores participen en juegos o como lanzadores, receptores o jugadores 

de cuadro por encontrarse en un nivel superior al considerado para alguna 

división. El manager del equipo deberá ser informado de dicha decisión 

sobre el jugador y de violarse este podrá ser suspendido o expulsado del 

Torneo. 

3.1.3. Cuando un pitcher sea notado lanzando a una velocidad por encima 

del nivel de juego, el ampáyer deberá acercarse al lanzador (como primera 

acción) para pedirle que baje la velocidad de sus lanzamientos y puede 

marcar bola los lanzamientos que considere fuera de nivel (rápidos). Como 

segunda acción el equipo contrario o ampáyer podrá pedir una rápida 

reunión entre ampáyer, anotador y coordinador. En dicho encuentro se 

deberá decidir si el lanzador está por encima del nivel permitido o no. De 

encontrarse que el lanzador está por encima de la velocidad; el pitcher 

deberá retirarse del montículo. La resolución del ampáyer, anotado y 

coordinador es inapeable. 
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3.3. Cualquier jugador registrado en el Torneo de fin de semana de Softbeis, 

podrá actuar como refuerzo en los términos que establece el presente 

reglamento en el punto 4. 

3.4. Cualquier falta a los puntos anteriores, deberá ser presentada por 

escrito a través de la página oficial (www.torneonocturno.com) del Torneo 

para ser analizada por la Junta del Torneo después del juego (no después 

de 24 horas). El juego debe continuar como está programado y se informará 

si hubo violación a los puntos anteriores, y se podrá determinar un 

vencedor. Una vez determinada la valides de la protesta no podrá ser 

apelada.  

3.5. Los managers, coaches o cualquier jugador está obligado y deberá 

informar al anotador de cualquier cambio que se haga de posición o de 

jugador. El Torneo de fin de semana no se hace responsable por los errores 

en las estadísticas resultantes de la falta de informar cambios. 

3.6. El line up deben de tener los nombres completos y numero de playera, 

no deben contener apodos o nombres abreviados. El Torneo de fin de 

semana no se hace responsable por los errores en las estadísticas 

resultantes de la falta de estos datos. 

 

4.0. DE LOS REFUERZOS 

4.1. Con el fin de evitar hasta donde sea posible los forfait, se permitirá que 

los equipos utilicen refuerzos sujetos a las condiciones establecidas en el 

presente reglamento. 

4.2. Los equipos podrán reforzarse con un máximo de tres jugadores de la 

misma división. 

4.3. El refuerzo podrá ser utilizado cuando un equipo cuente con no más de 

siete jugadores y podrá reforzarse para llegar a 9 jugadores. 

4.4. Si un equipo comienza el juego con refuerzo y en el transcurso del 

mismo llegan alguno de sus jugadores registrados, en ese momento el 

refuerzo deberá salir del juego y será sustituido por el jugador que llegó 

tarde. 
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4.5. Los refuerzos no podrán actuar como lanzador, receptor o cuadro, solo 

podrán jugar jardín. 

4.6. Los refuerzos deberán ser registrados como tales en el Line Up inicial 

por el manager del equipo al cual van a reforzar; de no ser así, serán 

considerados como inelegibles, y al equipo al que reforzaron perderá el 

juego por forfait. 

4.7. Los números y resultados conseguidos por los refuerzos al actuar como 

tales, serán compilados como “Refuerzos” en las estadísticas del equipo al 

cual reforzaron. 

4.8. Ningún equipo y bajo ninguna circunstancia, podrá reforzarse en los 

juegos de playoffs y finales. 

5.0. DEL EQUIPO DE JUEGO 

5.1. Las pelotas que se utilizarán, deberán ser reglamentarias. 

5.2. El bat podrá ser de aluminio (cumpliendo con el punto 1.1) o de 

madera. 

5.3. El receptor deberá utilizar como mínimo de protección: careta, peto y 

rodilleras. 

5.4. El uniforme para jugar en el Torneo deberá ser propuesto por cada 

equipo, tanto en colores como en diseño, debiendo contar como mínimo. 

a. Gorra de baseball. 

b. Camisola de baseball con nombre y número legibles en la espalda. 

c. Pantalón de baseball. 

d. Medias o calcetas. 

5.5. La fecha límite para que todo el equipo se presente con uniforme será 

el 22 de febrero 2020. De no ser así el equipo contrario podrá presentar una 

protesta por la violación de este punto y los jugadores sin uniforme o 

playera del mismo color no podrán participar. 

5.6. Será obligatorio el uso de casco protector para el bateador en turno. En 

caso de no usarlo, en ampáyer le indicará al bateador que se lo ponga, si 

éste se rehusara a ponérselo, el ampáyer lo amonestará en primera 
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instancia y si persiste en su actitud, deberá ser declarado out. También será 

obligatorio el uso de casco protector para todos los corredores que se 

encuentren en base. 

6.0. DE LAS REGLAS DEL JUEGO 

6.1. El juego se desarrollará de acuerdo a este reglamento. 

6.2. Los jugadores podrán entrar o salir del juego, de acuerdo a la siguiente 

reglamentación: 

6.2.1. Un jugador de la alineación inicial que ha sido reemplazado por un 

substituto, podrá volver al juego, por el mismo jugador que substituyo y 

siempre que: 

a. El substituto haya completado su turno al bat. 

b. Este haya jugado a la defensiva un mínimo de tres outs. 

c. Solamente los jugadores incluidos en la alineación inicial podrán 

reingresar al juego exceptuando los refuerzos. 

6.2.1.1. La violación del punto 6.2.1. podrá provocar que un partido se 

declare perdido para el equipo que realice dicha violación.  

6.2.2. Cuando dos o más jugadores substitutos entren al terreno de juego 

al mismo tiempo, el manager deberá inmediatamente notificar al anotador 

oficial las posiciones y el orden al bat respectivo. 

6.3. Un jugador que se vea impedido para correr, podrá ser remplazado por 

otro corredor en su lugar, el cual será denominado “corredor de cortesía”. 

Este corredor será el último out de la entrada anterior. En la primera 

entrada no habrá “corredor de cortesía”. 

6.3.1. Un jugador de la banca si podrá substituir a un corredor, o sea, 

entrará como corredor emergente y ocupará en lo sucesivo la posición y el 

orden al bat del jugador que substituyó. 

6.4.1. Un jugador expulsado del juego, no es elegible para regresar al 

mismo. El equipo deberá jugar con un jugador menos a partir del momento 

de la expulsión.  
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6.5. El ampáyer principal deberá notificar al anotador oficial el nombre de 

la persona expulsada antes de reanudar el juego. 

6.5.1. El ampáyer que haya expulsado a un jugador deberá realizar un 

reporte por escrito y ser entregado al Jefe de Ampayeo para después ser 

analizado por la Junta del Torneo. Dicho reporte deberá ser hecho en no 

más de 48 horas, de no realizarse no habrá sanción para dicho jugador. 

6.6. Para todas las divisiones el pitcher inicialista podrá lanzar un máximo 

de cuatro entradas o doce outs y el relevista tres entradas o nueve outs. Si 

un lanzador inicialista es removido del montículo y aún no ha terminado 

con sus entradas o outs reglamentarios, podrá regresar a lanzar sus 

entradas y/o outs reglamentarios, siempre y cuando no haya salido del 

terreno de juego, esto no ocurrirá con el pitcher relevista. 

6.7. El pitcher cuyo nombre aparece en el orden al bat que se ha entregado 

al anotador oficial previo al inicio del juego, para poder ser removido 

deberá lanzarle al primer bateador sea puesto out o llegue a primera base, 

a menos que el lanzador sufra una lesión. 

6.8. Al principio de un juego o cuando entre a relevar a un pitcher, le estará 

permitido hacer diez lanzamientos de calentamiento. Al iniciar una entrada 

se le permitirán cinco lanzamientos de calentamiento. 

6.9. Los lanzadores que golpeen a tres bateadores seguidos o a cuatro en el 

juego o dos al mismo bateador en un juego, deberán ser substituidos 

automáticamente. 

6.10. Un lanzador nunca deberá dirigir la pelota intencionalmente al cuerpo 

de un bateador. Si a juicio del ampáyer, dicha violación ocurre, el ampáyer 

amonestará al pitcher y advertirá al manager del equipo que otro 

lanzamiento como tal, significará la expulsión inmediata del lanzador. Si el 

bateador es golpeado por un lanzamiento que, a juicio del ampáyer, fue 

intencional, el lanzador será expulsado inmediatamente del juego. 

6.11. El corredor deberá estar en contacto con la base cuando el pitcher 

haga contacto con la placa de picheo y esté con la bola en su poder y no 

podrá despegarse hasta que la bola haya sido soltada por el pitcher, en caso 

de violar esta regla, el corredor será declarado out por el ampáyer. Después 



 

9 
 

de que el lanzador haya lanzado la bola, el (los) corredor(es) podrá intentar 

el robo de base a su propio riesgo, y en caso de arrepentirse en su intento, 

podrán regresar a la base de la cual tenían posición sin ser declarados out. 

6.12. Si el(los) corredor(es) se encuentran fuera de su base cuando el 

lanzador haga contacto con la placa de picheo, deberá(n) regresar de 

inmediato a la base de la cual tenía(n) posesión y no podrá(n) intentar el 

robo de base hasta que el pitcher suelte nuevamente la bola. Si el(los) 

corredor(es) no regresa(n) a tocar la base antes de que el pitcher suelte 

nuevamente la bola, será(n) declarado(s) out por regla. 

6.13. Las almohadillas en los campos de juego se encuentran sueltas, se 

deberá seguir la siguiente reglamentación: 

a. Si un corredor llega barrido a una base y como efecto de esta acción 

la almohadilla se sale de su lugar; el corredor deberá quedarse en el 

lugar de la almohadilla, para considerar que se encuentra a salvo, 

hasta que el ampáyer conceda tiempo. 

b. Si el corredor va por la almohadilla que se encuentra fuera de lugar, 

antes que el ampáyer le conceda tiempo, saliéndose por ello del lugar 

donde se encontraba la almohadilla y es tocado por un jugador a la 

defensiva, será declarado out. 

c. Si un corredor llega parado a una base y por la inercia de la carrera 

se pasa de la misma y al hacerlo jala con uno de sus pies la 

almohadilla y la saca de su lugar, se considerará como si dicho 

corredor se encontrara fuera de la base y si es tocado por un jugador 

defensivo que tenga en su poder la pelota, será declarado out. 

d. Cualquier corredor podrá llegar barrido, sea de pies o cabeza a la 

segunda base, tercera base o home, no será declarado out excepto al 

barrerse en primera base. 

e. Al llegar un corredor a primera base y si se sale de ella sin la intención 

de tomar posesión de la segunda base y es tocado por un jugador 

defensivo teniendo la posesión de la pelota, no será declarado out. 

f. Si se presenta la misma situación que el inciso anterior, pero el 

corredor si tiene la intención de tomar posesión de la segunda base 

y es tocado por el jugador defensivo teniendo la pelota, si será 

declarado out. 
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6.14. Los juegos en todas las divisiones podrán tener al campo diez 

jugadores como máximo y como mínimo siete, mismos que se presentarán 

al bat. 

6.15. En caso de que un partido quede empatado, el criterio para definir 

quién es el ganador será el siguiente:  

1. Mayor número de jugadores dejados en base.  

2. Mayor número de hits en el partido  

3. Mayor número de ponches. 

6.16 Referente a los Bats 

Todos los bats que vayan a ser usados durante un juego deben ser 

presentados antes del juego a los ampayers de dicho encuentro para su 

autorización y, deberá apegarse a lo establecido en el punto 1.1. 

De violarse el punto 1.1. el bateador que sea detectado usando un bat 

no autorizado será declarado out. Si dicho jugador incurre en esta falta 

de nuevo, será expulsado del juego basado en el punto 9.8.1. 

Si un equipo incurre en dicha falta más de 5 veces se convocará a la 

Junta del Torneo de fin de semana donde se revisará los antecedentes 

del equipo y se analizará su estadía en el Torneo.  

En dicha junta también se podrá analizar una sanción económica o de 

suspensión de juegos. 

7.0. DE LA DURACION DE LOS JUEGOS 

7.1. Los juegos tendrán una duración de 2 hrs.  

7.1.2. El tiempo comienza cuando el ampáyer entra al campo y llama a los 

managers para la entrega de lineup y pago.  

7.1.3. El reloj que marcara el tiempo de juego es el de la pizarra, en caso de 

no contar con una se tomará el tiempo que el anotador tenga y con él se 

medirán las 2 hrs. 

7.1.4. Ningún juego podrá ser detenido antes de cumplirse las 2 horas.  
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7.1.5. Para iniciar los juegos se tendrá una tolerancia de 15 minutos, si al 

transcurrir este tiempo uno de los equipos no está completo (mínimo 7), el 

partido podrá ser declarado forfeit cuando el equipo contrario lo desee. 

7.1.6. Si un equipo ya cuenta con 7 jugadores y el equipo rival también, 

entonces el juego deberá comenzar. No está permitido usar la tolerancia 

para juntar más jugadores cuando ya se tiene mínimo 7 jugadores. 

7.2. El número de entradas para considerar un juego legal, será de 4 

entradas o de tres entradas y media si el equipo local va ganando. En cuanto 

a tiempo, el juego se considera legal cuando se cumpla 1:00 hora de juego. 

7.3.1. Si un juego se suspende por cualquier razón, sin haber llegado a ser 

legal como se describe en el punto 7.2., se considerará como juego 

suspendido y se reanudará en la fecha y hora en que lo programe el 

coordinador del Torneo siempre y cuando se cuente con horarios 

disponibles. 

7.3.2. Los gastos derivados de reanudar un juego suspendido, serán 

cubiertos por ambos equipos. Esto no se aplicará a los casos de juegos 

suspendidos que no pudieron iniciarse a jugar debido a la lluvia, falta de luz 

o causa imputable a la Liga o al Torneo de fin de semana. 

7.3.3. En el caso que algún juego sea suspendido por lluvia sin haber sido 

iniciado, ningún equipo cubrirá el costo de los gastos originados por el 

mismo.  

7.3.4. Una vez iniciado y sin llegar a ser legal, a los equipos se les 

reembolsara el pago quitando únicamente el pago de los trabajadores 

involucrados en su juego. Una vez siendo legal el juego se cubre el total del 

mismo. 

7.4. Cuando un juego se suspenda antes de que se complete la primera 

entrada, se deberá repetir desde el inicio. 

7.4.1. En caso que el juego se suspenda ya habiendo terminado la primera 

entrada, este se reanudará en la entrada en la cual fue suspendido. 

7.5. Todo juego iniciará a la hora y día estipulados en el calendario oficial 

de juego. 
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7.6. Por ningún motivo habrá modificaciones al calendario oficial que sea 

solicitado por alguno de los equipos participantes. 

7.7. Si un equipo perdiese un juego por forfait, por no completarse o no 

presentarse al juego, deberá pagar el costo del juego de ambos equipos 

($3,200.00 tres mil doscientos pesos) 

7.7.1. Si un equipo no puede presentarse a un partido podrá informar al 

Coordinador del Torneo. Este buscara conseguir un equipo que remplace al 

equipo que necesita faltar. De no conseguirse se aplicará el punto 7.7. 

7.7.2 Para que un equipo pueda participar en su próximo juego deberá de 

tener cubierto el fondo completo, sin excepciones. 

7.9. Salvo condiciones de falta de visibilidad, lluvia o falta de energía 

eléctrica, toda entrada que se abra se deberá cerrar. Excepto si el equipo 

local va ganando en la última entrada. 

7.10. Independientemente de las condiciones climatológicas, los equipos 

deberán presentarse al terreno de juego. En caso que las condiciones del 

terreno sean óptimas para llevar a cabo el juego y si alguno de los equipos 

no se presente podrá ser declarado forfait y será aplicado el punto 7.7 

7.11. Existirá el criterio de Nocaut que se aplicará cuando algún equipo lleve 

una diferencia de más de quince carreras de ventaja y el juego se considere 

legal como indica el punto 7.2. El partido podrá continuar si los dos equipos 

llegan al acuerdo de continuar a pesar del Nocaut y podrán jugar el tiempo 

reglamentario ya sin anotación.  

7.12 El tiempo no será repuesto en caso de retraso o pérdida de tiempo 

durante o antes de comenzar los juegos por causas ajenas al Torneo de fin 

de semana. 

7.13 El tiempo que se llegue a perder por cuestiones de la Liga Maya o el 

Torneo de fin de semana deberá ser repuesto (máximo hasta 15 minutos). 

7.14. Los juegos pueden ser suspendidos o retrasados en caso de que la Liga 

Maya tenga compromisos ajenos al Torneo de fin de semana, dichos juegos 

deberán ser programados nuevamente (siempre y cuando haya horarios 

disponibles). 
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8.0. DE LOS PLAYOFFS Y FINALES 

8.1. En el Torneo formal pasarán a la siguiente ronda (playoffs) los equipos 

que se encuentren mejor colocados al término del mismo. El número de 

equipos que serán aceptados para la siguiente ronda (playoffs) será 

definido por el coordinador del Torneo con base en la cantidad de equipos 

inscritos en la división. 

8.1.1. Si al finalizar el Torneo regular llegará a existir un empate en la suma 

de puntos, será necesario aplicar un criterio de desempate: 

a. Dominio de Terreno entre los equipos involucrados (deben ser 

mínimo 2 juegos). 

b. Carreras admitidas y recibidas entre los involucrados. 

c. Hits entre ellos 

d. Volado 

8.2. El formato de Playoffs será presentado a todos los equipos involucrados 

al menos una semana antes de comenzar dichos partidos. 

8.3.  Los Playoffs se jugarán a un solo juego, 7 entradas o 2:00 horas. En 

caso de haber empate se jugará una entrada más con muerte súbita (los 

últimos dos outs entraran a correr en segunda y primera base sin outs.) 

8.4. El juego de la Final se jugará a dos de tres juegos, cada uno a 7 entradas 

sin límite de tiempo, en caso de existir empate se deberá continuar hasta 

que alguien sea el ganador. 

8.5. Los calendarios y horarios de los juegos de playoffs y finales serán 

programados por el coordinador del Torneo y no habrá cambios en dicha 

programación. 

8.6. Si por alguna causa tuvieran que ser suspendido algún juego de playoff, 

serán reprogramados en el siguiente día disponible sin excepción. 

8.7. En todos los juegos de Playoff se aplicarán las reglas de Nocaut y forfait 

de acuerdo al presente reglamento. 

8.8. Para los juegos de Playoffs y finales no serán permitidos los refuerzos 

tal y como lo manda el inciso 4.8. del presente reglamento. 
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8.9. Para poder intervenir en juegos de playoff o finales, los jugadores 

deberán contar con un mínimo de 70% de participación dentro del torneo 

regular. En caso de haber algún cambio este será informado por el 

coordinador del Torneo. 

8.9.1. Cualquier equipo podrá presentar un escrito (a través de la página) 

exponiendo casos especiales de jugadores que quieran participar en los 

playoffs. Dicho escrito será analizado por la Junta del Torneo. 

 

9.0. DE LAS PROTESTAS Y DE LAS SANCIONES 

9.1. Cualquier protesta que se presente durante el desarrollo de un juego y 

no pueda ser resuelto por el ampáyer principal, no podrá bajo ninguna 

circunstancia resolverla en ese momento el coordinador del Torneo. El 

manager del equipo que proteste deberá atenerse a la siguiente 

reglamentación: 

9.2. Sólo se tomará en cuenta la protesta que formule y firme el manager 

de un equipo o el coach del mismo en ausencia de dicho manager. 

9.3. Una protesta sólo será tomada en cuenta cuando la protesta se formule 

en la violación de una regla del juego o del uso de un jugador inelegible. 

9.4. La protesta deberá formularse en la siguiente forma: 

9.4.1. El manager o coach de equipo que proteste deberá notificar al 

ampáyer y anotador que su equipo continuará jugando “bajo protesta” 

antes de que se suscite alguna otra jugada. 

9.4.2. El ampáyer consultará con su compañero si la jugada o decisión base 

de la protesta está contra de las reglas. 

9.4.3. Si después de consultar con su compañero, el ampáyer tiene la 

convicción de que su fallo está apegado a las reglas, hará el anuncio al 

Anotador Oficial y al manager contrario que el partido se está jugando “bajo 

protesta” 

9.4.4. Toda protesta deberá ser enviada por escrito a través de la página 

oficial del Torneo en un término máximo de veinticuatro horas. 
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9.4.4.1. Al enviar la protesta, se deberá incluir la mención del inciso sobre 

la cual se basa la protesta y el manager depositará la suma de ($500.00), 

cantidad que se devolverá si la protesta procede. 

9.4.4.2. Si la protesta no procede, la cantidad depositada quedará a favor 

del Torneo. 

9.5. Cuando un jugador, manager o coach sea expulsado por un ampáyer o 

suspendido por la Junta Directiva del Torneo de fin de semana de Softbeis, 

implicará la suspensión en forma automática por dos semanas. Esta sanción 

puede ser mayor dependiendo de la gravedad de la situación por la que el 

jugador fue expulsado. 

9.5.0. Si un jugador es expulsado y este participa en el Torneo de fin de 

semana podrá participar siempre y cuando el tiempo de suspensión sea el 

mínimo (2 semanas). Si el tiempo de suspensión es mayor esta aplicara 

también para el Torneo de fin de semana. La misma sanción aplica a la 

inversa. 

9.5.1. Cuando un jugador sea expulsado del terreno de juego, no podrá ser 

reemplazado por otro jugador. El equipo deberá jugar con el número de 

jugadores disponibles después de la expulsión. El jugador expulsado no 

podrá permanecer en el terreno de juego o dogout. 

9.5.2. El manager del equipo puede presentar una apelación dentro de las 

primeras 24 horas después de recibir el escrito confirmando la expulsión, la 

cual será revisada y consultada con los ampáyers involucrados y la Junta 

Directiva del Torneo de fin de semana. En el momento de la expulsión no 

se podrá apelar la decisión y el jugador deberá abandonar el terreno de 

juego. La apelación solo se podrá presentar una vez, después de haberse 

presentado y se haya dado un fallo, este será inapelable. 

9.6. Queda estrictamente prohibido azotar el equipamiento propio de juego 

como es el bat y el casco, aquel jugador que lo haga estará sujeto a una 

amonestación o ser expulsado del juego.  

9.7. El equipo que se vea involucrado en CUALQUIER conato de bronca 

podrá ser suspendido por una semana (su siguiente juego) sin derecho a 
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réplica y se le dará prioridad a los equipos que descansen en la semana que 

serán sancionados. 

 9.8. El equipo que se vea involucrado en una situación de golpes será 

expulsado del torneo automáticamente sin derecho a réplica. 

 9.8.1. El equipo, persona o publico del equipo que sea sorprendido 

ingiriendo bebidas alcohólicas será automáticamente dado de baja. 

 9.9 En caso de que un equipo decida no participar más en el torneo 

(mientras este no haya llegado a su fin) la sanción será cubrir su próximo 

juego.  

9.10 En el caso de encontrar gente en las tribunas ingiriendo bebidas 

alcohólicas la sanción para el equipo podrá ser cualquiera de las siguientes: 

(esto dependerá de la magnitud de dicha situación.)  

1) Suspensión mínima (puede ser más) de dos semanas al manager del 

equipo y jugador con el que venga la porra. 

2) Suspensión del equipo por 1 semana 

3) Se dará por perdido el juego (en caso de ganar). 

4) Se impondrá una sanción económica al equipo por $1,000 que deberá 

cubrir antes de su próximo juego. 

5) Expulsión del equipo del torneo. 

 

9.11 Un juego de encontrarse que algún equipo puso otro nombre a alguno 

de sus jugadores con la intención de tomar ventaja de ello podrá ser dado 

como perdido para el equipo que lo haga. Si esta situación se repite por 3 

veces el equipo podrá ser dado de baja o recibir alguna sanción que la junta 

del Torneo de fin de semana determine. 

 

9.12 Ningún jugador bajo ninguna circunstancia podrá reclamar cualquier 

jugada a los ampayers. La única persona con la facultad de poder hacer 

observaciones al ampáyer es el manager y coach del equipo. 

Aquellos jugadores que reclamen sin ser manager o coach podrán ser 

amonestados e incluso expulsados por esta situación. 

 

9.13 Ninguna jugada de apreciación podrá ser reclama. 
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9.14. Las jugadas de regla podrán ser reclamadas por el manager o coach 

del equipo únicamente. 

 

 


