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1.- AUTORIDADES

Director Técnico: Joel HUÉRFANO
San Felipe

Director Técnico: Douglas COLMENAREZ
Acarigua

Director Técnico: Miguel HERNÁNDEZ
Barquisimeto



1.- AUTORIDADES

Comité de Apelaciones: Aracelis LEÓN
Oscar IZAGUIRRE
Evelin PINEDA

Asociaciones sedes: Joel HUÉRFANO (YAR) 
Aregenis MOGOLLÓN (POR)
Milagros GIL (LAR)
José MEJÍA (LAR)



2.- INFORMACIÓN  
LOGÍSTICA

▪ PROTOCOLO DE SALUD Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE

EL COVID-19 establecido por FEVEBEISBOL.

▪ Normas de comportamiento de FEVEBESBOL (Capítulo

XXIV del Reglamento de Competencias)

▪ Alojamiento, alimentación y transporte interno

▪ Hidratación de los equipos y personal oficial

▪ Sonido interno



3.- INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

▪ Comunicación oficial de FEVEBEISBOL por correo

electrónico y el grupo oficial de WhatsApp.

▪ Resultados, boxscore, estadísticas, reportes diarios y

comunicados a través de las páginas web de FEVEBEISBOL

www.fevebeisbol.org y https://ven.wbsc.org/es/calendar

▪ Contactos de emergencia (asociaciones sedes,

responsables logísticos, etc.)

http://www.fevebeisbol.org/
https://ven.wbsc.org/es/calendar


▪ Reglas Oficiales editadas por MLB 2021.

▪ Reglamento de Competencias (18-10-2019).

▪ Condiciones especiales.

▪ Condiciones de terreno.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Equipos conformados máximo por:

o 20 jugadores

o 4 entrenadores

o 1 delegado

▪ Jugadores nacidos en los años: 2012 y/o 2013

▪ Ver normas 5.03, 6.01, 6.04, 6.05, 6.06 y 6.07.



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

[Norma 5.03] “Cualquiera sea la razón ningún equipo podrá

constituirse con menos de doce (12) jugadores elegibles.

[Norma 8.03] “En los campeonatos nacionales a partir de la

categoría Formación (SUB-8) los equipos deberán inscribir un mínimo

de dos (2) adultos (mayores de 18 años) como técnicos”.

Se entiende que los juegos solo se podrán iniciar o continuar con la

participación mínima de los técnicos antes indicados. Para los

campeonatos nacionales el mánager y asistentes de bases (coachs)

deberán ser venezolanos y adultos.”



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Personal técnico:

[Norma 8.03] “En las categorías Pre-Beisbol e Iniciación será

obligatorio inscribir al menos tres (3) técnicos.

Se entiende que los juegos solo se podrán iniciar o continuar con la

participación mínima de los técnicos antes indicados. Para los

campeonatos nacionales el mánager y asistentes de bases (coachs)

deberán ser venezolanos y adultos.”



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Personal técnico:

[Norma 8.03 – Nota 3] “Bajo ninguna circunstancia en los

campeonatos nacionales los equipos podrán contar con un número mayor

de técnicos a los establecidos en este reglamento. Los árbitros deberán ser

garantes de esta condición y deberán solicitar que los técnicos adicionales

según esta norma abandonen inmediatamente el dugout, de negarse

deberán notificar al representante de la Comisión de Decisiones Técnicas y

otorgar un tiempo no mayor a tres (3) minutos para cumplir esta

disposición, de no acatarse deberán confiscar el encuentro.”



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

[Norma 5.10] “Los equipos se hacen responsables por la
actuación irregular de sus integrantes y deberán acatar las
sanciones y resoluciones emanadas por la Junta Directiva de la
entidad, el Consejo de Honor y/o la Comisión de Decisiones
Técnicas. Los aficionados, incluyendo los representantes de
jugadoras menores de 18 años, se consideran integrantes de los
equipos para los efectos de este artículo.

Los equipos quedan propensos a ser sancionados por la actitud de
sus representantes, técnicos, directivos y/o jugadoras que sean
ofensivas contra directivos y autoridades de FEVEBEISBOL y/o
asociaciones, los comisionados técnicos, árbitros, anotadores,
oficiales, técnicos e integrantes de otros equipos.”



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Padres y representantes:

[Norma 7.04] “Los padres y/o representantes legales deben

respetar en todo momento a los entrenadores, técnicos, anotadores

oficiales, árbitros, dirigentes y demás personal que integran las

diferentes entidades y organizaciones afiliadas o asociadas. Los

padres y/o representantes legales podrán ser sancionados por sus

actuaciones.”



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Personal técnico:

[Norma 8.04] “Cuando un técnico sea expulsado de un encuentro

será suspendido automáticamente para el próximo juego de su

equipo. El Comité de Decisiones Técnicas una vez analizado el

informe de los árbitros y valorados los causales que incidieron en la

expulsión podrá aumentar la sanción de acuerdo a los señalado en

este Reglamento de Competencias y el Código de Ética de

FEVEBEISBOL.”



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Personal técnico:

[Norma 8.07] “Los técnicos de los equipos no podrán en ningún

momento y lugar donde se desarrollen actividades oficiales

consumir bebidas alcohólicas con alguna prenda del uniforme de

juego, entendiéndose como ello lo referente a gorra, camisa o

franela y pantalón.”



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Personal técnico:

[Norma 8.08] “Será estricta responsabilidad del personal técnico

el comportamiento de las barras, en caso de observarse una actitud

irregular muy acentuada y reiterativa los árbitros deberán tomar

las medidas que consideren necesarias a objeto de garantizar el

feliz término del encuentro.



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Personal técnico:

[Norma 8.09] “Los delegados de los equipos participantes serán

los responsables ante FEVEBEISBOL de la actuación y disciplina de

su delegación.

El delegado, en caso de no ser directivo de la asociación, deberá

presentar una credencial firmada por el presidente y secretario

general de la entidad que lo faculta y autoriza para tal función. En

caso de no presentarla no podrá ejercer la representación del

equipo.



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Personal oficial:

✓ Ronda Clasificatoria y Cuartos de Final:

o 3 árbitros, 1 anotador oficial y 1 comisario técnico.

✓ Ronda Semi-Final:

o 3 árbitros, 1 anotador oficial y 1 comisario técnico.

✓ Ronda Final:

o 4 árbitros, 1 anotador oficial y 1 comisario técnico.



▪ Los Juegos (Capítulo XI)

o Entradas reglamentarias: Siete (7)

o Entradas legales: Cuatro (4)

o Entradas extras: Sin límite, aplicación de Tie Break

(Corredores en 1ra y 2da base)

o Hora límite para abrir una entrada: 9:30 PM (*)

o Límite de tiempo (duración de juego: No aplica

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



(*) Hora límite para abrir una entrada: En caso de

urgencia y necesidad, la Comisión Técnica con previa

aprobación del Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL y

conversado con los respectivos equipos participantes e

integrantes de cada Comité Organizador Local, podrá

aprobar abrir una entrada después de la hora límite

establecida.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Los Juegos (Capítulo XI)

o Diferencia de carreras: “… el equipo que obtenga una

ventaja igual o superior a diez (10) y menos de quince (15)

carreras, será declarado ganador del juego siempre que se

hayan realizado cuatro (4) entradas completas. Si el equipo

en desventaja es el local (home club) debe cerrarse la

entrada donde se logra la ventaja establecida.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Los Juegos (Capítulo XI)

o Diferencia de carreras: “Si un equipo obtiene una

ventaja igual o superior a quince (15) carreras el juego

finalizará cuando se produzca la carrera de la diferencia y el

equipo en desventaja haya consumido tres (3) entradas

ofensivas.”

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Los Juegos (Capítulo XI)

o Diferencia de carreras: “… si un equipo obtiene una

ventaja igual o superior a veinte (20) carreras, el juego

podrá finalizar cuando se produzca la carrera de la

diferencia y el equipo en desventaja haya consumido dos (2)

entradas ofensivas. Quedará a criterio del mánager del

equipo en inferioridad detener el juego bajo esta condición.”

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

▪ Los Juegos (Capítulo XI)

[Norma 11.05] “Los juegos suspendidos por las causales

establecidas en la Regla Oficial 7.02 – Juegos suspendidos,

pospuestos y empates que no sean reglamentarios (“legales”), se

reanudarán en el punto exacto de la suspensión, es decir, cuando se

realice la reprogramación el marcador y las alineaciones de ambos

equipos será exactamente la misma que mantenían al momento de

la suspensión.”



▪ Los Juegos (Capítulo XI)

o Juegos suspendidos que no sean reglamentarios

(“legales”), se reanudarán en el punto exacto de la

suspensión. Este criterio será aplicable en los juegos ya

declarados legales en donde el equipo home club tenga

corredores en posición anotadora (segunda y/o tercera

base) y con él o ellos puede empatar el juego o ganar.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Los Juegos (Capítulo XI)

o Los árbitros deben esperar por lo menos treinta (30)

minutos para conjuntamente con el comisario técnico

decidir sobre el inicio o continuación de un encuentro.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Los Juegos (Capítulo XI)

o Cuando en un juego reglamentario el equipo visitante

anota una o más carreras para empatar o tomar la

delantera y el equipo local no cierra la entrada por

causa de algún fenómeno natural, será un juego

suspendido y se reanudará en el punto exacto de la

suspensión en fecha que determine la comisión técnica.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Los Juegos (Capítulo XI)

o Cuando un juego reglamentario iniciado en horario diurno sea

suspendido por falta o falla del alumbrado eléctrico y un

equipo se encuentre con ventaja en el marcador será declarado

ganador. Excepto que el equipo visitante anote una o más

carreras para empatar o tomar la delantera y el equipo local

no pueda cerrar la entrada, en cuyo caso será un juego

suspendido y se reanudará en el punto exacto de la suspensión.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪Agilización de los juegos (Capítulo XII)

o Durante el transcurso de un juego se permitirán tres (3)

conferencias de los técnicos con los lanzadores (entradas

acumuladas). Cuando en una conferencia se sustituye al

lanzador esta no será computada al equipo, pero si continúa

en el juego como lanzador o en otra posición defensiva será

contada como una conferencia y será cargada al equipo.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪Agilización de los juegos (Capítulo XII)

o Después de acumularse tres (3) conferencias en un juego, es

decir a partir de la cuarta y subsiguientes visitas, cada vez

que se realice una conferencia deberá ser sustituido el

lanzador automáticamente… los lanzadores podrán

continuar jugando en otra posición excepto en la receptoría,

este criterio también será aplicado cuando se realicen dos (2)

conferencias en una entrada con el mismo lanzador.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪Agilización de los juegos (Capítulo XII)

o Al finalizar cada entrada, en un máximo de dos (2) minutos

deben entrar y salir del campo los equipos.

o Los árbitros deben agilizar la entrada y salida de los

jugadores en los entre innings.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪Desempates (Capítulo XIII)

o Ganador absoluto

o Balance de calidad de equipo (juegos equipos empatados)

o Balance de calidad de equipo (todos los juegos)

o Promedios de bateo, defensa y efectividad

o Carreras average (juegos equipos empatados)

o Carreras average (todos los juegos)

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪Desempates (Capítulo XIII)

o Más carreras anotadas

o Menor número de carreras permitidas

o Menor número de carreras limpias permitidas

o Más outs realizados

o Por un sorteo

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

• [Norma 16.50]

“En la categoría Infantil “A” (SUB-10) no se permite el toque de bola

con corredor en la tercera base, de producirse será decretado out el

corredor de la tercera almohadilla y el bateador continuará en

turno. El solo intento o amago del bateador en tocar la pelota será

sancionado, incluso cuando no pueda tocar la pelota o lo haga de

foul.”



4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA

• [Norma 16.50]

“En ninguna circunstancia estará permitido el toque de bola con

corredor en tercera base, aun cuando la intención del bateador sea

embasarse o propiciar el avance de un posible corredor en la

primera almohadilla.

NOTA: Los árbitros deberán sancionar el amague de un

bateador en intentar ejecutar un toque de pelota únicamente

cuando el lanzador inicie su movimiento.”



▪Uniformes:

o Tiene plena vigencia TODO lo establecido en el capítulo

XVII del Reglamento de Competencias.

o Colores oficiales, uso del logo de FEVEBEISBOL, no se

permiten números repetidos.

o En caso de usar uniformes con colores no oficiales, la

asociación debe notificarlo al Comité Ejecutivo.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪Material deportivo (Capítulo XVIII)

oPelotas: FEVEBEISBOL aportará a cada asociación

participante ocho (8) pelotas marca Team Mate, de

cuero con 9 pulgadas de circunferencia y un peso de 5

onzas, las cuales serán usadas para el desarrollo del

campeonato. Agotadas las pelotas proporcionadas

los equipos deberán utilizar sus propias pelotas.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪Material deportivo (Capítulo XVIII)

oBates: Madera, maple, bambú, aluminio, grafito,

manganeso o cualquier otro material oficialmente

permitido. Máximo 32 pulgadas de largo y 2¾

pulgadas de diámetro.

o Cascos: Doble orejera para todos los bateadores y

corredores de base; de dos, una o sin orejera para

los asistentes de base (coachs).

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Protestas y apelaciones:

o Interpuestas en primera instancia ante el árbitro principal

y obligatoriamente ratificadas por escrito ante la Comisión

de Decisiones Técnicas en un tiempo no mayor a 60

minutos.

o Un equipo podrá desestimar una protesta.

o Si una protesta no es ratificada el mánager del equipo que

protestó será suspendido por un (1) encuentro.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Protestas y apelaciones:

o Protestas por presunta violación de las Reglas

Oficiales antes de que sea realizado un lanzamiento,

sea retirado un corredor o se intente una jugada.

oProtestas por presunta violación del Reglamento de

Competencias deben hacerse luego de que las mismas

se produzcan y antes que concluya el juego.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Protestas y apelaciones:

o Respuesta a las protestas en un lapso no mayor a 12 horas.

o Los equipos involucrados en una protesta podrán solicitar

una reconsideración y deberá solicitarse en el término de

las seis (6) horas siguientes de recibir el pronunciamiento.

La Comisión de Decisiones Técnicas deberá pronunciarse en

el término de las seis (6) horas siguientes de recibir la

misma.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Protestas y apelaciones:

o Respuesta a las protestas en un lapso no mayor a 12 horas.

o Los equipos involucrados en una protesta podrán solicitar

una reconsideración y deberá solicitarse en el término de

las seis (6) horas siguientes de recibir el pronunciamiento.

La Comisión de Decisiones Técnicas deberá pronunciarse

en el término de las seis (6) horas siguientes de recibir la

misma.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Protestas y apelaciones:

o Cualquier decisión de la Comisión de Decisiones

Técnicas podrá ser apelada.

o El equipo en un lapso no mayor a doce (12) horas luego

de ser notificado oficialmente de la decisión de la

Comisión de Decisiones Técnicas podrá ejercer el

recurso de apelación.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Protestas y apelaciones:

o La decisión del Comité de Apelaciones con respecto a

las apelaciones sobre las decisiones de la Comisión de

Decisiones Técnicas, será inapelable y definitiva.

o La decisión del Comité de Apelaciones sobre una

apelación se dará en el término de las doce (12) horas

luego de haber recibido la apelación.

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



▪ Los estadios (Capítulo XIX)

o Plena vigencia de todas las normas previstas en el

Reglamento de Competencias.

oMedidas realizadas antes del inicio del torneo y de

acuerdo con lo señalado en la norma 19.02

4.- NORMAS DE LA
COMPETENCIA



MEDIDAS DE LOS ESTADIOS
(Expresadas en metros)

Distancia entre bases 18.30
Del home a la caja de lanzar 14.05
Del home a segunda base 25.85
Del home al back stop 07.65
Del home al círculo de espera 07.65
Línea de los tres pies 09.15
Del home al LF-RF 60.00
Del home al jardín central 65.00
Altura de la caja de lanzar 00.15
Media luna (radio) 19.20
Diámetro del círculo del lanzador 03.65
Altura de la cerca del outfield 01.65
Distancia entre bases 18.30



oGrupos y programación de juegos conformados por el

Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento de Competencias y el

Manual de Sistemas de Competencias.

oNecesidad de ajustar los grupos de 6 equipos para

evitar dos doble-juegos en tres días, poder enfrentar

posibles suspensiones, demoras para el traslado de los

equipos clasificados, igual cantidad de juegos para

todos los equipos.

5.- CALENDARIO
SISTEMA DE COMPETENCIA



oPocos días de competencia para minimizar los costos, lo

que obliga a programas jornadas de doble-juegos.

oNecesario e indispensable la mayor colaboración y

esfuerzo para iniciar a la hora prevista y evitar demoras

innecesarias.

oTiempo entre juegos de 25 minutos.

5.- CALENDARIO
SISTEMA DE COMPETENCIA



o Clasificarán dos (2) equipos por grupo.

o Los grupos “C” y “D” aunque están divididos para

efectos de la programación de juegos, se tomarán como

un grupo único para definir los equipos clasificados.

C1 + C2 = C  D1 + D2 = D

oTiempo entre juegos de 25 minutos.

5.- CALENDARIO
SISTEMA DE COMPETENCIA



o Los equipos clasificados de los grupos “C” (Portuguesa)

y “D” (Lara) serán trasladados hasta la ciudad de San

Felipe, Yaracuy. Preferiblemente el día domingo 28-ago.

o Los ocho (8) equipos clasificados a los cuartos de final

serán ordenados de acuerdo a su average de ganados-

perdidos, de haber empate se resolverá por el Balance

de Calidad de Equipo.

5.- CALENDARIO
SISTEMA DE COMPETENCIA



o Los equipos clasificados para los cuartos de final

jugarán así:

[1° vs 8°] [2° vs 7°]

[3° vs 6°] [4° vs 5°]

o Los equipos que ocupen los puestos 1°, 2°, 3° y 4°

tendrán la condición de home-club en esta instancia.

5.- CALENDARIO
SISTEMA DE COMPETENCIA



6.- ROSTERS OFICIALES

▪ Jugadores, entrenadores y delegados registrados en el

“Sistema de Fichaje de FEVEBEISBOL”.

▪ Cualquier observación con registro de jugadores,

entrenadores y delegados se debe esperar aprobación de la

Dirección de Fichaje.

▪ A partir de este momento no son permitidos cambios.



6.- ROSTERS OFICIALES

▪ Todos los jugadores deberán presentar cédula de identidad

laminada, en caso de no poseer deben presentar original

de la partida de nacimiento.

▪ En caso de un jugador no presentar ningún documento no

podrá participar en el torneo hasta tanto no sea autorizado

por el Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL. La asociación

deberá presentar una reconsideración por escrito

indicando las razones de la no presentación de los

documentos requeridos.



7.- ALINEACIONES (Line-Up)

▪ Usar formato de FEVEBEISBOL o el de la asociación, no se

permitirá el uso de diseños con publicidad o mención de

equipos profesionales, academias o de otras disciplinas

deportivas.



8.- PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS

¡IMPORTANTE Y NECESARIO 
ACLARAR CUALQUIER DUDA!



¡ÉXITOS PARA TODOS!

REUNIÓN TÉCNICA-ADMINISTRATIVA

(CONGRESILLO TÉCNICO)


