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NORMAS Y CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Reglas Oficiales editadas por MLB en 2021 

✓ Reglamento de Competencias de FEVEBEISBOL (Publicado en fecha 18 de octubre de 2019) 

• Todas las jugadoras, entrenadores(as) y delegados(as) deberán estar registrados en el Sistema de 

Fichaje de FEVEBEISBOL. Ver normas [3.02] [3.04] [3.05] 

• La jugadora y/o entrenador que sea expulsado en un juego será suspendido automáticamente para el 

próximo encuentro de su equipo. Ver normas [6.13] [8.04] 

• Los juegos estarán regulados por lo señalado en el Capítulo XI – Los Juegos.  

• Con el propósito de agilizar el desarrollo de los juegos todas las pautas previstas en la norma [12.01] 

tendrán plena vigencia.  

• Se permite el uso de la BATEADORA DESIGNADA su uso es opcional y estará regulado según la Regla 

Oficial 5.11 – El Bateador Designado. Ver norma [14.01]. 

• Las lanzadoras y receptoras no tendrán ninguna regulación especial, teniendo plena vigencia lo 

indicado en el Capítulo XV – Lanzadores y receptores.  

• Los uniformes y útiles de juego se regirán por lo señalado en el Capítulo XVII – Uniformes de Juego 

y Capítulo XVIII – Útiles de juego. 

• Los estadios deberán cumplir con lo exigido en la norma [19.01], además de cumplir con las medidas 

establecidas en la norma [19.02]. 

• Antes de cada juego deberá cumplirse a cabalidad el protocolo establecido en la norma [20.01]. 

• Las protestas, apelaciones y sanciones se resolverán y aplicarán de acuerdo con lo señalado en el 

Capítulo XXIII. 
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✓ Condiciones Especiales y Técnicas de la LVBF 

• Roster general de máximo cincuenta (50) jugadoras, ocho (8) entrenadores(as) y dos (2) 

delegados(as). La fecha de inscripción de jugadoras, entrenadores(as) y/o delegados(as) vence el 11 

de mayo de 2022, después de esta fecha por ninguna circunstancia se permitirá la inclusión de 

ninguna jugadoras, entrenador(a) ni delegado(a).  

• En cada serie los equipos podrán inscribir un mínimo de quince (15) jugadoras y máximo veinte (20), 

mínimo tres (3) entrenadores(as) y máximo cinco (5) -incluyendo el mánager- y un (1) delegado(a). 

• Los equipos obligatoriamente deben incluir para cada serie un técnico de género femenino, la cual 

debe hacer acto de presencia y no podrá participar como jugadora. 

• El roster para cada serie debe ser remitido por las asociaciones a través del correo electrónico 

lvbf@fevebeisbol.org con por lo menos cuarenta (40) horas antes del inicio de esta. En caso de 

no cumplirse con esta pauta la asociación será multada con el equivalente al pago de un juego de los 

honorarios del personal oficial (árbitros, anotador oficial, data entry y comisario técnico). 

A través del grupo oficial en la aplicación WhatsApp serán publicados los rosters enviados por los 

equipos, en los cuales solamente serán incluidas las jugadoras, entrenadores(as) y delegados(as) 

aprobados por la LVBF (que la persona haya sido incluida en el roster general y se encuentre registrada 

en el Sistema de Fichaje de FEVEBEISBOL). Todos los rosters deben ser enviados en el formato 

establecido por la LVBF.  
 

Ejemplo: Juego previsto para el día sábado 9 de abril a las diez de la mañana (10:00 AM), los equipos 

deben enviar obligatoriamente su roster antes de las seis de la tarde (6:00 PM) del día jueves 

7 de abril. 

• Los equipos deberán tener obligatoriamente jugando (en play) por los menos dos jugadoras SUB-

18, es decir, jugadoras nacidas en los años 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 o 2004. 
 

Los equipos podrán incluir en su alineación más jugadoras SUB-18 y podrán realizar cambios de 

jugadores de edad adultas por SUB-18 o viceversa, pero deberán en todo momento cumplir con la 

cuota mínima establecida, es decir, mantener dos jugadoras SUB-18 en play.  

El Comisario Técnico de cada juego deberá realizar la supervisión respectiva para el cumplimiento de 

esta norma, en caso de no cumplirse el juego será confiscado a favor del otro equipo.  

mailto:lvbf@fevebeisbol.org
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✓ Condiciones Logísticas para la LVBF 

• Aplicación del “Protocolo de salud y medidas de prevención ante el COVID-19 establecido por 

FEVEBEISBOL”. 

 

• Transporte: A cuenta de cada equipo. 

 

• Hospedaje: Las entidades sedes deben realizar todas las gestiones para ofrecer de forma gratuita el 

hospedaje a las delegaciones visitantes (villas o dormitorios deportivos). Los equipos podrán 

pernoctar en hoteles u otros centros a cuenta propia. 

Cuando a un equipo le corresponda ser sede y no ofrezca de forma gratuita el hospedaje al otro equipo, 

automáticamente perderá ese derecho y deberá costear sus gastos de hospedaje cuando le 

corresponda visitar a la otra entidad.  

En caso de un equipo haber recibido el hospedaje de forma gratuita y después no lo ofrezca, no podrá 

continuar participando en el torneo hasta que no sufrague los gastos causados por el otro equipo.  

 

• Alimentación: A cuenta de cada equipo. Las entidades sedes deberán hacer las gestiones para 

proporcionar operarios a bajo precio o brindar las facilidades para que los equipos visitantes elaboren 

sus alimentos.  

 

• Hidratación: Deberá ser proporcionada por la entidad sede a todos los equipos y al personal oficial 

que labore en cada juego. 

 

• Pelotas: La LVBF entregará una docena (12) de pelotas para cada equipo, además contribuirá con seis 

(6) pelotas por juego. En caso de agotarse las pelotas facilitadas por la LVBF será responsabilidad de 

los equipos aportar de forma equitativa las pelotas necesarias para culminar el encuentro.   
 

Las pelotas aportadas por la LVBF para el desarrollo de los juegos serán administradas por el 

Comisario Técnico, quien deberá reportar a la LVBF la cantidad de pelotas usadas y restantes al 

finalizar cada serie. 
 

La entidad sede deberá designar y/o contratar personal para la recuperación de las pelotas dentro y 

fuera del estadio.  
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✓ Personal Oficial para la LVBF 

• Será designado por FEVEBEISBOL y sus respectivas direcciones, su costo será sufragado por la Liga 

Venezolana de Beisbol Femenino. 
 

• En la ronda clasificatoria prestará funciones personal local, las asociaciones deberán disponer de 

personal avalado por FEVEBEISBOL, en caso contrario asumirán los costos del personal foráneo. 
 

• Con respecto a los árbitros solo podrán prestar funciones en la LVBF los de clasificación “A” y “B”.  
 

• Los Comisarios Técnicos habilitados por sede para cumplir dicho rol en la temporada 2022 de la LVBF 

son los siguientes: 
 

✓ Anzoátegui: Luis Martínez 

✓ Aragua: Yazeida Peraza, Liliana Meleán 

✓ Carabobo: Yazeida Peraza, Liliana Meleán 

✓ Distrito Capital: Oscar Eduardo Izaguirre, Emmy Martínez, Luis Martínez 

✓ Guárico: Yazeida Peraza, Liliana Meleán 

✓ La Guaira: Larry Álvarez, Luis Martínez, Oscar Eduardo Izaguirre 

✓ Lara: Orlando Gómez, Miguel Hernández, Joel Huérfano 

✓ Mérida: Rafael Herdé, Evelin Pineda 

✓ Miranda: José Luis Álvarez, Oscar Antonio Izaguirre, Oscar Eduardo Izaguirre 

✓ Portuguesa: Orlando Gómez, Miguel Hernández, Joel Huérfano 

✓ Yaracuy: Orlando Gómez, Miguel Hernández, Joel Huérfano 

 

 


