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Caracas, 30 de septiembre de 2022 
 
 

PARA:  ASOCIACIONES AFILIADAS A FEVEBEISBOL 
 

DE: COMITÉ EJECUTIVO DE FEVEBEISBOL 
 

ASUNTO: INVITACIÓN PARA EL VII CAMPEONATO NACIONAL SUB-8 (PRE-BEISBOL) 
 

 

Con un afectuoso saludo acudimos ante ustedes a fin de extenderles una cordial invitación para 

participar en el VII CAMPEONATO NACIONAL SUB-4 (PRE-BEISBOL). 

 

El mencionado campeonato nacional se realizará del 17 al 22 de noviembre en el estado Nueva 

Esparta, con el siguiente cronograma: Llegada y reunión técnica el día jueves 17-nov, ronda clasificatoria 

del 18 al 20-nov, rondas de cuartos de final, semifinal y final del 21 al 22-nov.   

 

De acuerdo con las normas 5.03 y 16.02 del Reglamento de Competencias de FEVEBEISBOL, Los 

equipos podrán estar conformados por catorce (14) jugadores nacidos entre los años 2018 y 2019, 

cuatro (4) entrenadores incluyendo el mánager y un (1) delegado para un total de diecinueve (19) 

personas. 

 

El campeonato se regirá por las normas y condiciones establecidas para la categoría en el 

Reglamento de Competencias de FEVEBEISBOL y se deberá cumplir OBLIGATORIAMENTE con los 

siguientes lapsos de inscripción y el envío de su respectivo roster: 

 

✓ Inscripción: Fecha máxima para ratificar participación el viernes 7 de octubre. 

 

✓ Roster preliminar:  Fecha límite para enviar el roster previo el viernes 14 de octubre. 

 

✓ Roster definitivo:  Fecha tope para remitir el roster final el jueves 10 de noviembre. 

 

Los rosters deben ser enviados únicamente en el formulario establecido por FEVEBEISBOL para los 

Campeonatos Nacionales 2022 y en formato Word, no se procesará ningún roster que llegue en otro 

formulario, diseño o formato.  Se reitera que en la Reunión Técnica-Administrativa los equipos deberán 

presentar original de la partida o certificado de nacimiento original de TODOS los jugadores. 

 

FEVEBEISBOL en la Reunión Técnica-Administrativa (Congresillo Técnico) aportará a cada 

asociación participante una (1) pelota marca Kenko tipo C para ser utilizada para el desarrollo del 

campeonato. Es preciso indicar que previamente se entregó a los equipos participantes en el Campeonato 

Nacional SUB-6 (Iniciación) cuatro (4) pelotas de igual características.  FEVEBEISBOL también asumirá los 

costos correspondientes al pago de los honorarios de los árbitros, anotadores oficiales, comisarios técnicos 

y gestión de estadísticas.  
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Los equipos participantes deberán costear lo relativo al transporte extraurbano, hospedaje y 

alimentación de su delegación, además de lo concerniente a los útiles de juego (bates, cascos, equipos para 

receptores, pelotas para entrenamientos, etc.).  
 

La Asociación de Beisbol del Estado Nueva Esparta tiene previsto que el evento se realice en los 

municipios Gómez (Altagracia), Maneiro (Pampatar) y Mariño (Porlamar), teniendo como opción para el 

hospedaje y alimentación de los equipos participantes el Hotel Costa Caribe. Para coordinar opciones y más 

información referente a los servicios de alimentación y hospedaje, los equipos interesados deben 

comunicarse con Luis Noriega, presidente de Aso-Beisbol Nueva Esparta (0424-8356475).  
 

Es preciso reiterar que el compromiso de la entidad sede es gestionar y ubicar alternativas 

económicas, cercanas a los sitios de competencia y de buena calidad; será responsabilidad de cada equipo 

costear los gastos que tales servicios originen.  
 

El Comité Organizador Local (entidad sede) cubrirá lo siguiente: 
 

✓ Transporte interno del sitio del hospedaje al estadio. El lugar del hospedaje debe estar entre las 

propuestas ofertadas por el Comité Organizador. 
 

✓ Acondicionamiento, uso, mantenimiento y seguridad de los estadios donde se desarrollará la 

competencia,  
 

✓ Hidratación durante los juegos para los equipos (Agua potable, hielo, termo y vasos). 
 

✓ Sonido interno en los estadios de competencia. 
 

✓ Refrigerio e hidratación para el personal de árbitros, anotador oficial y comisario técnico. 
 

✓ Premiación colectiva (trofeo para los equipos ubicados en los primeros 4 lugares) y la 

premiación individual (trofeo para el jugador más valioso, mánager y delegado campeón y 

certificado de participación para todos los jugadores, técnicos y delegados). 
 

✓ Hospedaje, alimentación, transporte interno y transporte extraurbano del personal oficial 

foráneo que sea requerido para el desarrollo óptimo del evento. 
 

✓ Contratar los servicios del personal necesario para elaborar la memoria fotográfica del evento 

y documentar todas sus actividades. 
 

 Sin más a que hacer referencia, nos despedimos de ustedes con palabras de alta estima.  
 

Por FEVEBEISBOL, 
 
 

 

Aracelis León 
Presidenta 

Evelin Pineda 
Secretaria General 

 

http://www.fevebeisbol.org/
mailto:info@fevebeisbol.org

