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TEMPORADA  
 

ANTONIO “EL BURRO” BARRON SIMENTAL 
 

El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Liga Estatal  de Beisbol "Chihuahua Vive”, afiliada 
a la Asociación Estatal de Beisbol “Súper Magna” de Chihuahua, convoca a las diez zonas deportivas 
que integran esta Liga Estatal a participar en el Campeonato Estatal de Béisbol Categoría de Primera 
Fuerza de Mayores, en su temporada 2016, la cual se desarrollará bajo las siguientes bases y 
cláusulas: 
 

BASES 
 

 
1.- Este torneo se jugará con la participación de las 10 zonas deportivas del estado de Chihuahua que 
son: 

 
  

ZONA SEDE 

1ª JUAREZ 

2ª. CHIHUAHUA 

3ª. DELICIAS 

4ª. PARRAL 

5ª. NUEVO CASAS GRANDES 

6ª. CUAUHTEMOC 

7ª. OJINAGA 

8ª. JIMENEZ 

9ª. CAMARGO 

          10ª. MADERA 

 
 
Para que cualquier zona deportiva afiliada, pueda  gozar el derecho de representar a su 
respectiva jurisdicción para participar en el campeonato estatal  a que se está convocando 
será requisito cumplir con los siguientes conceptos: 
 

A. Requisitos Oficiales.- Cumplir  con todos los requisitos legales, administrativos y deportivos 
que le son inherentes para el desempeño de sus actividades. 
 

B. Representantes de Zona.- Cada zona deportiva estará representada por un Administrador 
Jurisdiccional cuyo nombramiento para dicho cargo tendrá una vigencia hasta por un año (a 

CONVOCATORIA  
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partir de la fecha de entrega del nombramiento y hasta el 31 de octubre de 2016) el cual 
deberá ser aprobado y firmado por el Director del Instituto Chihuahuense del Deporte y 
Cultura Física y el Presidente de la Liga Estatal de Béisbol “Chihuahua Vive”, reservándose la 
Liga el derecho de solicitar o no el aval de la Presidencia Municipal cuando sean Estadios de 
Beisbol propiedad del Gobierno del Estado y en donde sean Estadios de beisbol propiedad 
del  Municipio, es de considerar la propuesta del Presidente Municipal  

 
 

C. Afiliación.-  Cada zona deportiva deberá pagar  su afiliación a la liga la cual tiene un costo 
anual de $15,000.00 (Quince Mil  Pesos M.N.). 
 

D. Torneo Regional.- Toda zona deportiva deberá obligatoriamente  realizar un campeonato 
regional dentro  de su jurisdicción,  con duración  mínima  de un mes y mandar la 
convocatoria de dicho torneo a la Liga Estatal de Béisbol “Chihuahua Vive” 7 días previos al 
inicio de su torneo regional. 
 

E. Censo General.- La zona deberá presentar el censo general (Anexo No. 4) con la totalidad 
de jugadores que participaron en su torneo regional 2016 a más tardar el día 20 de abril del 
presente año siendo obligatorio venir anexo el pago y alta en el SIREBE de cada uno de los 
integrantes. 
 

F. Colores Oficiales.- Cada zona deberá portar sus colores oficiales en sus uniformes durante 
el torneo, (anexo No. 7). Sera obligación del presidente del  equipo local  informar como 
máximo el día jueves al presidente de la zona con quien vaya a jugar su serie cuáles serán 
los colores de las camisolas que usará durante su jornada en casa. Los colores para el 
nombre del equipo, el número en el uniforme y de las empresas patrocinadoras, no son los 
obligatorios para cada zona 

 
G. Otras Categorías.- Adicionalmente toda zona deportiva deberá cumplir obligatoriamente en 

la participación en los torneos estatales  de  las categorías 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 
y 17-18 años, Máster (40 -49) y Súper Máster (50 y más) debiendo además cumplir con el 
pago del SIREBE en la junta previa de cada torneo cubriendo, la totalidad de peloteros y 
cuerpo técnico, este tiene un costo individual de $ 30.00 pesos. El incumplimiento a esta 
disposición tendrá una sanción de $ 25,0000.00  (Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N.) por 
categoría y la cual deberá cumplirse como máximo quince días posteriores al mismo. 
Una vez que se presente el calendario de torneos estatales 2016, los administradores 
jurisdiccionales por votación asignarán a qué sede se le otorga cada torneo, debiendo 
considerar que se deben de rotar de un año a otro a diferentes plazas.  
 

H. Comisión de Honor y Justicia.- Cada Zona propondrá un representante para su integración, 
siendo responsabilidad de este Cuerpo Colegiado analizar y dictaminar todo lo conducente en 
relación a Medidas Disciplinarias (Cláusula XII), Sanciones a Directivos (Cláusula XIII) y 
Protestas (Cláusula XIX). 
 

 
2.- Registro de Equipos.- Para la inscripción de cualquier selección será requisito presentar: 
  

A. Dos cédulas de inscripción de jugadores, cuyo formato será proporcionado por la Liga 
en la cual se insertarán los siguientes datos: 
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 Nombre (s) y apellidos completos de cada jugador. 

 Fecha de nacimiento. 

 Domicilio. 

 Población. 

 Escolaridad. 

 C.U.R.P. 

 Teléfono 

 Firma. 
 
 

B. Credencial de elector (original y copia).   
 

C. Credencial del SIREBE 2016. 
 

D. C.U.R.P. (original y copia) 
 
E. Jugadores de doble nacionalidad:   (A partir del año 2015 y anteriores) 

 Acta de nacimiento (original y copia) 

 Identificación oficial con fotografía. 
 
 

F.  Jugador foráneo (primera vez que participa en la Liga) 

 Acta de nacimiento (original y copia) 

 Credencial de elector (original y copia) 

 C.U.R.P. (original y copia) 
 

G. Carta-Compromiso (Anexo 7) 
 
Estos documentos deberán ser entregados al momento de dar de alta a cada pelotero, ya sea en 
la Junta Previa al inicio de la temporada o en un alta en una serie posterior pero únicamente 
dentro del rol regular. 
 
Además desde el inicio de los Torneos Regionales hasta una semana antes del inicio del 
Campeonato Estatal, se tendrá la obligación de estar reportando la acreditación de las altas en 
su Torneo Regional ya con su respectivo pago y alta en el SIREBE de todos los jugadores que 
participen en cada zona. 

 
3.- NACIONALIDAD.-   Todos los jugadores y cuerpo técnico de los equipos para que puedan ser 
registrados deberán ser mexicanos por nacimiento o de doble nacionalidad, éstos últimos deberán 
comprobarlo con su acta de nacimiento e identificación oficial con fotografía.   Así mismo todos los que 
tengan su domicilio en el extranjero serán considerados como provenientes de otros estados (no 
nativos del estado o foráneos). 
 
4.- Requisitos de Participación.- La selección representativa de cada zona durante su participación se 
deberá apegar a los siguientes requisitos: 
 

A. Cédulas de Inscripción: 
 

Presentar dos cédulas de inscripción en la junta previa al inicio de la primer serie del Campeonato 
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Estatal 2016, las cuales deben de  contemplar un máximo de 24 y un mínimo de 18 jugadores, en el 
cual se deben señalar a: menores, locales, del estado, no nativos del estado, foráneo y clasificado. 

 
B. Jugadores Menores. 

 
a. Son los nacidos en 1996 y años posteriores. 
b. Obligación de tener permanentemente como mínimo un jugador en la alineación tanto 

a la ofensiva como defensiva y  su reemplazo será menor por menor. En el caso de 
que se alineen dos o más jugadores menores desde el inicio del juego es obligación 
del manager marcar cual menor va a ser el que jugara con esta condición y el cual será 
remplazado por otro menor, los demás menores no marcados juegan como peloteros 
locales. 

c. Debe ser nativo de la zona que representa o en su caso haberla representado en 
torneos estatales infantiles y juveniles. 
(Anexo No. 11) 
 

C. Jugador  Local.-  Obligatoriamente tener alineados como mínimo a un jugador mayor 
originario de la zona que representa y participará permanentemente tanto a la ofensiva como a 
la defensiva y su reemplazo será local por local.   

 
D.- Jugador Clasificado.-  En cada serie a cada equipo se le permitirá el registro de un jugador 
clasificado, que es aquel jugador que participó en ligas profesionales como Mexicana de verano, 
Mexicana del Pacífico, y ligas menores de U.S.A. sin acumular las apariciones al bat o entradas 
lanzadas que señala el reglamento FEMEBE. (Anexo No. 11) 
 
E.-  Jugador Foráneo.-  Se podrá incluir en la cédula de inscripción 1 jugador foráneo (se 
entiende que es aquel que participa por primera vez en torneos regionales en el estado) 
 
Durante el año 2016 todos los jugadores foráneos  para que puedan participar en la Liga Estatal 
deben participar obligatoriamente en cuando menos cuatro juegos en su liga regional en una 
temporada para ser elegibles, lo cual debe ser comprobable mediante las hojas de anotación. 
 
F.- Bateador Designado.- Se podrá utilizar en la totalidad de juegos de la temporada 2016.  
 
G.- Jugadores a Préstamo.- Las zonas de Nuevo Casas Grandes y Ojinaga tendrán derecho a 
3 jugadores del Estado a préstamo y Jiménez y Madera 2 cada una, pudiendo escoger éstos del 
listado de 40 jugadores protegidos que cada zona presenta previo al inicio del torneo Estatal de 
los lugares 25 al 40 de cada listado.   Las zonas tienen como fecha máxima para darlos de alta 
hasta la junta previa del 13 de mayo del 2016  (2ª. Jornada), y una  vez registrados ya no se 
pueden cambiar por otro jugador a préstamo. Estos jugadores deben ser manejados de acuerdo 
a la cláusula Décima Cuarta (Altas, Desactivaciones y Reactivaciones).  Una vez concluido el 
compromiso del equipo en esta temporada, el jugador regresa a su zona de origen.  (Anexo 
No.11) 
 
Si una zona  no cumple con enviar a sus selecciones a todos los torneos estatales programados 
y de todas las categorías, este apoyo se cancelaría el siguiente año. 
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H.-  Estudiantes.-  Los estudiantes nativos del estado que jueguen el torneo regional en la zona 
que estudian y no queden integrados en el roster de 40 peloteros, pueden jugar el torneo estatal 
con  su zona de origen, pero siguen perteneciendo a donde jugaron el torneo regional. 
 
I.-  Cuerpo Técnico.- En el roster se pueden integrar a 6 elementos como parte del cuerpo 
técnico y pueden ser manejador, dos ayudantes, un médico, un masajista y un preparador físico 
y adicionalmente hasta dos bat boys y un delegado, este deberá permanecer dentro de la caseta.  
 
J.- Chihuahuenses en el Beisbol Profesional.- La Liga Estatal por medio de su Presidente y su 
mesa directiva en coordinación con la Asociación Estatal de Beisbol “Súper Magna” de 
Chihuahua y el Instituto Chihuahuense del Deporte, permitirán que todo jugador originario de 
nuestro estado que desee participar por primera vez a partir del año 2014 en el beisbol 
profesional de nuestro país o en las Ligas Menores de E.U.A., lo podrá hacer libremente por un 
lapso de hasta  dos años, teniendo la garantía y la opción de poder reintegrarse al beisbol estatal 
con la misma condición que el jugador tenía antes de emigrar y volverían con la misma 
clasificación (del estado, menor, local, etc.) en el entendido de que siguen perteneciendo a la 
misma zona de antes de incursionar en el beisbol profesional y que a ellos específicamente no se 
les aplicarían los límites que la FEMEBE marca para ser considerado jugador Profesional. Bajo 
este concepto, los jugadores chihuahuenses que alcancen a ser considerados como 
profesionales (no clasificados)  podrán jugar en la Liga Estatal más no en los torneos nacionales 
federados. 
 
Los jugadores foráneos no tienen este beneficio. 
 
K.-  Foráneos en el Beisbol Profesional.- Si en el transcurso de la temporada algún pelotero 
foráneo   decidiera   probar suerte en el béisbol profesional y después regresar en la misma 
temporada a nuestro béisbol, lo podrá hacer pero volvería con la etiqueta de clasificado, de ser 
clasificado podrá volver no rebasando los límites que marca la FEMEBE. Y teniendo que cumplir 
con lo estipulado en la cláusula Décima inciso B de esta convocatoria. 
 
 

5.- Manejador de Equipo.- Cualquier manejador que se registre para dirigir una selección de zona 
deportiva, podrá participar como jugador activo, pero sin que se altere el número máximo permitido de 
jugadores activos. 
 
6.- Junta Previa por Serie.- Los presidentes o delegados de cada zona deben asistir personalmente a 
las juntas previas de cada serie y deben acompañarse preferentemente por el manejador o asistente 
del equipo para tener conocimiento de los acuerdos tratados en dicha junta, debiendo llevar preparada 
la documentación que avale todos los registros de altas, desactivaciones y reactivaciones 
correspondientes, de no ser así, los delegados de la liga no aceptarán estos movimientos pues no están 
facultados ni autorizados para aceptarlos sin la documentación correspondiente. Esta reunión debe de 
ser programada una hora antes del inicio del primer partido de la serie, debiendo contar también con la 
presencia del cuerpo de ampáyeres. El Jurisdiccional no puede ser delegado de su equipo durante la 
serie. 
 
7.- Liquidación Administrativa por Serie.- En la séptima entrada del último juego de cada serie, el 
equipo de casa realizará ante al delegado asignado por la liga la comprobación y el pago 
correspondiente al 10 % (diez por ciento) por la totalidad de los diferentes tipos de boletos expedidos 
para acceso al estadio. Su incumplimiento será la suspensión del presidente de la zona hasta en tanto 
se realice el pago correspondiente. 
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8.- Boletos de Acceso.- Los boletos oficiales de acceso al estadio serán los autorizados por la liga y 
serán de la marca Don Boletón o empresa similar. Los delegados de la liga supervisaran que los 
abonos, palcos, butacas, credenciales o cualquier cortesía o identificación de entrada al estadio deberá 
llevar  anexo el boleto expedido por la empresa encargada del boletaje y será este la única contraseña 
válida para su acceso. 
 
9.- Medios de Comunicación.- Todos los medios de comunicación para tener acceso a los estadios 
deberán acreditarse ante la liga, la cual extenderá a cada solicitante una credencial con fotografía. 
 
Así mismo de requerirlo los medios que cubran una serie se tendrá una zona mixta con la presencia de 
dos a tres de los integrantes de cada equipo que ellos soliciten a través de su representante al 
delegado de la liga. 
 
El equipo local tiene la responsabilidad de asignar lugares preferentes a los medios de comunicación 
acreditados de todo el estado en cada serie que lo soliciten. 
 
10.- Seguro contra Accidentes.- Es obligatorio  para cada zona contar con un seguro contra 
accidentes para 50 personas, su incumplimiento, será responsabilidad absoluta del Administrador 
Jurisdiccional correspondiente. 
 
11.- Convocatoria.- Esta convocatoria una vez aprobada solo se podrá cambiar algún punto si hay 
unanimidad por parte de la asamblea.  Un punto reformado o votado a favor o en contra por la 
asamblea, ya no se podrá volver a tratar. 
 
 
 
El torneo  2016 se realizará al tenor literal de las siguientes: 
 

 
CLAUSULAS 

 
 
Primera.-  Fecha de Inicio.- El torneo iniciará el día 6 de mayo de 2016. 
 
Segunda.- Normatividad.- El torneo y los participantes se normarán por lo establecido en las Reglas 
oficiales de Béisbol en vigor, la Reglamentación de FEMEBE, así como por la Convocatoria de la Liga 
Estatal de Béisbol “Chihuahua Vive” y sus actas de asamblea. 
 
Tercera.-  Sistema de Competencia y Rol de Juegos.- Este torneo 2016 se jugará en base al sistema 
de competencia y al rol de juegos aprobado (Anexo No. 1 Rol Regular) por la asamblea en la reunión 
del 3 de febrero del 2016  y que se jugará de acuerdo a las siguientes etapas: 
 
Cuarta.- Ronda Regular.- Las zonas jugarán las diez jornadas del rol regular aprobado, clasificándose 
en esta temporada en dos grupos que serían grupo nones y grupo pares y para integrarlos sería 
basándose en los lugares finales obtenidos en la temporada 2015. Clasifican a cuartos de final seis 
equipos; los dos mejores lugares de cada grupo y el tercer mejor lugar de cada grupo se definirá bajo el 
esquema “wild card” o “comodín” entre los equipos que ocupen la tercera y cuarta posición, siempre y 
cuando la diferencia de juegos de ventaja entre estos dos equipos sea de dos juegos  o menos, de ser 



 

 7 

así se jugaría un juego adicional el  martes siguiente a la conclusión del rol regular, en la casa del  
ocupante del tercer lugar. El ganador de este juego ocuparía la tercera plaza del grupo. 
 
En base a los resultados de la temporada 2015 los grupos quedan integrados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para definir los casos de empate en esta fase se aplicarán los criterios establecidos en los reglamentos 
internacionales del béisbol 2015 manejados por la FEMEBE. (Anexo No. 8) 
 
Quinta.- Ronda de Cuartos de Final.- Definidos los tres primeros lugares de cada grupo se jugarán 
series a ganar 4 de 7 encuentros, las series serán de 2-3-2 juegos, los últimos 3 solo en caso de ser 
necesarios, enfrentándose en esta etapa el 1° del grupo non recibe al 3° del grupo par, el 1° del grupo 
par recibe al 3° del grupo non y 2° del grupo non contra 2° del grupo par. (El 2º. Lugar con mejor record 
o posición en el standing general del rol regular recibe) 
 
 
Sexta.- Ronda Semifinal.-  Clasifican a esta ronda los 3 equipos ganadores en cuartos de final y el 
equipo “mejor perdedor”, para definir a éste último, de los 3 equipos perdedores en las series de cuartos 
de final, el equipo con mejor posición en el standing general de ganados y perdidos del rol regular 
clasificará como el equipo “mejor perdedor” y queda clasificado como 4º  lugar.  (Anexo No. 9) 
 
Los tres equipos ganadores en base a la posición en el standing general de ganados y perdidos del rol 
regular se clasifican del 1° al 3°, debiendo jugar el mejor clasificado de la ronda regular contra el “mejor 
perdedor” y el 2° contra el 3° en series a ganar 4 de 7 juegos, con la salvedad de que el equipo “mejor 
perdedor no puede jugar contra el mismo equipo que jugó en cuartos de final, debiendo programarse 
contra el siguiente equipo mejor posicionado en esta clasificación. 
 
 De estos 3 equipos ganadores, los dos mejor clasificados en el rol regular inician la serie en casa. 
 
Séptima.- Ronda Final.- Esta etapa se realizará entre los dos ganadores de ambas series de 
semifinales, se jugaría una  serie de siete juegos a ganar 4, la serie abre con dos juegos, seguirá con 
tres juegos y concluirá con dos, siempre y cuando los últimos 3 juegos se requieran, el ganador de esta 
serie será proclamado como Campeón de la temporada 2016.  
 
 De estos dos equipos ganadores, el mejor clasificado en el rol regular inicia la serie en casa. 
 
*Knock Out.- En todo el Torneo Estatal éste se aplicará de acuerdo al reglamento de la FEMEBE, que 
aplica si hay una diferencia de diez o más carreras en la séptima entrada y también hay super knock 
out, que aplica si se tiene una ventaja de 15 carreras en la quinta entrada.  (En ambos casos persiste 
en la siguiente entrada) 

GRUPO NONES 
 

GRUPO PARES 
1.- CHIHUAHUA 

 
2.- DELICIAS 

3.- PARRAL 
 

4.- CAMARGO 

5.- CUAUHTEMOC 
 

6.-JUAREZ 

7.- JIMENEZ 
 

8.- MADERA 

9.- OJINAGA 
 

10.- N.C.GDES. 
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Octava.- Días y Horarios.- Las series serán de tres juegos, desarrollándose en viernes, sábado y 
domingo, teniendo preferencia la zona sede para establecer horarios, con la aclaración que el primer 
juego de viernes deberá iniciar después de las 19:00 horas y antes de las 20:00 horas, y el domingo no 
se iniciará ningún juego después de las 12:00 horas como máximo.  
 
Novena.- Juegos Suspendidos.- 
 

A. En el rol regular: se jugará bajo el esquema de juegos sellados, que así se les llama a los juegos 
suspendidos bajo cualquier circunstancia y que deberán reanudarse tal y como se encontraban 
al momento de la suspensión sin importar la entrada en que hubiese sucedido. 
 
Series normales 
 

a. Juego suspendido el viernes, si es parcial se completa el sábado hasta nueve entradas 
y el juego programado para el sábado también se juega a nueve entradas, si es total el 
sábado se juega doble juego a siete entradas. 

b. Juego suspendido el sábado, si es parcial se completa el domingo hasta nueve 
entradas y el juego programado para el domingo también se juega a nueve entradas, si es 
total el domingo se juega doble juego a siete entradas 

c. Juego suspendido el domingo, si es parcial se completa el lunes hasta nueve entradas, 
si es total se juega el lunes a nueve entradas. 

d. Nota.- para evitar cualquier problema al momento de realizarse un doble juego, por la 
causa que sea, el tiempo límite entre juego y juego será de 60 min por acuerdo de la 
asamblea. 

e. Si el lunes se tuviera que jugar doble juego completo, estos serán a siete entradas. 
Los lunes se inician el (los)  juego (s)  a las 11:00 Hrs. 

 
 

B. El lunes es el último día para programar juegos del rol regular y los juegos que no se haya 
concluido bajo este formato ya no se programarán. 

 
C. En cuartos de final, semifinal y final:   en esta etapa los juegos suspendidos se reprogramarán 

día a día hasta concluir la serie sin fecha o día limite y todos programados a nueve entradas. 
 

Nota.- Dieta Económica.-  Cuando el equipo visitante deba quedarse un día adicional, el equipo 
sede lo deberá de apoyar con una dieta económica de $15,000.00 (Quince Mil  Pesos M.N.) 
diarios en efectivo, además de $1,000.00 (Un mil pesos M.N.) para cada umpire y cada delegado 
por día. 

 
Décima.- Restricciones para la Participación.- 
 

A. No podrán participar en este campeonato aquellos jugadores que no hayan participado en los 
torneos regionales de primera fuerza de la zona a la que pertenezcan y que por acuerdo se 
deberá llevar a cabo y serán verificados por la comisión técnica, esto incluye a manejadores y 
ayudantes, debiendo éstos participar antes del inicio del campeonato estatal y en cualquiera de  
las primeras 10 jornadas del rol regular del campeonato estatal. 
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B.- Jugador  Profesional.-  No podrán participar jugadores que en su actuación en  ligas     
profesionales como Mexicana de Verano, Mexicana del Pacífico y Ligas Menores de U.S.A.  (aplica 
para las categorías A, AA Y AAA), hayan acumulado en las ligas mencionadas:  
 

297 apariciones al bate en la Liga Mexicana de Verano. 
195 apariciones al bate en la Liga Mexicana del Pacífico 
297 apariciones al bate en la Asociación de Ligas Menores de U.S.A. 
  88  entradas lanzadas en la Liga Mexicana de Verano 
  58  entradas lanzadas en la Liga Mexicana del Pacífico 
  88  entradas lanzadas en la Asociación de Ligas Menores de U.S.A. 
 
NOTA:  Los documentos oficiales para checar a estos jugadores serán: 

 Libro Quién es Quién de la Liga Mexicana de Verano 

 Enciclopedia de Beisbol América 

 Enciclopedia de la Liga Mexicana 

 Guía de la Liga Mexicana del Pacífico 
Páginas Oficiales 

 Liga Mexicana de Beisbol 

 Ligas Menores de Beisbol de U.S.A. 

 Liga Mexicana del Pacífico.   
(Anexo No. 11) 
 

C.- Jugadores Clasificados.-  

 En Cuartos de Final, Semifinales y Final no se aceptarán altas de jugadores clasificados.  

 Los jugadores nativos del Estado de Chihuahua quedan exentos de considerarse como 
clasificados a partir de la temporada 2014, los jugadores que tenían esa categoría antes de 
la temporada 2014 siguen con su misma clasificación. 

 
D.-   No podrán participar en este campeonato los jugadores que se encuentren castigados y los que 
hayan participado en dos o más zonas el mismo año de este torneo. 

 
E.- No podrán participar aquellos jugadores,  manejadores o ayudantes que al momento de la 
inscripción no presenten toda la documentación requerida y completa. 

 
F.-  No deberán de incluirse en las selecciones de zona, jugadores que demuestren conducta 
antideportiva o bien que hayan cometido alguna agresión (verbal o física) al cuerpo de ampayeo o 
contra algún directivo. 

 
G.-  Transferencia de Jugadores.- La fecha de inicio de transferencias de jugadores de una zona a 
otra será a partir de la fecha de los nombramientos de los Administradores Jurisdiccionales de los 
equipos y hasta la hora de conclusión de la junta del 24 de febrero del 2016 y no se aceptarán 
transferencias que no hayan sido debidamente revisadas y en su caso aprobadas por los 
Administradores Jurisdiccionales,  y el Presidente de la Liga en sus formatos oficiales (Anexo No. 2), 
y cuya vigencia inicia hasta que se tengan todas las firmas de autorización y su número de Folio 
correspondiente. 

 
H.- Lista de Protegidos.-  Cada zona deberá presentar el listado de jugadores protegidos (máximo 
quince) el día 20 de abril de 2016, entendiéndose que es aquel pelotero que a esta fecha aún no 
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participa en el torneo regional de su zona y por lo tanto está inhabilitado para poder jugar en otra 
jurisdicción (Anexo No. 3) 

 
I.- Jugadores Libres.- Los jugadores pertenecientes a una zona que no participaron en los  últimos 
dos torneos regionales y no quedaron contemplados en la lista de protegidos 2016, a partir del 21 de 
abril del 2016 quedan habilitados para participar en cualquiera de las jurisdicciones. (Según 
indicaciones Anexo No. 11) 

 
Décima Primera.-Sanciones por incumplimiento.-  
 
Las zonas deportivas que no cumplan con el rol regular, cuartos de final, semifinal o fase final 
que fueron programados y aprobados en la asamblea, serán sancionados y no participarán en el 
torneo del siguiente año.  Además pagando una multa por los daños económicos que la zona 
afectada reclame. 
 
Décima Segunda.-  Medidas Disciplinarias y de Control.- 
 
A.-Expulsiones.- Aquellos jugadores, manejadores o cualquier miembro del equipo que sea 
expulsado durante el desarrollo de algún juego, quedará suspendidos para participar en el 
siguiente encuentro independientemente de la sanción a que se haga acreedor según la 
gravedad de la falta, y deberá salir instantáneamente de la caseta por voluntad propia o por 
medio de la fuerza pública y de no hacerlo se le darán quince minutos para que el ampáyer 
aplique el forfeit. 

 
B.-Sanciones.- Todo integrante del roster de un equipo será sujeto a sanciones por las 
siguientes faltas: 

 Seleccionado que no reporte o deserte:  Castigo de un año 

 No salga durante la entonación del Himno de Chihuahua:   No participa en el siguiente 
juego. 

 Ingerir bebidas alcohólicas o enervantes en el terreno de juego o instalaciones el día del 
partido:  6 partidos hasta por el resto de la temporada. 

 
Esto basado en reportes del ampayeo, delegados o directivos de la liga. 
 
C.- Conducta Antideportiva.- La conducta antideportiva será duramente castigada, por lo que 
se exhorta a los equiperos a informar a sus jugadores y cuerpo técnico a no caer en ella. Los 
castigos serán aplicados de la siguiente manera: 
 

- Por insultos a contrarios:        como mínimo 3 juegos. 
- Por golpes con el contrario:    como mínimo 6 juegos. 
- Por insultos a la afición:          como mínimo 3 juegos. 
- Por golpes a la afición:           como mínimo 6 juegos. 
- Por insultos al ampáyer:         como mínimo 3 juegos. 
- Por golpes al ampáyer:           será una sanción de 2 años hasta la inhabilitación de por 

                                                           vida del infractor. 
 

 Por insultos se consideran las palabras altisonantes y señas obscenas. 
 

Esta será aplicada en base al reporte de los delegados y/o ampayers de la serie en 
cuestión. 
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Si este tipo de faltas se cometen en las etapas de cuartos de final,  semifinales y final, ésta 
se aplicará inhabilitándolo las 3 primeras series o lo que proceda en el siguiente 
campeonato estatal. 
 
Toda sanción será definida por la Comisión de Honor y Justicia. 
 

D.- Imagen.-  La liga pondrá mucha atención de la actitud que tomen los directivos de las zonas, 
mánager, cuerpo técnico, jugadores y cuerpo de ampayeo, dentro y fuera del terreno de juego, 
sabidos que como figuras públicas debemos mantener la imagen de nuestro deporte por encima 
de cualquier cosa, ya que debemos un respeto muy grande al beisbol, a nuestra afición y sobre 
todo a los niños y jóvenes que tanto admiran y gustan de este deporte, en caso de incurrir en 
alguna falta, La liga Estatal de Beisbol “Chihuahua Vive”  y la Comisión de Honor y Justicia se 
reservarán el derecho para ejercer algún castigo, aún cuando no se haya cometido dentro del 
terreno de juego o en los estadios oficiales. 

 
E.- Acceso al Terreno de Juego.-  No se permitirá la entrada al campo de juego a ninguna 
persona distinta a jugadores, cuerpo técnico, bat boys y médicos (a excepción de los medios de 
comunicación autorizados) y mucho menos a otras personas portando banderas o mantas o 
cualquier objeto que sirva como provocación o burla contra un equipo contrario, en caso de 
presentarse tal situación, el manejador del equipo infractor será expulsado en su caso, se 
aplicará lo establecido en la regla 3.1 del reglamento oficial (se forfiteará el juego). 
 
F.- Sonido Local.- Solo se admitirá el uso del sonido  local para anunciar a los jugadores y para 
animación en los intermedios de las entradas. 
 
Esta estrictamente prohibido su uso para: 

 Hacer alusión de los jugadores visitantes con apodos o motes que denigren su integridad 
personal. 

 No utilizar frases o comentarios que incidan en actos extra deportivos que inciten a la 
violencia. 
 

En estos casos la liga enviará un delegado con la facultad de apagar el sonido en lo que resta del 
juego, y en caso de reincidencia el umpire está facultado para amonestar y dependiendo de la 
gravedad del caso se puede llegar a forfitear el juego al equipo local, independientemente que la 
liga aplicará una sanción de $10,000.00 y que podría ser hasta el veto de la plaza en base al 
informe del umpire y del delegado. 
 
G.-Venta de Bebidas.-  Las bebidas que se vendan en el estadio deberá realizarse 
exclusivamente en vaso desechable, en caso de expedir en botes de aluminio o botellas de 
vidrio,  la sanción será de $10,000.00 y deberá ser cubierta a la liga antes de su próxima serie en 
casa. 

 
Queda estrictamente prohibido el acceso y manejo de bebidas en botellas de vidrio. 
 

H.- Tácticas Dilatorias.- Los manejadores o jugadores que utilicen tácticas dilatorias o 
antideportivas en el transcurso del juego, será expulsados del mismo y en caso de reincidir serán 
suspendidos por el resto del campeonato. 
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I.- Uso de Tambores y Botes de Espuma.-  La liga autoriza hasta el uso de un tambor por 
equipo y se prohíbe la venta y uso de botes de espuma. 

 
Décima Tercera.-  Sanciones a Directivos a través de la Comisión de Honor y Justicia. 

 
El directivo o directivos de zonas deportivas que para pretender el registro de peloteros, 
proporcione datos falsos sele aplicarán los siguientes castigos: 

 
A. El directivo, que se pruebe que proporcionó datos falsos en el roster oficial o en cualquier alta de 

peloteros, será acreedora una multa de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos M. N.) en primera instancia 
y su equipo perderá únicamente el juego o los juegos donde el jugador haya participado y  
hubiese sido protestado;  si la protesta la realiza un directivo de zona, deberá de acompañarse 
de la cantidad de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos M.N.) de acuerdo a la Cláusula Vigésima. 

 
B. El Administrador de la Jurisdicción, el o los directivos de la misma que no cumplan con todos y 

cada uno de los requisitos determinados tanto en las bases como en el clausulado de la presente 
convocatoria será separado de sus funciones como directivo sin excusa ni pretexto y se 
procederá de acuerdo al Dictamen de la Comisión de Honor y Justicia. 
 

C. El directivo o directivos que sean sorprendidos durante el desarrollo de un juego dentro de las 
casetas respectivas serán multados económicamente con $20,000.00 (Veinte Mil Pesos M.N.) y 
si no cumplen con el pago perderá ese juego. 
 

Décima Cuarta.-  Altas, Desactivaciones y Reactivaciones. 
 
En la primer fase(rol regular) se aceptarán altas, desactivaciones y reactivaciones y en cuartos de final, 
semifinal y final solo se aceptarán reactivaciones y desactivaciones exclusivamente con los peloteros 
que jugaron en la ronda regular, debiendo presentarse éstas en las juntas previas que se programarán 
una hora antes del inicio del primer juego anotándose en el acta correspondiente y en  los formaos 
especiales que proporcionará la liga debiendo realizarse este movimiento en los términos de la presente 
convocatoria. El alta surtirá sus efectos si está pagada en el acto y su costo será de $400.00 
(Cuatrocientos Pesos M.N.) y la reactivación será de $300.00 (Trescientos Pesos M.N.).  
Entendiéndose por Alta aquel pelotero que se registra por primera vez y como reactivación aquel 
pelotero que ya tuvo su registro de alta y que en alguna serie fuera desactivado. 
 
Nota.-  Cualquier reactivación de un jugador en los play offs, éste deberá de haber participado en ronda 
regular y cuya comprobación tendrá como base los registros de la compilación oficial de la liga, siendo 
requisito como bateador tener mínimo un turno oficial y como lazador mínimo un out.  
 
Las altas de la última semana de la ronda regular, deberán ser avaladas por la liga estatal y estarán 
sujetas a investigación de las mismas. 
 
Décima Quinta.-  Pelota Oficial. 
 
La pelota oficial que se utilizará durante el desarrollo de este campeonato será la América 2000, 
América 54 o Rawlings en su versión oficial y de piel vacuno, pero durante la realización de un juego 
esta deberá ser la misma marca y número. 
 
Décima Sexta.-  Bates.- 
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Serán los que marcan las reglas del beisbol amateur, exclusivamente fabricados de madera, no se 
admitirán bats de bambú ni el de la marca Brett ni podrán tener ninguna aleación. 
 
Décima Séptima.-  Ampayeo.- 
 
Las ternas de ampayers serán asignados por el Consejo Directivo de esta liga.   Las jugadas y conteos 
de apreciación será inapelables y cualquier reclamo podrá ser sancionado con la expulsión del juego. 
 
Costo del ampayeo por serie: $13,500.00 la tercia, si hay un ampáyer profesional se le dará a éste 
$1,000.00 adicionales. 
 
Los ampayers deberán presentar a la liga un informe que contemple sus actividades e incidencias que 
se hayan presentado durante la serie, este documento será en el formato proporcionado por la liga y 
debe ser requisitado por el ampayer en jefe y avalado por sus compañeros de tercia.  El incumplimiento 
a esta indicación originaría su inhabilitación durante tres series. 
 
Costo de delegados de la liga:  La Jurisdicción sede pagará $4,000.00 para la dupla, y la Presidencia 
de la Liga otros $4,000.00 por dupla por serie. 
 
Décima Octava.- Compilador Oficial y Anotadores.- 
 
El compilador oficial será designado por la liga estatal y sus honorarios serán cubiertos por la propia liga 
y cada zona sede tiene la obligación de proporcionar al delegado los box scores relativos a la serie 
celebrada. 
 
Los anotadores serán designados por la zona sede y sus honorarios serán cubiertos por la misma, si el 
anotador designado por la zona no hace su trabajo correctamente será suspendido y la liga designará 
uno para que lo supla. 
 
Décima Novena.-Protestas.- 
 

A.  Protestas por Presunta Violación a la Convocatoria.- 
 
Toda protesta que se presente por violación a la presente convocatoria se presentará ante el umpire en 
jefe por conducto de su manejador, indicando que punto de la misma se violentó  disponiendo de un 
plazo máximo de setenta y dos horas para ampliar y fundamentar las mismas y serán resueltas en 
plazo máximo de ochos días por la Comisión de Honor y Justicia y su fallo será inapelable.  El umpire 
dará cuenta de dicha protesta junto con su reporte al delegado de la liga al término del juego. 
 

B. Protesta por Elegibilidad de Jugadores.-   
 

Estás se aceptarán solo hasta el último día de la ronda regular, y se deberán presentar ante el ampáyer 
en jefe o el delegado de esa serie o bien ante el consejo directivo de la liga y serán resultas por la 
Comisión Honor y Justicia.  En cuartos de final, semifinal y final no se aceptarán protestas por 
elegibilidad de jugadores. 
 

C. Protestas por Violación a las Reglas de Juego.- 
 

Toda protesta que se presente por violación a las reglas de juego deberá presentarse ante el ampáyer 
en jefe en el momento en que ocurra la violación a las mismas y antes del siguiente lanzamiento, 
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contando con el resto del juego para señalar que regla se violentó  y se dispondrá de un plazo máximo 
de 48 horas para presentar ante el Consejo Directivo de la liga el fundamento y pruebas que le asistan 
para su defensa.  Estas protestas será resueltas por la Comisión de Honor y Justicia y su fallo será 
inapelable y su resolución se dictará en un plazo máximo de ocho días. 
 
Nota.- Cuando la protesta requiera su resolución inmediata por la urgencia de conocer su resultado 
para la continuidad del torneo ésta se podrá hacer de forma inmediata y hasta antes del próximo juego 
programado. 
 
Ninguna protesta o sanción surtirá efectos retroactivos en perjuicio de los involucrados. 
 
Vigésima.-  Importe Para La Admisión De La Protesta.- 
 
Toda protesta al momento de presentarse deberá acompañarse de la cantidad de $10,000.00 (Diez Mil 
Pesos M.N.) en efectivo y dicho importe quedará sujeto a resolución, si es favorable se le hará al 
interesado la devolución inmediata de su importe, en caso contrario el importe se aplicará a los 
compromisos de gastos de la Liga Estatal. 
 
Vigésima Primera.-  Servicios Médicos.- 
 
La zona deportiva sede de la serie tiene la obligación de contar de manera permanente desde que se 
abren las puertas de acceso con los elementos necesarios para brindar los primeros auxilios a 
jugadores, ampayers y público en general en caso de algún accidente, siendo recomendable contar con 
servicios de ambulancia, médico y paramédicos así como un área asignada para servir como 
consultorio. 
 
Vigésima Segunda.-  Servicios Seguridad y Vigilancia. 
 
La zona deportiva sede garantizará la seguridad de jugadores, ampayers, delegados y directivos de la 
liga y público en general debiendo contar con los elementos de seguridad suficientes que  garanticen la 
integridad física de todos los asistentes, aplicando atención especial al área asignada a  la porra y 
caseta del equipo visitante, así como mantener vigilancia permanente en las puertas de acceso al 
estadio, áreas de admisión de boletos y estacionamientos. 
 
Así mismo se debe evitar la invasión del terreno de juego y agresión a los equipos de cada o visitantes 
por aficionados, independientemente de la sanción que la liga  imponga a la sede en base al reporte del 
ampáyer, delegado y del resultado de la investigación. 
 
También por este conducto aplicar la prohibición de espejos o cualquier otro objeto que pueda 
vislumbrar o cegar momentáneamente a los jugadores incluyendo la pantalla.  De no ser solucionado 
por el equipo de casa el ampáyer está facultado para decretar un forfeit. 
 
Vigésima Tercera.-   Plan de Contingencias. 
 
Todas las zonas sin excepción, deberán de contar con el Plan de Contingencias el cual deberá ser 
evaluado y aprobado por escrito por la  Unidad de Protección Civil Municipal y/o Estatal según 
corresponda. 
 
Vigésima Cuarta.-  Servicios de Limpieza. 
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La sede deberá mantener la limpieza absoluta de los baños del estadio utilizando para ello artículos 
como agua, jabón, desinfectante, papel sanitario, etc., y no se cobrará por el uso de  los mismos ni se 
pondrán botes solicitando apoyo o limosnas, así mismo se deberá cubrir la limpieza del graderío, 
butacas, pasillos y espacios interiores y exteriores  (banquetas y estacionamientos). Su incumplimiento 
originaría una multa de $3,000.00 (Tres Mil Pesos M.N.) a la Administración Jurisdiccional. 
 
Vigésima Quinta.-   Premiación.- 
 
La Liga Estatal  premiará con el trofeo “72 Ceros” al equipo campeón y trofeo al equipo subcampeón 
además de medallas individuales a estos dos equipos, así como trofeos individuales al campeón de 
bateo, campeón de homerunes, campeón de carreras producidas, mejor lanzador en ganados y 
perdidos, mejor lanzador en carreras limpias admitidas, novato del año, jugador más valioso y mejor 
directivo.  
 
Vigésima Sexta.-  Junta Previa y Entrega de Rosters.- 
 
La junta previa para el inicio del torneo estatal 2016 se realizará el 4 de mayo del año en curso a las 
12:00 horas en el local que ocupa la Liga Estatal de Beisbol “Chihuahua Vive” debiendo presentar cada 
zona deportiva el Roster de 40 jugadores protegidos (Anexo No. 5),  para la temporada 2016, cada 
zona deberá señalar en el listado los 24 jugadores con que iniciarán el torneo, dado que los lugares del 
25 al 40 quedan sujetos a préstamos a las zonas con este beneficio, debiendo contener este formato 
nombre completo con sus dos apellidos, fecha de nacimiento e identificando los que tengan el status de 
menor, local, del estado, no nativo del estado, foráneo y clasificado.  
 
Transitorio.- Todo lo no previsto en la presente convocatoria y las situaciones urgentes será resuelto por 
la Presidencia de la Liga Estatal de Beisbol “Chihuahua Vive”. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
“POR UN BEISBOL DIGNO Y HONORABLE PARA NUESTRO CHIHUAHUA” 

 
 
 

 SERGIO MEDINA IBARRA 
PRESIDENTE DE LA LIGA ESTATAL DE BEISBOL “CHIHUAHUA VIVE” 

 
 
 
 

JAVIER PORRAS LUGO 
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 


