
Pagina  1 de 14 
 

2015 

REGLAMENTO OFICIAL Y REGLAS DE JUEGO 
PARA LA DIVISION PRE-MOYOTE DE LIGAS PEQUEÑAS DE BÉISBOL® 

 
Información Importante 

Las Pequeñas Ligas de Béisbol y Sóftbol no limitan la participación en sus actividades en base a una 
incapacidad, raza, credo, color, origen nacional, género, preferencia sexual o preferencia religiosa. 

El presente es una actualización a las reglas para la categoría Pre-Moyote, aplicables para las Ligas 
Pequeñas de Béisbol de la República Mexicana, como una categoría de iniciación, se integran las 
reglas de béisbol de liga pequeña con adecuaciones para el logro del objetivo de la categoría en la 
práctica del Béisbol, así como la integración de Padres Voluntarios en el conocimiento del programa 
de Ligas Pequeñas. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
PROPÓSITO DEL BÉISBOL DE PEQUEÑAS LIGAS 

Las Pequeñas Ligas es un programa de servicio a la juventud. Está engranado para proporcionar 
una salida de actividad saludable y un entrenamiento bajo buen liderazgo en el ambiente de sana 
participación comunitaria. El movimiento está dedicado a ayudar a los niños a convertirse en buenos 
y decentes ciudadanos. Él les inspira a ellos con una meta y a enriquecer sus vidas hacia el día 
cuando ellos deban ocupar sus puestos en el mundo. Establece los valores del trabajo en equipo, 
deportividad y juego limpio. 
 
Millones de jóvenes en seis (6) continentes y en más de 100 países pueden asegurar que el béisbol 
y las Ligas Pequeñas son sinónimos. Las Ligas Pequeñas son una herencia a ser llevada hacia 
delante con orgullo en el futuro; es por siempre unas crecientes oleadas de aquellos dedicados a 
enseñar a los niños la forma de jugar y disfrutar de estos grandes deportes. 
 

ELIGIBILIDAD DEL JUGADOR 

a) El jugador debe cualificar bajo la definición de residencia de las Pequeñas Ligas, descrita en este 
Reglamento, debe tener la “edad liga” correcta para la división en la cual piensa participar y tiene 
que tener autorización de sus padres para participar en la liga. Las Pequeñas Ligas ofrecen 
programas de béisbol y softbol para jugadores desde 5 y 6 Años para la categoría Pre-Moyote. 

b) Cualquier jugador que haya cumplido con el inciso a), y haya participado en un sesenta (60%) de 
los juegos de la temporada regular, califica para ser elegible para el equipo del torneo. 

 
CATEGORÍA PRE-MOYOTE 

La mayoría Pre-Moyote es una división que integra a los niños de 5 y 6 años de edad de acuerdo a 
los lineamientos de edad manejados por las Ligas Pequeñas, que tiene como finalidad enseñar a 
estos niños, los fundamentos básicos del deporte del Béisbol, batear, correr las bases, y las jugadas 
a la defensiva con seguridad, ajustes del equipo que se utiliza y dimensiones del campo de acuerdo 
a su edad. Para México, el pitcher del equipo es el mismo entrenador, que con esta acción se busca 
incrementar la seguridad en el juego para los jugadores. 
 

PAPEL DE LOS PADRES 

Los padres deben tomar la iniciativa de hacer que el programa local tenga éxito. Las 
Pequeñas Ligas no es un club, en el cual la membresía otorga beneficios de cuidado de niños y 
privilegios de entretenimiento. 

Las Ligas Pequeñas es un proyecto de adultos de trabajo voluntario, construido, supervisado 
y asistido por los padres que quieren extender este beneficio a sus niños. El padre que evade esta 
responsabilidad no puede, a cambio, esperar que otros asuman el peso de la carga. 
 

DIRIGENTES Y ENTRENADORES 

No puede ser lo suficientemente enfatizado que adultos voluntarios calificados deben ser 
alistados como dirigentes y entrenadores. No es suficiente que los candidatos para estos papeles 
importantes tengan experiencia previa en el juego. 
 
Los dirigentes y entrenadores deben poseer habilidades de liderazgo y el conocimiento de cómo 
trabajar con niños. El entrenar a jugadores de las Pequeñas Ligas en los fundamentos de trabajo en 
equipo, buena deportividad y disciplina son las metas a alcanzar. 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE RESIDENCIA 

Cada Pequeña Liga Local cuenta con un área autorizada por las autoridades de Ligas 
Pequeñas, que determina los límites geográficos reales del área dentro de la cual seleccionará 
los jugadores. Estos límites deben describirse en detalle y deben mostrarse en un mapa y con 
fecha al hacer la solicitud de la Franquicia para la Liga. Los jugadores serán elegibles para 
jugar con esa liga solamente si ellos residen dentro de los límites proporcionados y 
aprobados por las Ligas Pequeñas de Béisbol. 
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"La residencia," “resida" y "residiendo" se refiere a un lugar de habitación continua, real y 
legal. El lugar de residencia una vez establecido, no será considerado cambiado a menos que 
los padres, o el custodio legal cambien de residencia de una forma real, verdadera y legal. 
 
La residencia deberá ser establecida y apoyada por documentos, o en vigor entre el 01 de 
febrero de 2014 (año anterior) y el 01 de febrero de 2015 (año actual), de tres o más 
documentos que determinen la residencia de los padres o tutor: 
 
Se recomienda que la Liga solicite o requiera alguna prueba de residencia dentro de los 
límites de la Liga en el momento de la inscripción del jugador. Debe advertirse a los jugadores 
y sus padres que una declaración falsa de residencia lo hace inelegible para jugar Béisbol o 
Softbol de las Pequeñas Ligas. Bajo NINGUNA circunstancia persona ALGUNA tiene la 
autoridad para conceder un permiso o dispensa (waiver) que le permita a un niño jugar en un 
programa de las Pequeñas Ligas Local EN CUALQUIER DIVISION, cuando ese niño no califica 
bajo éstos requisitos de residencia.  

 

REQUISITOS DE PRUEBA DE EDAD 
DOCUMENTOS ACEPTABLES QUE PRUEBAN LA FECHA DE NACIMIENTO 

1. Documento original de prueba de edad, si es expedido por las secretarias federales, estatales 
o provinciales de los registros demográficos del país en el que participa el jugador de las 
Pequeñas Ligas. 

 

2. Cualquier situación especial busque la asesoría del Director de Distrito para revisar las 
circunstancias que presenta en la comprobación de las pruebas de edad y revisar los 
procedimientos recomendados por Ligas Pequeñas. 

 

REGLAMENTACIÓN OFICIAL 
BÉISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS PRE-MOYOTE 

 
Estas reglamentaciones rigen la conducta y operación de las Pequeñas Ligas con 
Franquicia 
 

I.  LA LIGA 

a) La Liga es la única entidad de organización. 
b) Las ligas deberán tener franquicia de las categorías en las que desea participar. 
c) La Liga debió haber programado y jugado un Torneo Regular con un mínimo de 12 

Juegos por equipo. 
d) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos podría resultar que un 

equipo ó equipos sean declarados inelegibles para participar en el Torneo. 
 

II. LOS EQUIPOS 

a) Ningún equipo puede tener más de 14 jugadores  ni menos de 12. El dirigente de un equipo 
debe presentar, la lista del equipo regular, por lo menos cinco días antes del primer juego 
normalmente programado. 

b) No más del número de jugadores establecidos por la liga bajo la Regulación III, Sección (a) 
puede estar uniformado durante cualquier juego. Los carga-bates varones y/o  niñas no son 
permitidos. 

c) Cada Liga con Franquicia, será elegible para inscribir un equipo para la Serie Oficial, los 
Substitutos no están autorizados. 

d) Es responsabilidad del Presidente de la Liga, revisar y aprobar la documentación de edad y 
comprobación de residencia, cuando se tenga elegidos a los jugadores del equipo, los 
nombres debe ser escritos en el Affidavit de elegibilidad, es requerido que el equipo del 
torneo tenga en su poder; 
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1. El affidavit de elegibilidad, autorizado por el Director de Distrito. 
2. Un Mapa mostrando los límites de la liga, con marcas, indicando la residencia de los 

padres o custodio legal. 
3. Forma de Verificación del Jugador para el Torneo (Forma R) 
4. Tres Documentos ó Más que verifiquen la residencia de los Padres o Custodio Legal. 
5. Las protecciones autorizadas con la documentación que justifica el procedimiento de 

autorización realizado. 
 

III. ITINERARIOS 

a) El itinerario de juegos para la temporada regular será preparado por la junta de directores 
de la liga y debe proveer para no menos de doce (12) juegos por equipo, para la temporada 
regular, excluyendo los juegos de desempate (playoff) y los juegos de torneo. 

b) El itinerario debe proveer para no menos de dos (2) juegos por semana, por equipo. 
c) Donde hay dos (2) o más ligas en una localidad, los equipos de una liga no jugarán con 

equipos de otra liga, sin la autorización del Administrador de Distrito, del Director Regional y 
del Comité de Franquicias. 

 

IV. JUEGOS NOCTURNOS 

a) Los juegos usando alumbrado eléctrico. Esta responsabilidad descansará en la liga local. En 
todo caso, ninguna entrada comenzará después de las 10:00 de la noche para la temporada 
regular y 11:00 PM en los juegos de Serie Oficial. 

 

V. DECORO EN EL TERRENO 

a) Las acciones de jugadores, dirigentes, entrenadores, árbitros y directivos de la liga deben 
ser irreprochables. Cualquier jugador, dirigente, entrenador, árbitro o representante de la liga 
que se vea involucrado en un altercado verbal o físico, o en un incidente de conducta 
antideportiva, en algún lugar del partido o en cualquier otra actividad de las Pequeñas ligas, 
está sujeto a una acción disciplinaria por parte de la junta directiva de la liga local o del 
distrito. 

b) El uso de tabaco y bebidas alcohólicas en cualquier forma, está prohibido en el terreno de 
juego, bancos (dugout). El uso del alcohol está prohibido en los alrededores del juego. 
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Diagrama Núm. 1 
 
Diagrama mostrando la dimensión de un campo de juego para Categoría Pre-Moyote 
Todas las dimensiones son mandatarias, a menos que estén marcadas “opcional” o 
“recomendada” 
 

a) La distancia entre bases es de 40 pies. 
b) La distancia entre la placa de lanzador y el home es de 33 Pies. 
c) La Distancia entre “Home” y la barda de Home Run es de 125 a 150 Pies. 
d) La zona de lanzamiento es un círculo de 16 Pies, trazado alrededor de la placa 

Lanzamiento. 
e) En un campo acondicionado para Pre-Moyote, de deberá trazar una línea de cal a 10 

pies de la línea de “fair”. 
f) Se  marca una línea en el medio de cada base, (20 Pies), para determinar el avance 

de corredores. 
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REGLAS OFICIALES DE JUEGO 

PRE-MOYOTE 

 
1.0 - OBJETIVOS DEL JUEGO 

1.01- El Béisbol de las Pequeñas Ligas es un juego entre dos equipos para Pre-Moyote de 10 
jugadores a la defensiva, bajo la dirección de un dirigente y no más de cuatro (4) 
entrenadores, jugado en un campo reglamentario de Pequeñas Ligas, de acuerdo a estas 
reglas, bajo la autoridad de uno o más árbitros. NOTA: La competencia de las ligas 
menores para poder efectuarse tiene que tener nueve jugadores a la defensiva. Ver la 
Reglas 4.16 y 4.17. 

1.02- El objetivo de cada equipo es ganar anotando más carreras que el contrario. 
1.03- El ganador del juego será aquel equipo que haya anotado, de acuerdo con estas reglas, el 

mayor número de carreras hasta el final de un juego reglamentario. 
1.04- EL TERRENO DE JUEGO. El terreno será trazado de acuerdo con las instrucciones, 

suplidas por los Diagramas No. 1. 
1.05- La bola (pelota) que se utilice es la Kenko tipo “D”. 
1.06- El bate debe ser un bate de béisbol que cumpla las especificaciones y los estándares de 

Little League según indica esta regla. aprobado y aceptado bajo las normas de Pequeñas 
Ligas. Liga Pre-Moyote: No medirá más de Veinte y siete (27) pulgadas de longitud ni más 
de dos y un cuarto (2-¼) pulgadas de diámetro. Los bates que no son de madera deberán 
etiquetarse con un BPF (Factor de Rendimiento) de 1.15 o menos.. 
Nota 1:La tradicional “dona” para el bate no está permitida. 
Nota 2:Los bates pueden llevar la marca "Little League Tee Ball." 
Nota 3: Los bates pueden desarrollar abolladuras de vez en cuando. Los bates que no 

pueden pasar por el anillo de medir bates, aprobado por Little League deben ser 
removidos del juego. El anillo para bates de 2-¼ pulgadas tienen que utilizarse para 
los bates en la  división Pre-Moyote. 

Nota 5: Un bate ilegal tiene que ser sacado del juego. Cualquier bate que haya sido alterado 
será retirado del juego. Penalidad: ver Regla 6.06 (d). 

1.07-  
a) Todos los jugadores de un equipo usarán uniformes numerados, idénticos en color, ribetes 

y estilo. 
b) El Parche Oficial de Hombro de las Pequeñas Ligas tiene que estar cosido en la parte 

superior de la manga izquierda de la camisa (blusa) del uniforme. Él parcho se colocará 3 
pulgadas debajo de la costura del hombro izquierdo. En las camisas sin mangas se colocará 
en el lado izquierdo del pecho a 1 pulgada debajo de la clavícula. 

c) No están permitidos zapatos con ganchos (spikes) o clavos de metal. Se deben usar zapatos 
con tacos de caucho moldeados. 

d) Los dirigentes, entrenadores y árbitros No pueden usar los zapatos con ganchos  (spikes o 
clavos de metal.). 

1.08- El receptor puede usar un guante de cualquier forma, tamaño o peso consistente con la 
protección de la mano. 

1.09- El receptor podrá ocupar esta posición un máximo de cinco (5) entradas, y será asistido por 
un Dirigente o Entrenador durante el juego, quien no podrá intervenir en ninguna jugada ni 
dar instrucciones. 

1.10- Cada equipo a la ofensiva deberá contar mínimo con seis (6) cascos  protectores, los cuales 
tienen que reunir las especificaciones y normas de NOCSAE. El uso del casco para el 
bateador, todos los corredores en base. El uso del casco para un dirigente adulto de base 
es opcional. Los cascos deben llenar las especificaciones de NOCSAE y llevar el sello de 
NOCSAE 

1.11- Cada jugador varón debe usar protectores atléticos. Los receptores varones tienen que usar 
la copa protectora de metal, fibra o plástico y un protector de pecho (peto),  rodilleras y casco 
protector para receptores, todos los cuales deben cumplir con las especificaciones y normas 
de las Ligas Pequeñas. 

1.12- Se permiten hasta cuatro (4) adultos en el ”Dogout”. 
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1.13- A la ofensiva, Dos adultos serán permitidos en las bases, como entrenadores, uno más debe 
asistir al Catcher en la recepción de los lanzamientos, y siempre debe de permanecer un 
adulto en el “Dogout”. Nota: Siempre debe permanecer un adulto con los niños en el 
“Dogout”. 

1.14- A la defensiva, un adulto será el Lanzador, se permite coaches a la defensiva en las áreas 
delimitadas y un adulto debe permanecer con los niños en el “Dogout”.  

1.15- Los dirigentes o entrenadores pueden estar en el terreno de juego para propósitos de brindar 
instrucciones, pero no ayudarán a los corredores, ni tocarán ninguna pelota que esté en 
juego. Por lo menos un adulto, dirigente o entrenador deberá estar en el dugout en todo 
momento. 

 

2.0 PRELIMINARES DEL JUEGO 

2.01 PARQUES: Todos los Parques son considerados neutrales. 

2.02 El equipo local será decidido por los dos Dirigentes con una moneda al aire, 20 minutos 

antes de la hora programada de inicio del Juego, para determinar el equipo local que 

estará en el “Dogout” de primera base, si no están los equipos, el equipo que llegue 

primero será local. 

2.03 El orden al bat, será entregado al anotador 15 Minutos antes del inicio el juego. 

2.04 Después de la presentación de los jugadores, se realizará el CREDO DE LAS LIGAS 

PEQUEÑAS. 

2.05 Los árbitros procederán al plato (home), donde se reunirán con los dirigentes de los 

equipos participantes, justamente antes de la hora establecida para iniciar el partido. 

En secuencia: 

2.05.1 Exigir estricta observación de todas las reglas que regulan el personal que 

integra el equipo, los accesorios de juego y el equipo de los jugadores; 

2.05.2 estar seguros de que todas las líneas de juego (líneas gruesas en los 

Diagramas No. 1 y No. 2) estén marcadas con cal que no sea cáustica, tiza 

u otro material blanco que se distinga fácilmente del terreno o la grama; 

2.05.3 el dirigente del equipo local entregará su orden de bate duplicada al árbitro 

principal; 

2.05.4 seguidamente, el dirigente del equipo visitante entregará su orden de bate 

duplicada al árbitro principal; 

2.05.5 el árbitro principal se asegurará que los originales y las copias sean las 

mismas, luego entregará una copia de cada orden de bateo al dirigente 

contrario. La copia original será retenida por el árbitro principal y será el 

orden oficial de bate; 

2.05.6 tan pronto como el orden de bate del equipo local es entregado al árbitro 

principal, los árbitros están a cargo del terreno de juego y desde ese 

momento tendrán la autoridad absoluta para determinar cuándo un partido 

debe terminarse, detenerse o suspenderse debido al mal del tiempo o por 

las malas condiciones del terreno de juego.  

NOTA: Los jugadores del equipo que lleguen al terreno de juego después 

que el partido ha comenzado, pueden ser anotados en la alineación, si el 

dirigente así lo desea. Esto se aplica aun cuando un juego suspendido es 

reanudado en fecha posterior. 

2.05.7 Los jugadores del equipo local ocuparán sus posiciones a la defensiva, el 

primer bateador del equipo visitante ocupará su posición en la caja de los 

bateadores, el árbitro cantará “Play” y el partido se iniciará. 

 

3.0 CONFISCACIONES:  
Ningún juego puede ser confiscado o un equipo descalificado sin la autorización del Comité 
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del Torneo. Las violaciones que pudiesen resultar en confiscaciones debe reportarse al 
Director Regional antes que se continue a un equipo o equipos afectados por dicha acción. 
 

4.0 BANCO/DOGOUT: Nadie, excepto los jugadores, dirigentes y entrenadores, ocuparán el 

banco o “Dogout” durante el juego. 
 

5.0 VISITAS: El Dirigente o Entrenador, cuando el equipo está a la ofensiva, se le permite una 

visita por entrada a uno de los bateadores. Nota: La visita puede ser hasta la caja de bateo. 
Una segunda visita en la misma entrada se amonestara al Dirigente, una tercera visita en la 
misma entrada, el Dirigente será expulsado de ese juego 
Al Dirigente o Entrenador se le permite una visita a la defensiva durante el juego con el equipo. 

 
6.0 DEL JUEGO: 

6.01 El juego es a Cinco (5) Entradas. 
6.02 Cada entrada será a tres (3) “Outs” ó nueve (9) bateadores, lo que ocurra 

primero. 
6.03 El Juego se considera reglamentario si se han jugado tres (3) entradas y media, 

si el equipo local tiene la ventaja. 
6.04 Se utilizan Diez (10) jugadores a la defensiva (Un jardinero extra), cuando el 

equipo está a la defensiva. 
6.05 Se sigue el orden al bat, bateando un máximo de Nueve (9) bateadores por 

entrada, manteniendo los jugadores substitutos sin batear hasta que 
substituyan al algún jugador en la alineación. 

6.06 El bateador será puesto “Out” cuando; 
6.06.1 Cuando abanique a Cuatro (4) lanzamientos, contando los “fouls” para 

los primeros tres (3) strikes. 
6.06.2 No lograr poner la pelota en juego, después de 7 lanzamientos, a menos 

que el bateador está haciendo contacto con la pelota de “foul”, en cuyo 
caso se realizarán los lanzamientos necesarios hasta que el bateador 
ponga en juego    la pelota, o abanique sin hacer contacto con la bola 
para el Cuarto Strike.  

6.07 Terminación ofensiva de la Entrada; 
6.07.1 El bateador en turno sea puesto “Out” al abanicar el Cuarto (4) strike, 

y con ese “Out” se cumplan los tres “Outs” para terminar la entrada. 
6.07.2 Se presente a batear el Noveno-Ultimo bateador; 

1. Antes de que se le lance, es responsabilidad el Dirigente del equipo, 
anunciar al Noveno-Ultimo Bateador. En caso de que no sea 
anunciado la jugada se determinará como una jugada normal, con 
el avance de acuerdo al juicio del Arbitro como avance máximo y 
dará por terminada la entrada.  
Nota: El anotador oficial tiene libertad de anunciarlo si el manager 
no lo realiza,  

2. Se dará por terminada la entrada si el Noveno-Último bateador 
abanica el cuarto (4) “Strike”, y es puesto “Out”, sin importar los 
“Outs” realizado en la entrada. 

3.  Si el Noveno-Último bateador pone en juego la pelota; 
a) Todos los corredores en base están a riesgo. 
b) Se dará por terminada la jugada cuando los jugadores a la 

defensiva logren con posesión de la pelota, hacen contacto 
con cualquier base adelante del Bateador-Corredor, si 
existen corredores en base, contarán las carreras que se 
anoten antes de que sea puesto “Out” el Bateador-Corredor, 
o; 

c) Los jugadores a la defensiva hagan “Force Out” a cualquier 
corredor en bases, (no se anota ninguna carrera en la 
jugada), o; 

d) Los jugadores a la defensiva atrapen de aire la pelota 
bateada por el Noveno-Ultimo bateador, o; 
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e)  Hasta que el Arbitro de por terminada la jugada, ya sea por 
la salida de la pelota del campo a causa del contacto del 
bateador, ya sea de “Home Run”, o si la pelota sale de bote 
del campo, o el Bateador-Corredor llegue a Home. 

 
6.08 El Arbitro marcará la conclusión de la jugada y declarará pelota muerta, después de 

que: 
6.08.1 El tiro de un jugador a la defensiva, sale de la línea de “Fair” cuando es 

realizado entra las bases y “Home”. 
6.08.2 El tiro de un jugador a la defensiva cruza la zona de Lanzamiento o el árbitro 

determina la intensión del niño de lanzar a esa zona para terminar la jugada. 
6.08.3 El tiro de un jugador toca al Lanzador-Adulto. 
6.08.4 En el momento que el Arbitro concede tiempo por lesión de algún 

jugador. 
 

6.09 Si al marcar la conclusión de la Jugada; 
6.09.1 Cualquier jugador se encuentra entra bases y se la hace “Out”, se 

mantiene el “Out”. 
6.09.2 El corredor se encuentra antes de la mitad de las bases y no se le hace 

“Out”, regresa a la base anterior alcanzada. 
6.09.3 El corredor se encuentra a la mitad ó más, de la distancia entre bases, 

se le concede la base a la cual avanza. 
6.09.4 El Arbitro Principal, es quien señalará el avance que corresponde a 

cada corredor. Esta es una jugada a juicio del Arbitro, no es apelable. 
 
6.10 Cuando el equipo está a la defensiva, los jugadores podrán ser asistidos 

verbalmente por un Entrenador, quien deberá estar colocado por la linea de 
“Foul” y después de la Primera Base y/o Tercera Base. 

 
6.11 No aplica la regla de “Infield Fly” 
 

6.12 No aplica la Regla de las 10 Carreras (“Knock-Out”) 
 

6.13 JUEGO MANDATORIO: Si un equipo se presenta con trece (13) o más jugadores, al 
inicio del juego participará en cada juego un mínimo de UNA (1) entrada a la defensiva 
y un (1) turno al bate, si el equipo se presenta con doce (12)  o menos jugadores, cada 
jugador en la alineación deberá participar Dos (2) entradas a la defensiva y Un (1) turno 
al bat en el juego. Para el propósito de esta regla, se define como:  
a.  “UNA ENTRADA A LA DEFENSIVA” al cumplimiento de los tres outs a la 

defensiva, ó jugando a la defensiva, el equipo contrario cumpla con el máximo de 
9 bateadores consecutivos en la misma entrada su respectivo turno al bat 
completo; 

b.  “ BATEAR CUANDO MENOS UNA (1) VEZ" se define como: el jugador entra a la 
caja de bateadores sin ninguna cuenta y completa ese turno al bate cuando es 
retirado o llega a base quieto. 

6.14 Dirigentes son responsables del cumplimiento al JUEGO MANDATORIO. 
6.15 No hay excepción a esta regla, a menos que el juego sea acortado por cualquier 

razón.  NOTA: El juego no se considera acortado si el equipo local no completa el 
turno ofensivo de la última entrada para terminar el juego. 

6.16 El incumplimiento de los requisitos del juego obligatorio según esta regla es 
base para una protesta. Si uno o más jugadores en la lista del equipo, no cumplen 
con este requisito y es protestado, o se envía a la atención del comité del torneo,  
resultará en la suspensión de los próximos dos juegos que estén programados 
en el Torneo, incluso si los partidos se juegan en el siguiente nivel del torneo. 
Pueden imponerse penalidades adicionales (hasta incluyendo la confiscación de 
un juego y la suspensión del equipo, dirigentes o entrenadores de seguir 
participando en el torneo ) se esa es la opinión del comité del torneo. 
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6.17 Un dirigente o entrenador timen cualquier acción que resulte en hacer una 
parodia del juego, que cause que los jugadores intencionalmente se 
desempeñen con un nivel de juego bajo con el propósito de extender o acortar 
el juego, o 

6.18 Un equipo no cumple con este requisito de la regla en más de una ocasión 
durante el Torneo, el cual inicia con el juego de Distrito y termina en la Serie 
Nacional. 

6.19 Un Dirigente voluntarioso intencionalmente desatiende con conocimiento los 
requisitos de esta regla. 

 
NOTA: Un dirigente o entrenador suspendidos por cualquier razón, no está 
permitido permanecer en los alrededores del juego, no deberá participar en nada 
del partido, ni tener ninguna comunicación con las personas en el partido. Esta 
violación puede resultar en una suspensión más grave por acción del Comité del 
Torneo, un una posible suspensión, confiscación del Juego y/o descalificación 
del equipo, del dirigente o entrenador de continuar participando en el Torneo. 

 
6.20 CORREDORES: 

6.20.1 ROBO DE BASE No está permitido. 
6.20.2 Los corredores deben permanecer haciendo contacto con la 

almohadilla hasta que la pelota sea puesta en juego. 
6.20.3 El Corredor (es), no podrá ser conducido por un Dirigente o 

Entrenador, solo podrá guiarlo verbalmente (La infracción se marca 
“Out” al Corredor) 

6.20.4 No se permite el corredor especial. 
6.20.5 Se permite el pisa y corre en un elevado atrapado. 
6.20.6 BASE POR BOLAS o  BASE POR PELOTAZO, no aplica para la 

categoría Pre-Moyote. 
6.20.7 Si por un tiro la pelota toca al “COACH” de bases, o si por un 

lanzamiento o tiro la pelota toca a un arbitro, la pelota esta en juego. 
6.20.8 Si el “COACH" de bases interfiere con la pelota, de inmediato se marca 

BOLA MUERTA, y el corredor más avanzado se le marca “OUT”. 
6.20.9 Se marca obstrucción si el Lnzador-Adulto no permite al jugador 

defensivo hacer una jugada con la Pelota. Se marca pelota muerta y al 
corredor más avanzado se le marca “Out” 

6.20.10 Se marca pelota muerta cuando la pelota pasa por la zona de 
lanzamiento, aun y que un jugador a la defensiva haga contacto con la 
bola, y el Lanzador-Adulto este presente. 

 

6.21 LANZADORES 
6.21.1 Los Lanzadores para la categoría Pre-Moyote serán los dirigentes de sus 

respectivos equipos. 
6.21.2 Los lanzamientos al bateador, se permite realizar por arriba del brazo, o por 

abajo del brazo, de pie o hincado, el lanzador siempre haciendo contacto 
con la línea de lanzamiento. 

6.21.3 El primer lanzamiento al bateador, deberá ser realizada en la zona de 
bateo, que no se interprete como parte de las acciones de dirigir al 
bateador, esto es a juicio del Umpire, y no es apelable, se amonestará 
la primera vez, la segunda vez se cambiara al Lanzador Adulto. 

6.21.4 El Lanzador-Adulto no podrá dirigir a los bateadores ni a los corredores, así 
mismo, no podrá intervenir en las jugadas a la ofensiva debiendo recibir la 
pelota dirigida a él. 

6.21.5 Deberá permanecer en la zona de lanzamiento sin inter-actuar con los 
jugadores. 

6.21.6 Cuando sea decretado el último bateador (Noveno bateador), el lanzador 
adulto se deberá retirar del terreno de juego, a fin de evitar alguna 
interferencia en la defensiva del equipo en el terreno, en caso de tener 
participación en la jugada a la defensiva se le marcará obstrucción al 
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Lanzador Adulto con la penalización de dar por terminada la jugada, sin 
avance de los corredores de su equipo. 

6.21.7 Si el Lanzador Adulto se des-atiende del tiro del tiro del jugador defensivo 
para concluir la jugada, el umpire marcará el fin de la jugada y amonestará 
el Lanzador Adulto, si re-incide se retirará de la posición de Lanzador. 

6.21.8 NO se permite el reingreso del Lanzador Adulto que es removido para volver 
a lanzar. 

6.21.9 La posición de lanzador a la defensiva deberá ser ocupada por un niño del 
equipo a la defensiva haciendo contacto con el círculo que delimita la zona 
de lanzamiento, siempre a la altura de la línea de lanzar. 

6.21.10 El Lanzador Niño, deberá portar un casco con protección facial obligatorio. 
 

6.22 SUSTITUCIONES/REINGRESOS 
6.22.1 Si la enfermedad, lesión o expulsión de un jugador, impide a un equipo 

a colocar 10 (Diez) jugadores en el terreno de juego, un jugador que 
haya sido utilizado anteriormente puede ser utilizado nuevamente, pero 
solo si no hay otro jugador elegible disponible. El dirigente del equipo 
contrario seleccionará al jugador al jugador que regresará a la 
alineación. Un jugador que ha sido expulsado del juego, no es elegible 
para regresar al juego. 

6.22.2 Cualquier jugador que ha sido removido por un sustitutito, puede 
regresar en la MISMA posición en el orden al bate. 

6.22.3 Un sustituto que entra al juego por primera vez no puede ser sustituido 
hasta que él/ella haya cumplido con los requisitos del JUEGO 
MANDATORIO. 

6.22.4 Las sustituciones a la defensiva deber ser realizadas al iniciar la 
entrada a la defensiva, Las substituciones a la ofensiva deben ser 
hechas cuando el jugador a la ofensiva él/ella tiene su turno al bat. 

6.22.5 Si no se hace el anuncio de una sustitución, el sustituto será 
considerado como que ha entrado al juego cuando – 

1. Si no se hace el anuncio de una sustitución, el sustituto será 
considerado como que ha entrado al juego cuando – 

a) si es un lanzador, el sustituto toma su posición en la goma 
del lanzador y envía un lanzamiento de calentamiento al 
receptor; 

b) si es un bateador, el sustituto toma su posición en la caja 
del bateador; 

c) si es un jugador de la defensiva, cuando el sustituto llega a 
la posición usualmente ocupada por el jugador de la 
defensiva, a quien reemplazó y se dará comienzo al juego; 

d) si es un corredor, el sustituto toma el lugar del corredor 
siendo reemplazado 

2. Cualquier jugada hecha por, o en, cualquiera de los sustitutos 
arriba mencionados, como no anunciados, será legal. 

 
6.23 JUEGOS SUSPENDIDOS 

6.23.1 Cualquier juego que no se pueda determinar un ganador de 
conformidad con las reglas de juego, debe ser reanudado desde el 
punto exacto en que fue suspendido, sin importar el número de 
entradas jugadas: 
 
EXCEPCION: En caso de que la primera entrada no se haya 
completado, el partido será jugado desde el principio y todo el record 
será ignorado. 

6.24 ACUERDOS NO AUTORIZADOS, Ningún acuerdo que sea contrario a las Reglas 
de Torneo, se hará entre los dirigentes, directorios de torneo y árbitros. 
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6.25 ALTERCADOS: Cualquier Jugador, dirigente, entrenador o arbitro que se vea 
envuelto en un altercado físico, verbal en el campo de juego, puede ser 
suspendido o expulsado de los juegos de Torneo por el comité del torneo. 

6.26 EXPULSIONES:  Cualquier Jugador, dirigente, entrenador que sea expulsado de 
un juego, estará suspendido para el próximo juego en que participe físicamente 
su equipo. La expulsión deberá estar escrita en el Affidavit, en el informe deberá 
incluir el nombre y fecha del participante expulsado firmado por el Director del 
Torneo, o el Administrador de Distrito. 

6.26.1 El dirigente o público expulsado del juego, saldrá de inmediato de las 
instalaciones de Béisbol, no se puede quedar en las gradas. El Arbitro 
suspenderá el juego hasta que se retire la persona. 

6.26.2 El jugador expulsado, podrá permanecer en las gradas, pero no podrá 
tener contacto con el equipo durante el trascurso del resto del juego. 

 

7.0 PROTESTAS 

No se considerará ninguna protesta sobre una decisión que implique la apreciación 
de un árbitro. El equipo que no cumpla con las especificaciones debe ser retirado del 
partido. 
7.01 Las protestas solo serán consideradas cuando estén basadas en: 

7.01.1 La violación o interpretación de una regla de juego; 
Cuando un dirigente reclame que una decisión es una violación a las 
reglas de juego, los siguientes pasos deberán ser tomados: 
1. Una protesta formal (verbal) debe ser hecha de inmediato ante el 

árbitro principal por parte del dirigente o entrenador. 
2. El árbitro principal inmediatamente llamará a conferencia a todos los 

árbitros Trabajando en el juego. 
3. Si el problema no puede ser resuelto a satisfacción de los dirigentes, 

el árbitro principal será requerido a consultar al Director de Torneo o 
al Administrador de Distrito. 

4. Si los dirigentes no aceptan la decisión del Director de Torneo, 
cualquier dirigente puede elegir, sin penalidad, no continuar el juego 
hasta que el asunto sea referido a la Oficina Regional. En ese 
momento, cualquiera, el árbitro principal, el Director de Torneo o el 
Administrador de Distrito llamarán a la Oficina Regional. 

5. Si los dirigentes no aceptan la decisión del Director Regional (o su 
agente designado), cualquiera de ellos puede insistir en que el asunto 
sea referido al Comité de Torneo de Ligas Pequeñas de la República 
Mexicana. La decisión del Comité de Torneo será final e inapelable. 

NOTA 1 - LAS PROTESTAS RELACIONADAS CON LAS REGLAS DE JUEGO NO 

EFECTUADAS ANTES DEL PRÓXIMO LANZAMIENTO O LA 
SIGUIENTE JUGADA NO SERÁN CONSIDERADAS. 

NOTA 2 - LOS ÁRBITROS, DIRECTORES DE TORNEO Y ADMINISTRADORES 

DE DISTRITO NO TIENEN AUTORIDAD PARA DECLARAR UNA 
CONFISCACIÓN BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 

7.01.2 El uso de un jugador inelegible. 
La ilegibilidad en esta regla aplica a la edad liga, la residencia (como se 
define en las Pequeñas Ligas de Béisbol Inc), participación en otros 
programas, y la participación de un jugador elegible en el sesenta (60) 
por ciento de la temporada regular en la división correspondiente. 

 
1. Si los hechos estableciendo o verificando la ilegibilidad de un 

jugador son reconocidos para el reclamante ANTES del juego, los 
siguientes pasos deben ser tomados: 

a) El reclamante presentará el asunto ante el Director de 
Torneo y/o Administrador de Distrito. 
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b) El asunto SERA resuelto con el Director Regional y, a 
través del Director Regional y el Comité de Torneo ANTES 
del primer lanzamiento del juego. La decisión del Comité 
de Torneo será final e inapelable 

. 
2. Si los hechos estableciendo o verificando la ilegibilidad de un 

jugador son conocidos DURANTE un juego y el jugador inelegible 
participa en el juego, el partido en cuestión le será confiscado a 
ese equipo, sujeto a las siguientes condiciones: 

a) Una protesta puede ser presentada por el dirigente o 
entrenador ante el árbitro principal, quien consultará al 
Director de Torneo o Administrador de Distrito. 

b) El Director de Torneo o Administrador de Distrito debe 
comunicarse con el Director Regional (o su agente 
designado), quien se comunicará con el Comité de Torneo 
para una decisión. La decisión del Comité de Torneo será 
final e inapelable. 

 
3. Si los hechos estableciendo o verificando la ilegibilidad de un 

jugador se llegan a conocer DESPUÉS de un juego y el jugador 
inelegible participó en el juego, el partido en cuestión le será 
confiscado a ese equipo, sujeto a las siguientes condiciones: 

a) Una protesta puede ser presentada por el dirigente o 
entrenador ante el Director de Torneo o Administrador de 
Distrito. Dicha protesta debe ser hecha antes de que 
cualquiera de los equipos afectados por la protesta inicie 
otro juego. 

b) El Director de Torneo o Administrador de Distrito debe 
comunicarse con el Director Regional (o su agente 
designado), quien se comunicará con el Comité de Torneo 
para una decisión. La decisión del Comité de Torneo será 
final e inapelable  

 
Además de las sanciones descritas en 1), 2) y 3), el Comité del Torneo puede descalificar 
a un jugador, un equipo o toda la liga de los Juegos de Torneo. El Comité del Torneo puede 
actuar como resultado de la protesta o por iniciativa propia. La descalificación de un equipo 
o un jugador y/o la confiscación de un partido debe ser decisión del Comité de Torneo y 
tales decisiones se harán antes de continuar los equipos afectados o jugadores en el torneo 
por jugar.  
 
NOTA 1: Todos los funcionarios, incluyendo a todos los dirigentes, entrenadores, 

anotadores, árbitros, Directores de Torneo, los Administradores de Distrito, etc., 
deben hacer todo lo posible para evitar una situación que podría resultar en la 
confiscación de un juego o suspensión de los privilegios del torneo. Sin embargo, 
la falla del personal en notificar sobre la infracción no afecta el resultado de la 
protesta. 

 
Debe Jugar Para Avanzar 
 
Un equipo no puede avanzar de un nivel del torneo a otro nivel más alto de juegos de torneo 
sin haber competido contra y derrotado a un oponente programado en el mismo nivel del 
torneo donde ese equipo aspira a avanzar. Cualquier equipo avanzando sin jugar debe 
hacerlo solo con la aprobación del Director Regional. 
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CREDO DE LIGAS PEQUEÑAS 
 
 
 
 

CREO EN DIOS 
AMO A MI PATRIA 

RESPETARE SUS LEYES 
JUGARE LIMPIO 

HARE TODO LO POSIBLE POR GANAR 
PERO GANE O PIERDA 

SIEMPRE HARE LO MEJOR 
 

 

CREDO DE PADRES / 
VOLUNTARIOS DE LIGAS 

PEQUEÑAS 

 
Yo le enseñare a todos mis niñas y niños 
a jugar limpio y hacer siempre lo mejor 
que puedan 
 
Yo apoyare positivamente a todos los 
Managers, Coaches y Jugadores (as) 
 
Yo respetare las decisiones de los  
Umpires. 
 
Yo reconoceré un buen esfuerzo a pesar 
del resultado del juego. 
 
De las filas de los que hoy están erguidos 
en el comienzo del camino de las vidas, 
saldrán los líderes, la fortaleza futura y el 
carácter de la nación. 
 
 

 

Preparemos buenos ciudadanos. NO atletas superiores. 

 
 

NO SE PERMITE VENDER NI TOMAR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LAS INSTALACIONES DE 
BÉISBOL 
 

100% LIBRES DE HUMO DE TABACO 
 

NO SE PERMITE INTRODUCIR ALIMENTOS O REFRESCOS QUE SE VENDAN EN LA 
COOPERATIVA, CONSUMA LO QUE VENDA LA LIGA PARA AYUDAR A CUBRIR LOS 

GASTOS DE LA SERIE. 
 

PRIMERO ANTE TODO LA SEGURIDAD DE LOS JUGADORES 


