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REGLAS DE TORNEO 2022 

COLICEBA DE PUERTO RICO 

 

Según dispone el Artículo II de la Constitución de la Confederación de la Liga Central de Beisbol 

Aficionado, dentro de nuestros objetivos y fines están el: 

A. Fomentar el béisbol aficionado en todas sus categorías, incluyendo las categorías menores, su 

campeonato Superior y aquellas obras que se puedan crear en beneficio de la juventud 

puertorriqueña. 

B. Celebrar torneos anuales a nivel superior y de categorías menores entre afiliados y proclamar un 

campeón nacional. 

   ELEGIBILIDAD DE PARTICIPANTES 

1. Será elegible todo joven de 15 a 19 años cumplidos, residente en Puerto Rico. No habrá límite en la 

cantidad de jugadores de 19 años que pueda reclutar un equipo; los jugadores de 19 años no podrán 

cumplir los 20 años antes del 1ro de mayo para ser elegibles. Jugadores de 15 ó 16 años no podrán 

estar activos con otros equipos, ligas o durante el Torneo de la COLICEBA Juvenil (No aplica a 

Torneos en que participan jugadores pertenecientes a Escuelas Deportivas). Todo jugador extranjero 

deberá mostrar prueba de residencia en Puerto Rico de un mínimo de dos años. No serán elegibles 

jugadores con participación registrada en partidos oficiales del torneo de béisbol superior de la FBPR, 

COLICEBA Superior, Beisbol CLASE A y Sub 23 

a. Se permitirá la participación de un jugador de 20 años cumplidos; que no cumpla los 21 años 

antes del 1 de mayo, o de 19 años que cumpla los 20 antes de esa fecha. Es un privilegio con las 

siguientes restricciones: 

i. Deberá ser un jugador de posición, no lanzador. 

ii. Su disciplina deberá ser ejemplar; si es expulsado de un partido por segunda ocasión en 

el torneo se celebrará una vista para evaluar su permanencia en el mismo. 

b. La plantilla será de un máximo de veinticinco (25) jugadores, incluyendo jugadores colegiales. La 

Reserva Inactiva se reduce a un máximo de tres (3) jugadores,  

c.  Los equipos podrán hacer cambios en la plantilla durante la serie regular, pero deberán realizarse 

antes de las 12:00 p.m. los viernes de cada semana para que los jugadores sean elegibles para 

ver acción en ese fin de semana.  Aquel pelotero que sea movido de activo a reserva por razón de 
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lesión deberá ser certificado por un médico reconocido por la COLICEBA.   Además, deberá 

permanecer un mínimo de 10 días calendario fuera del roster activo. 

2. Luego de la fecha límite, se podrán sustituir jugadores sólo en caso de fallecimiento, lesión mayor 

evidenciada por certificado médico especialista que establezca que no está en condiciones para 

jugar, reclutamiento militar o por firmar contrato con el béisbol profesional o superior. Para ello, el 

equipo tiene que presentar evidencia fehaciente y el jugador podrá pasar a una Reserva Inactiva 

(máximo tres (3) jugadores). Este jugador sustituto deberá ser nuevo, que no haya participado en el 

transcurso del torneo con ningún equipo de la COLICEBA Juvenil. 

3. Para inactivar por lesión a un jugador, los equipos tendrán que someter junto a su solicitud una 

certificación médica de un Especialista donde se establezca el tipo de lesión que sufre ese jugador. 

Cuando un pelotero es colocado en la Reserva Inactiva por lesión, luego de comenzado el Torneo 

deberá mantenerse en la misma por un término de cuatro (4) semanas. Cuando el jugador esté 

recuperado, el equipo tendrá que licenciar a un jugador de su plantilla activa para que pueda regresar 

el que estaba lesionado. 

DOBLE PARTICIPACION 

• Bajo ningún concepto se permitirá la doble participación. 

1) Se considera Doble Participación cuando un jugador simultáneamente participa o está activo en otros 

equipos durante el Torneo de la COLICEBA Juvenil (No aplica a Torneos en que participan jugadores 

pertenecientes a Escuelas Deportivas). Jugador juvenil reclamado por un equipo a nivel Superior (FBPR) 

que decida continuar jugando a nivel Juvenil, deberá presentar al director de Torneo de la COLICEBA 

JUVENIL, carta de la Liga o Apoderado FBPR confirmando la reclamación, pero no participación e interés 

del jugador en continuar jugando ligas juveniles. 

2) Jugadores que terminen su participación en otros programas podrán ser incluidos en sus respectivos 

rosters. 

**violación a esta regla y con las pruebas presentadas será la 

confiscación de todos los juegos que haya participado el jugador 

 

3) Jugador que firme un contrato, sea radicado y aprobado en la liga e incluido en el roster   

automáticamente pertenece al equipo con el que firmo.  

4) Los equipos deberán someter a la liga en o antes del comienzo del torneo. 

a. Roster Oficial del Equipo 

b. Contratos de los Jugadores 

c. Certificado de Nacimiento de los Jugadores (copias) 

d. Certificaciones Medicas 

Los documentos arriba mencionados serán sometidos en carpetas y La COLICEBA mantendrá un 

expediente electrónico de cada equipo, pero en caso de suscitarse alguna situación con vicios de 

irregularidad o violación a este Reglamento, se le requerirá al Apoderado Afectado que someta la 

documentación requerida en original para ser examinada por la Administración de la Liga. Entiéndase, 
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que todo Apoderado será responsable de mantener o tener acceso a los documentos originales que 

sustentan la legibilidad de sus jugadores. Jugador que no esté en el roster de los equipos y por medio de 

una protesta se determine que no esta será motivo de confiscación 

 

 

FRANQUICIAS Y COSTO 

1)  Las franquicias son propiedad de la COLICEBA. De ocurrir algún traslado a otro Municipio, el 

presidente determinará la adjudicación o reserva de los jugadores involucrados. En el caso del cambio de 

apoderado de un año para otro, los jugadores seguirán perteneciendo al equipo de ese municipio; 

excepto que el apoderado saliente, por alguna razón, le haya concedido un licenciamiento a algún 

jugador dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión de su participación en el pasado torneo. 

Dicho licenciamiento deberá ser revisado y aprobado en su momento por el director de Torneo. 

2) El costo de la franquicia será de quinientos dólares ($500.00) e incluirá el pago de seguro contra 

accidentes de los equipos, siendo la fecha límite en el mes de marzo del presente año. Para participar, 

todo equipo deberá haber pagado el 50% de la franquicia previo al inicio del Torneo y completar el pago 

de franquicia en o antes de la fecha anteriormente mencionada. De no recibir el pago el apoderado o 

encargado, se expone a que el equipo sea eliminado del torneo. Aquellos equipos que reciban fondos del 

municipio deberán presentar una carta certificada del mismo con el compromiso de pago. No obstante, 

se les solicitará el pago del 50% de la franquicia para completar el seguro de accidentes de los jugadores 

y adiestradores del equipo. Dicho deposito será entregado junto a él roster del equipo, cuando se reciba 

el pago del municipio se le reembolsará el prepago del 50% depositado. Del municipio no desembolsar el 

pago de franquicia, el Apoderado será responsable del pago de esta. 

3) El jugador de primer año en la Liga deberá jugar con el equipo representativo del pueblo donde reside, 

si aplica. El Apoderado de este equipo deberá evidenciar por escrito y que realizo el máximo esfuerzo de 

notificarle su interés en el jugador e incluirlo en el primer listado de jugadores que radique al comenzar el 

torneo. Jugador que equipo no presente en roster y no sea reclamado por carta certificada a dirección 

postal valida quedara automáticamente libre. 

4)  Para que un jugador pueda comenzar su participación en el Torneo, todos sus documentos deberán 

ser radicados en la COLICEBA, en o antes del jueves anterior al fin de semana que comienza su 

participación. 

5) Todo jugador tendrá un mínimo de participación antes de concluir el torneo, excepto en caso de 

lesiones o ausencias justificadas que los haga inelegibles; de lo contrario quedaran libres. Si es lanzador, 

deberá lanzar un mínimo de diez (10) entradas y si es jugador de posición, deberá tener un mínimo de 

doce (12) apariciones en la caja de bateo. Para que esta regla aplique, el jugador debe haber sido parte 

del roster del equipo por lo menos en dos terceras partes del total de juegos (incluyendo series post 

temporadas, si aplica) en que participe el equipo. Un jugador que solicite ser dejado libre bajo este inciso, 

tendrá que solicitarlo en o antes del inicio de la próxima temporada. 

10. Cada vez que se realice un cambio o se active un nuevo jugador, el equipo será responsable de 

enviar electrónica jose.mayo@lbdajpr.org un nuevo roster que refleje el cambio o inclusión de jugadores.  
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PAGO DE ARBITRAJE Y OTROS 

1) El pago por concepto de arbitraje será $50.00 por juego y $100.00 en dobles juegos, Será 

responsabilidad del equipo local ejercer el pago, a excepción de que se indique lo contrario de parte de la 

liga. Si el partido se suspende antes de comenzar se pagará la cantidad de $40.00 al grupo de los 

oficiales. 

2) En caso de comenzar un partido y el mismo se suspende por lluvia o cualquier otra razón, los equipos 

visitante y local deberá pagar la totalidad del juego por concepto de arbitraje.  Si el partido comienza y se 

suspende antes de las cinco (5) entradas completas, el pago será por la cantidad de $100.00 (juego 7 

entradas) el juego suspendido, el segundo juego. Si el juego de continuarse en otra fecha el desafío, el 

pago será de $50.00 a razón de $25.00 para cada árbitro. 

3) Los árbitros esperarán 30 minutos, según dictamina el reglamento, para suspender un partido por 

motivo de lluvia.  Sin embargo, de entender los Árbitros, que las condiciones del terreno no cumplen con 

las medidas de seguridad apropiadas para los jugadores y/o participantes, el partido podrá suspenderse 

antes del tiempo reglamentario. 

4)  Si se detiene un partido luego de la quinta entrada por motivo de lluvia y al finalizar la misma, los 

árbitros determinan que se tiene que arreglar el terreno para continuar el partido, pero el equipo local está 

en ventaja y no tiene las herramientas o el personal necesario para acondicionar el terreno, el partido será 

confiscado.  Los oficiales someterán un informe a la liga. 

5) La regla de ‘curfew’ en juegos nocturnos será puesta en vigor durante la serie regular una vez se hayan 

completado las primeras cuatro horas de juego ininterrumpidas. 

6) Bolas oficiales del torneo – Este tema se estará discutiendo con Salvador Colom, tan pronto tengamos 

resolución se estará informando y actualizando el mismo. 

7) Bates serán solamente madera y según listado autorizados Se utilizará exclusivamente el bate de 

madera y solo estarán autorizados los aprobados por la WBSC (IBAF) en el 2018 (se incluye lista al final 

del Reglamento). 

8) Todos los equipos están obligados a cumplir con sus deberes cuando actúen como locales.  Estos son 

suplir las bolas oficiales de juego, mantener el terreno y los camerinos libres de personas ajenas al 

desafío, pagar a los árbitros y al anotador oficial del encuentro. Elementos para acondicionar el terreno de 

juego como arena, palas, rastrillo y cualquier material para arreglar el mismo en caso de lluvia, así como el 

personal para realizar diligentemente esta labor. 

9) Los oficiales someterán un informe a la liga si por causa de alguno (o ambos) de los equipos 

involucrados, se demora la hora de comienzo del partido.  El juego tiene que comenzar a la hora señalada 

o de lo contrario se multará al (los) equipo (s) responsable (s) por la tardanza.  Ejemplo de esto puede ser 

reuniones antes de comenzar el juego, entregar tarde la alineación de los equipos, no asistir a la reunión 

con los árbitros al momento de ser llamados, no tener las bolas de juego u alguna otra razón que se 

entienda haya provocado la situación, excepto Inauguraciones. 

10) Los oficiales someterán un informe a la liga si por causa de alguno (o ambos) de los equipos 

involucrados, se demora la hora de comienzo del partido.  El juego tiene que comenzar a la hora señalada 

o de lo contrario se multará al (los) equipo (s) responsable (s) por la tardanza.  Ejemplo de esto puede ser 

reuniones antes de comenzar el juego, entregar tarde la alineación de los equipos, no asistir a la reunión 
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con los árbitros al momento de ser llamados, no tener las bolas de juego u alguna otra razón que se 

entienda haya provocado la situación, excepto Inauguraciones. 

11) Los oficiales someterán un informe a la liga si por causa de alguno (o ambos) de los equipos 

involucrados, se demora la hora de comienzo del partido.  El juego tiene que comenzar a la hora señalada 

o de lo contrario se multará al (los) equipo (s) responsable (s) por la tardanza.  Ejemplo de esto puede ser 

reuniones antes de comenzar el juego, entregar tarde la alineación de los equipos, no asistir a la reunión 

con los árbitros al momento de ser llamados, no tener las bolas de juego u alguna otra razón que se 

entienda haya provocado la situación, excepto Inauguraciones. 

12) Los equipos deben pagar en efectivo el arbitraje, tan pronto finalice o se detenga el juego. 

a. Todos los juegos se celebrarán aún con la presencia de un sólo árbitro; excepto los juegos de 

eliminación y las series postemporadas. En este caso al arbitro se le pagara $70 por juego. 

 13) Para suspender un partido, los Apoderados deberán comunicarse con tiempo suficiente con un  

 oficial de la liga, entiéndase la presidenta ó el director de Torneo, para evitar que los oficiales  

lleguen al parque.  Los partidos no podrán ser suspendidos sin la Aprobación previa del    

directivo de la Liga.  

 14) De suspenderse un partido de forma negligente y la COLICEBA recibir algún reporte o informe  

de que así fuese hecho, la liga enviara un Árbitro u Oficial Autorizado que determinara si el  

partido podría celebrarse.  Al recibo el Informe Oficial, se procederá a realizar una vista.  De  

determinarse en la misma, que la suspensión no cumple con una razón contundente, el  

encuentro será confiscado al equipo local y se adjudicará la victoria, al contrario. 

15) Todo partido comenzado y que sea suspendido, sin importar la entrada en que se encuentre,  

se continuarán en las mismas condiciones en que se quedó al momento de la suspensión. No 

 obstante, luego de la quinta entrada se regirá por la Reglas del Béisbol; entiéndase que luego  

de ser declarado valido el partido, gana el equipo que este ganando 

16)  En el momento que el árbitro principal canta “playball”, este se convierte en el representante 

autorizado de la Liga por lo que cualquier situación de juego será trabajada bajo su responsabilidad. 

Entiéndase que, de existir duda o inconformidad con algún suceso o situación del juego, el equipo 

afectado deberá protestar el mismo y seguir el proceso establecido dentro del reglamento.   NO se 

aceptarán llamadas a los Directivos de la Liga para presentar o solicitar orientación sobre situaciones 

ocurridas DURANTE o DESPUES de finalizar el partido. De este modo nos aseguraremos de mantener un 

proceso neutral y uniforme (no viciado) en caso de ser necesaria la realización de una vista al respecto 

Cambios en las plantillas de los equipos 

1)  El último día para realizar cambios en las plantillas de los equipos será, según lo estipula el 

Reglamento de la COLICEBA, dos semanas antes de finalizar la temporada regular jueves, entiéndase el-

-------------------.  Esto incluye la firma de jugadores nuevos, pero excluye los jugadores colegiales y 

aquellos que estén activos en el servicio militar, siempre y cuando estén en las reservas de los equipos y 

presenten prueba de ellos. 

2) Los equipos podrán hacer cambios en la plantilla durante la serie regular, pero deberán realizarse 

antes de las 12:00 p.m. los viernes de cada semana para que los jugadores sean elegibles para ver 

acción en ese fin de semana.  Aquel pelotero que sea movido de activo a reserva por razón de lesión 
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deberá ser certificado por un médico reconocido por la COLICEBA.   Además, deberá permanecer un 

mínimo de 10 días calendario fuera del roster activo 

3) Bajo ningún concepto se permitirá la participación de un jugador que no esté en la lista de activos.  De 

surgir que un equipo comete esta violación, se expondrá a la confiscación del juego si resultó ganador y 

el jugador no podrá jugar por el resto de la temporada 

SITUACIONES DEL JUEGO Y OTROS 

1) Se estarán jugando dobles juegos los sábados o domingos; ambos encuentros serán a siete (7) 

entradas, de no extenderse por motivo de entradas extras. Con duración de 2 ½ hora de tiempo. 

Se aplicará la regla del knockout; cuando un equipo haya consumido un mínimo de cinco (5) entradas a 

la ofensiva y esté perdiendo por diez (10) o más carreras automáticamente se declarará ganador al otro 

equipo. En los juegos donde el perdedor quedara eliminado no se aplicará la regla del KO y se jugara las 

siete (7) entradas completas 

2)  La hora de comienzo del primer juego será entre las 10:00 AM y las 1:00 PM, dependiendo de lo 

seleccionado por cada equipo debido a la disponibilidad de alumbrado eléctrico en los estadios. El 

segundo juego comenzará 30 minutos después de concluir el primero. Una vez concluido el primer juego, 

el árbitro principal debe informar a ambos dirigentes la hora de comienzo del segundo. En los casos en 

que se asigne o reasigne un juego sencillo el cual no haya comenzado anteriormente, éste será a siete 

entradas. Cualquier partido que signifique eliminación para un equipo se jugará a siete entradas y no abra 

KO. 

3)  Se otorgará la base por bolas intencional sin necesidad de hacer un lanzamiento. Únicamente el 

Dirigente del equipo a la defensiva notificará al árbitro su intención de otorgar la base por bolas y éste 

enviará el bateador a la primera base; incluyendo bateador que ya esté en conteo. 

4) La entrada de los dirigentes y 'coaches' a dialogar con el lanzador, será limitada a tres en el partido.  De 

no haber sacado al lanzador en sus primeras tres visitas, en la cuarta deberán sacarlo sin importar que 

sea la primera de una entrada.  Las visitas en que el lanzador sea sacado no contarán, así como las que 

sean para verificar la condición física de éste, siempre que sea notificado al oficial principal, quien es la 

persona encargada de llevar la relación y de aclarar cualquier duda al respecto. 

5)  Apoderado-Dirigente en doble función SIEMPRE mantendrán su designación de Dirigente durante el 

juego, dicha función no es delegable excepto en caso de ausencia u expulsión del partido. Entiéndase que 

el Dirigente en propiedad (según registrado en el roster oficial de la liga) o el Dirigente interino (en caso de 

ausencia o expulsión del Dirigente en propiedad) no podrá delegar su responsabilidad de alegar o discutir 

situaciones de juego con los árbitros asignados. 

6) No se podrán tener jugadores que estén activos o en reserva en el roster sin tener un contrato firmado 

en la liga.  De la Liga percatarse de dicha práctica, se eliminará el jugador envuelto del roster y el mismo 

no podrá jugar durante toda la temporada. 

7)  Los altavoces y la música no se podrán usar para criticar o tirarle la fanaticada encima a los 

árbitros. En caso de violación, los árbitros detendrán el partido hasta tanto se cumpla con esta orden. 

La violación a estas normas conllevará a una vista administrativa. Tampoco se permitirá el uso de 

megáfonos por parte de la fanaticada. Los apoderados de ambos equipos serán los responsables de la 
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aplicación de esta regla. 

8) Se otorgará la base por bolas intencional sin necesidad de hacer un lanzamiento. Únicamente el 

Dirigente del equipo a la defensiva notificará al árbitro su intención de otorgar la base por bolas y éste 

enviará el bateador a la primera base; incluyendo bateador que ya esté en conteo. 

9) La entrada de los dirigentes y 'coaches' a dialogar con el lanzador, será limitada a tres en el partido.  De 

no haber sacado al lanzador en sus primeras tres visitas, en la cuarta deberán sacarlo sin 

importar que sea la primera de una entrada.  Las visitas en que el lanzador sea sacado no contarán, así 

como  

a. Será opcional la utilización del XTRA PLAYER. Es decir, podrá tener diez (10) jugadores a la 

ofensiva y nueve (9) a la defensiva. El jugador XTRA PLAYER, podrá actuar en las 

posiciones defensivas. Si éste participa a la defensiva en cualquier momento del partido 

deberá ser informado al árbitro inmediatamente y al otro equipo. De no ser informado al 

árbitro el movimiento se considerará una sustitución y no podrá regresar durante ese juego. 

(NO HABRA RE-ENTRY) 

b. La participación del lanzador como bateador será opcional. Si no batea se designará un 

bateador designado; si el bateador designado se utiliza a la defensiva, será compulsorio 

que el lanzador actúe como bateador en el turno del jugador que salió de juego 

10)  Reglas para acelerar el juego: 

a.  El lanzador tendrá 15 segundos para lanzar con o sin hombre en base, de lo contrario el 

árbitro declarará una Bola. 

b.  El bateador debe permanecer en su cajón de bateo a menos que pida tiempo y el árbitro 

entienda que la petición es razonable.  Solo en este caso, el árbitro concederá el tiempo. 

c.  Los equipos tendrán entre inning 90 segundos para que comience la entrada.  El árbitro tendrá 

potestad de comenzar cantando bola o strike depende quien sea causante del retraso; esto no 

es protestable pues el árbitro tendrá la facultad para aplicar la jugada 

d.  Solo el receptor podrá ir al montículo a hablar con el lanzador y solo se permitirá una visita por 

entrada. Del receptor subir en dos (2) ocasiones al montículo en la misma entrada, esto 

contará como una visita del Dirigente; de este último (Dirigente), tener ya tres (3) visitas 

previas al montículo, se verá en la obligación de sacar al lanzador. 

e.  Los coaches tendrán autorización para tres visitas libres al montículo para hablar con el 

lanzador (una visita libre es una en la cual el lanzador no es retirado del partido).  Estas 

reuniones deberán limitarse a 30 segundos desde el momento que el árbitro declara “tiempo”. 

f.   Mantener a los jugadores dentro del dugout, mientras las facilidades lo permitan. 

g.  Los jugadores se deben mantener en sus posiciones durante todo el partido, excepto cuando el 

dirigente sube a la loma a dialogar con el lanzador, en cuyo caso está permitido que los 

jugadores del cuadro interior podrán entrar al montículo.  Cualquier visita de un jugador de 

posición, se contará como el equivalente a una visita del Dirigente; de este último (Dirigente), 

tener ya tres (3) visitas previas al montículo, se verá en la obligación de sacar al lanzador. 

h.  Cuando un bateador batea un Jonrón, los miembros de su equipo no podrán tocar al bateador 

hasta después que haya cruzado el plato. 
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i.   Los lanzadores llamados del “bullen” deben entrar y salir del terreno trotando. 

j. Para cualquier entrada extra el equipo a la ofensiva colocará corredores en primera y segunda 

base, manteniendo intacto el orden de bate. El bateador que abría la entrada seguirá siendo el 

bateador de turno, mientras que los dos anteriores, o sus sustitutos irán a las bases en el orden de 

la alineación. El corredor en primera base será el jugador (o su sustituto) que inmediatamente 

precedía en su turno al bate al bateador que abre la entrada. El corredor en segunda base será el 

jugador (o su sustituto) que inmediatamente precedía en su turno al bate al corredor en primera 

base. (Ejemplo: Si el bateador que abre la entrada ocupa la 5ta posición en la alineación, el 

corredor de primera base debe ser el 4to bate (o su sustituto) y el de segunda base debe ser el 

3er bate (o su sustituto).) Para fines de anotación oficial para las 

carreras permitidas de los lanzadores, esos corredores embasados debido a esta regla serán 

considerados como si alcanzaron las bases por error, por lo que no serán carreras limpias 

cuando anoten. Tampoco se cargarán errores a la defensa. 

11) Si un lanzador propina un pelotazo intencional y el árbitro así lo entiende, (aun cuando a ese 

momento los árbitros no hayan establecido un “WARNING”) dicha acción conllevará la expulsión del 

lanzador y la suspensión automática del próximo juego. Los árbitros determinarán la responsabilidad del 

dirigente en el incidente, y si determinan que el pelotazo fue mandado a dar por el dirigente, este será 

también expulsado del partido y suspendido por el próximo juego. 

12)  Es compulsorio que todo jugador deberá mantenerse con su uniforme, inclusive aquellos que 

hayan salido de juego. 

13) Está prohibido mantenerse dentro del terreno o dogout SIN camisa de juego durante el juego. 

14) La vestimenta de los jugadores y el cuerpo técnico debe ser uniforme en cuanto a color de las 

gorras, la camisa, el “lettering”, el pantalón, las medias (entendiéndose que deben utilizar el mismo 

color, aunque pueden variar en estilo) y la correa (no aplica a ganchos y tricotas). En el caso de las 

medias del árbitro entender que las medias no cumplen con el criterio, esperaran que se acabe el 

inning para que se las cambien de insistir en utilizarlas será expulsado del partido. Camisas del 

Uniforme deben estar por dentro del pantalón. El jugador podrá usar un pantalón diferente a camisa 

del uniforme (blanco y gris). Durante el juego no se permitirá el uso de pantalones cortos en el dugout 

o en el terreno de juego, excepto el “trainer” quien exclusivamente puede utilizar pantalones cortos 

(no en tela de mahones). 

15) Cascos protectores serán de doble ojeras, defectuosos serán retirados y los mismos tienen  

que ser cónsonos con el color designado en su uniforme, pero no es compulsorio. 

16) Prohibido el uso de pantallas y el uso de TABACO de no cumplir podrá ser expulsado después 

de la advertencia. 

17) Los coachs de primera y tercera base deberán utilizar cascos protectores, de igual forma las 

mascotas de cada equipo sin importar la edad.  Por razones de seguridad toda mascota deberá ser 

mayor de 12 años. 

18)  En caso de que un equipo proteste por el uso de un bate por un jugador del conjunto contrario, el  

pelotero podrá seguir utilizando el bate por lo que resta del juego condicionado a que los árbitros  

firmen el bate para poder identificarlo.  Luego del partido, el equipo que protestó el uso del bate tiene  
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que pagar al momento la cantidad de $50.00 al árbitro representativo de la liga.  El bate en disputa  

será confiscado por los oficiales, para luego ir a una vista ante director Juvenil de la COLICEBA o la  

persona que ésta designe.  Del bate no aparecer al finalizar el partido o el equipo o jugador afectado  

negarse a entregar el mismo, automáticamente el juego será confiscado y el jugador será sancionado  

según reglamento. 

19)  No se permitirá personas ajenas a los equipos en los camerinos y/o en las cercanías del terreno de  

juego, más aún menores de edad.  Los árbitros tendrán todo el poder para    detener    y/o    confiscar     

un partido, si esta medida no se cumple satisfactoriamente. 

20)  Todos los Dirigentes y Entrenadores de los equipos deberán estar uniformados.  Se permitirá que 

estos actúen en sudaderas “bp jacket” en juegos oficiales de la COLICEBA siempre y cuando  

estos tengan el logo del equipo y sus colores.  El no cumplir con esta medida será justa causa para que  

los oficiales expulsen a la persona, además de exponerse a una multa disciplinaria. 

21)  Si algún técnico, jugador y/o funcionario de equipo es expulsado del encuentro, deberá  

abandonar por completo el área de juego, incluyendo los camerinos.  De no cumplir con esta medida,  

los árbitros deberán notificar por escrito para que la liga pueda imponer alguna medida disciplinaria. 

a. Si el expulsado es un jugador, éste no podrá participar en los dos (2) siguientes juegos de su 

equipo independientemente de la etapa en que se encuentre el torneo. Jugador que participe 

sin cumplir con esta medida, se sancionará con dos (2) juegos adicionales, así como al 

dirigente del equipo con la misma cantidad y se procederá a la confiscación de los partidos en 

los que estuvo involucrado él o los jugadores. 

22) Si el expulsado es un Dirigente o su Asistente, éste no podrá participar en los siguientes dos (2)  

partidos de su equipo ni podrá estar presente en el camerino, independientemente de la etapa en que  

se encuentre el torneo. Dirigente o Asistente que participe sin cumplir con esta medida, se sancionará  

con dos juegos adicionales, se procederá con la confiscación de los partidos en los que estuvo  

involucrado el dirigente o asistentes y se citara a una vista administrativa 

a. Las expulsiones serán acumulativas hasta un máximo de tres (3), cuando se citará a una vista 

administrativa para determinar si dicha persona o participante podrá permanecer en el Torneo. 

Si la expulsión es por motivo de una agresión, el expulsado quedará automáticamente 

suspendido hasta que se celebre una vista administrativa. 

23)  Cualquier agresión a un árbitro, apoderado, jugador, asistente, dirigente u Oficial de la COLICEBA 

conllevara un mínimo de dos partidos suspendidos, si al celebrarse la vista se confirma la acción incurrida 

por el agresor 

24) Solamente el dirigente está autorizado a hacer alegaciones a los árbitros, pero no se permitirá que 

discutan conteo de bolas y strikes. El dirigente expulsado del partido por esta razón podrá enfrentar 

sanciones en liga. Los coaches, en ningún momento podrán presentar alegaciones ni discutir con los 

árbitros. La expulsión de juego de un coach por primera vez en la temporada conllevará una 

SUSPENSION DE 2 JUEGOS, y el mismo no podrá participar hasta que cumpla la sanción. En caso de 

que las acciones del coach sean de tal magnitud que será citado a una Vista. El resultado de la Vista 

pudiera conllevar sanciones adicionales para el coach. 

25) En aras de desarrollar y mantener un ambiente sano y deportivo, los Padres y familiares de los   
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jugadores cooperarán para mantener la disciplina dentro de los límites del parque (se incluye  

estacionamiento). De identificarse positivamente a cualquier padre o familiar que promueva "tirarle el  

público encima” o agreda a un árbitro, el jugador relacionado será castigado por un período mínimo  

de dos (2) juegos y se realizara una vista para analizar el caso 

 

CALENDARIO DE JUEGOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS EQUIPOS: 

 

1) Se deja establecido que los equipos jugarán todos los juegos en el calendario, entiéndase los doce 

(20) juegos de la serie regular.  Esto se establece para velar por los compromisos con los equipos. 

2) Juegos suspendidos por lluvia o por cualquier otra razón, serán reasignados para jugarse en la noche 

durante la semana siguiente, preferiblemente miércoles. La Liga asignará el día y el lugar a jugarse 

dependiendo de la disponibilidad de parques con energía eléctrica en la sección. Los juegos reasignados 

comenzarán a las 7:00 PM.     

 a. El Apoderado Local será responsable de gestionar vigilancia policiaca municipal o estatal 

durante los juegos celebrados en su parque, mediante el envío del Itinerario de Juegos a dichas 

entidades. 

 b. Todos los juegos de la serie regular deberán ser jugados, siempre y cuando, el tiempo no 

afecte el desarrollo de este. De no ponerse de acuerdo en jugar los suspendidos y de ya tener los 

equipos clasificados para las series postemporada, se terminará la serie regular; no se jugarán juegos 

para definir posiciones y equipos que pasen a las series postemporada se les aplicara derrotas a todos 

por igual. 

c. Aquellos equipos que se nieguen a jugar los partidos pendientes del itinerario regular o  

reasignados por la liga, serán sancionados con la confiscación de juegos. Los juegos no celebrados sin 

importar la razón serán adjudicados en victorias y derrotas según corresponda 

3) Reglas en caso de empate: 

a.  De haber empate para las posiciones de cada sección se determinará el equipo que gano la 

serie entre ellos, otorgándosele la posición más alta al que ganó la serie. 

b.  El menor número de carreras permitidas en los partidos entre los equipos empatados, 

terminara en la primera posición. 

c. El menor número de carreras limpias permitidas entre los equipos envueltos, el que menos 

carrera haya permitido terminara en la primera posición 

d. El promedio más alto de bateo entre los partidos jugados entre los equipos empatados 

e. Si el empate fuera entre 3 equipos el que menos carrera haya permitido en los juegos entre 

ellos tendría la mejor posición. 

f. Si el empate fuera entre los 4 equipos se colocaría en orden por menos carreras permitidas. Si 

finalizaran empate en carreras permitidas se tomaría en cuenta la efectividad de los 

lanzadores, si también estuvieran empate, se iría al promedio de bateo colectivo. Y, por último 

de todas las anteriores estar empates, se procedería con el mínimo de error cometido a la 

defensiva. 
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g. Si el empate fuera para la posición 4 se jugaría partido suicida entre los equipos envueltos, 

jugándose como local en el parque del equipo que menos carrera haya permitido en total. 

4) Queda establecido que de la Presidencia entender que los parques no reúnen los requisitos de 

asistencia y seguridad, tendrá la protestad de mover la serie a un parque neutral que reúna los requisitos 

antes mencionados.  De llegar a un quinto partido, la Administración podría designar el parque a utilizarse 

velando nuevamente los requisitos antes mencionados. 

5) El line-up card que se entrega a los árbitros antes del comienzo de cada partido deberá incluir el  

número de camisa del uniforme del jugador. El jugador terminará el partido con esa camisa y ese  

número. Si un jugador deja la camisa, o se le olvida traerla al parque, podrá utilizar una prestada de  

otro pelotero, el cual no podrá participar en el partido y tendrá que irse a las gradas.  En ningún caso  

se permitirá usar la camisa de coaches, receptores de bullpen, o cualquier otro miembro del equipo  

que no sea jugador. El nombre del jugador con la camisa prestada le será informado, antes del  

comienzo del partido, a los árbitros y será incluido en el line-up card. La notificación a los árbitros  

deberá hacerse antes que se haga la distribución del line-up card. El jugador cuyo nombre no aparezca  

en el line-up card, o cuyo número en su uniforme sea diferente al que tiene en el line-up card, no podrá  

participar en el partido. Cualquier participante que esté usando en su uniforme el número 21, retirado  

en honor a Roberto Clemente, será expulsado de juego. 

6) Se retiró el #21 en Honor a Roberto Clemente y todos los equipos deberán colocar un parcho o 

sello en la manga de los uniformes locales con el número 21 en los colores negro y amarillo (uniforme 

visitante, es opcional). Equipo local que no cumpla con esta directriz, no podrá participar en el torneo. 

 7) Se permite realizar permutas entre jugadores cuando sean equitativas y las mismas edades. 

PROTESTAS 

a. Bajo ningún concepto, se celebrarán vistas de protesta a ningún equipo o participante que mantenga 

alguna deuda con la Organización. El equipo solicitante tendrá que presentar un depósito de docientos 

dólares ($200.00), según lo establecido. 

b. De cumplir con la medida anteriormente expresada, el equipo deberá someter por escrito, la relación 

de hechos de la Protesta en un término de cuarenta y ocho (48) horas. De declararse a lugar la protesta, 

se le reembolsará el dinero al equipo, de lo contrario (No ha lugar) el mismo será adjudicado a los fondos 

de la Liga. 

c. La parte inconforme con la determinación tomada por el Director de Torneo en una Vista de Protesta 

podrá apelar la misma ante el presidente de la COLICEBA. Deberá radicar un escrito al respecto 

solicitando una Vista de Apelación dentro de los cinco (5) días siguientes al recibimiento del informe sobre 

la determinación tomada en la Vista de Protesta. Deberá, además, depositar doscientos dólares ($250) 

antes de que se le asigne una fecha para la Vista de Apelación. 

d. De estar inconforme con el resultado de la Vista de Apelación, se le advierte a la parte adversamente 

afectada por esta Resolución que podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de la 

notificación de la Resolución, presentar una moción de reconsideración. La COLICEBA dentro de los 

quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no 
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actuare dentro de los quince (15) días, el término de treinta (30) días para solicitar revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. 

e. En caso de prevalecer la posición de la COLICEBA en los foros judiciales (que apliquen), se le advierte 

que la parte demandante vendrá en la obligación de reponer gastos, costas y honorarios en que incurrió 

la Organización (COLICEBA) como parte de su representación legal. 

Cualquier situación que surja de que no esté cubierta por este Reglamento será resuelta por el 

Reglamento Constitución de la COLICEBA SUPERIOR 

 

 

 EL CEDAZO 

a. Los equipos obtendrán sus turnos para el cedazo en base a sus juegos ganados y perdidos y su 

posición en la tabla de resultados del año anterior para los efectos de los sorteos previos al próximo año 

y su torneo; sin embargo, luego de los primeros seis partidos de los primeros cuatro equipos que los 

jueguen en cada sección, de ahí en adelante se usará el tabla de posiciones de ese torneo el que se 

está jugando para los efectos del cedazo, dándole así las primeras oportunidades de escoger a los 

equipos de abajo hacia arriba. 

b. Todo jugador que es dejado libre por un equipo durante el torneo pasará el cedazo de su sección 

durante 5 días a partir del licenciamiento. Transcurrido este término el jugador quedará Agente libre. 

El pelotero podrá incluso regresar al mismo equipo que lo dejo libre. 

c. Los equipos podrán reclamar jugadores del cedazo, aunque se eliminen antes de transcurridos los 

cinco días que se conceden para el reclamo. Igualmente podrán reclamar jugadores que se sometan al 

cedazo equipos que hayan ya concluido su participación por el torneo, entendiéndose que deberán 

rehacer su roster en siete (7) días luego del reclamo incluyendo entre sus 25 jugadores al participante 

reclamado. 

d. Los jugadores reclamados en el cedazo y firmados por un equipo, deberán estar en el roster activo del 

equipo durante seis (6) partidos antes de ser dejados libres. 

e. Equipo que se retira del Torneo, los jugadores serán sorteados en la sección, basado en el proceso 

del cedazo, dicho jugadores circularán durante diez (10) días a partir del licenciamiento; solo tendrán (3) 

rondas para escoger jugadores, para luego los restantes jugadores pasar a ser agentes libres. 

 

CAMBIOS DE JUGADORES 

Los cambios entre equipos se podrán realizarse y podrán ser radicadas luego de haber 

radicado su lista de reserva. Además, se deberá cumplir con las siguientes normas. 

A-se completará un documento llamado "CAMBIOS DE JUGADORES", en todas sus partes, 

siendo requisito primordial, tener la firma del padre o encargado. 

B-Jugadores con las edades de 16 a 18 años tienen que haber estado con los equipos por el 

periodo de un mes. 

C-Jugadores de su misma edad podrán ser transferidos, de manera, de 15 años por uno de 15, 

uno de 16 por uno de 16 años y los de 17/18 por uno de 17/18 años. Para determinar la edad se 
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usará la edad a 31 de diciembre. 

D-No se permitirán Transferencia de Jugadores, luego de las 5:00pm del lunes de la penúltima 

semana del torneo regular. 

E-Jugadores envueltos en transferencias no podrán volver al equipo que lo transfirió hasta un 

periodo de dos años cronológicos de la fecha de la transferencia. 

E-Si un jugador está lesionado o incapacitado para jugar y se oculta este hecho al hacer la 

transferencia, será responsabilidad del apoderado que lo adquiere el cerciorarse de su 

disponibilidad física para jugar, entendiéndose que firmarse el documento los apoderados 

asumen los riegos envueltos y entendiéndose, además, que la transferencia tendrá validez para 

todos los jugadores mencionados. 

F-Para que un jugador puede ser transferido su contrato deberá estar debidamente aprobado. 

G-Los participantes que sean permutados deberán estar en roster activo del equipo que lo 

adquiere, al menos seis (6) juegos antes de que puedan ser licenciados o dejados libres. 

H-Los jugadores Reclamados por Residencia o Cedazo no podrán ser transferidos de equipo 

hasta después de un año de participación con el equipo que los reclamo. 

I-Toda transferencia de jugadores, para ser válida, deberá tener la aprobación y firma del 

director de la Liga, excepto en aquellos pocos casos en que este no la pueda considerar y se 

asigne otro funcionario. 

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SERIES POSTEMPORADAS: 

a. Todas las series semifinales y finales seccionales se jugarán a un máximo de tres (3) juegos el primero 

que gane dos (2) pasara a la siguiente ronda. Las series se jugarán sábado y de dividir se jugará al día 

siguiente (domingo) o en la semana. La serie final nacional se jugará a un máximo de cinco (5) juegos el 

primero que gane tres (3) será el Campeón Nacional. 

4. Si el equipo clasifica para la postemporada, podrá reclutar un jugador de los equipos eliminados de su 

propia sección o de cualquiera de las otras secciones, que hayan cumplido cabalmente con su contrato 

o un jugador nuevo que no haya participado con ningún equipo durante el torneo regular. Al reclutar a 

este refuerzo no tendrá que dar de baja a otro jugador por lo que su roster aumentará a veintiséis (26) 

jugadores activos. Además, deberán notificar por escrito (correo electrónico o facsímil) al Director de 

Torneo la contratación de dicho jugador refuerzo con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas previas. 

 
5. De ser el jugador refuerzo interesado por más de un equipo de su sección, deberá jugar con el de peor 

récord de los clasificados de acuerdo con la tabla de posiciones y de no aceptar, no podrá jugar con 

ninguno de los otros equipos interesados. Un jugador interesado por equipos de diferentes secciones 

deberá jugar con el equipo de su sección que lo interese prioritariamente. El jugador podrá utilizar el 

uniforme de su equipo de origen o utilizar el uniforme del equipo que va a reforzar. 
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6. Los equipos clasificados para la postemporada podrán efectuar dos (2) sustituciones de jugadores que 

abandonen el equipo y/o deban regresar a sus Instituciones Educativas Post Secundarias en el Exterior 

y no puedan jugar más en lo que resta del torneo. Si el jugador es sustituido por abandono, 

incumplimiento de contrato o violación al reglamento será declarado inelegible para lo que resta del 

torneo y deberá presentar evidencias. 

 

7. Luego de concluida la serie regular los equipos clasificados para las series semifinales, carnaval de 

campeones o serie final por el campeonato de Puerto Rico deberán efectuar los cambios y sustituciones 

a que tengan derecho de acuerdo con el reglamento antes o después de cada etapa del torneo que se 

esté jugando. No se permitirá el reclutamiento y/o activación de nuevos jugadores en medio de las 

series, carnaval o serie final de campeonato excepto por el fallecimiento de un jugador o lesión 

incapacitante evidenciada por un certificado médico. 

 

SHOWCASE Y JUEGO DE ESTRELLAS / TORNEO DE EXCELENCIA 

1. Se celebrarán SHOWCASES (DE SER NECESARIO) y JUEGO DE ESTRELLAS para escoger los 

jugadores que representarán a la COLICEBA Juvenil en el Torneo de Excelencia auspiciado por la 

Asociación de Escuchas de Béisbol de Puerto Rico. Estas actividades se harán en las fechas que se 

acuerden con los apoderados, los partidos se jugarán a nueve (9) entradas, pero de no haber decisión se 

terminara dicho partido. 

2. Los jugadores serán seleccionados a base de las estadísticas y Prospectos por los equipos. 

3. El Apoderado anfitrión será responsable de proveer alimentación a participantes y facilidades de agua 

en ambos camerinos, sistema de sonido (SI APLICA), pizarra (de tener disponibilidad) y bolas de juego. 

La Liga será responsable del pago de los servicios de arbitraje. 

4. Jugador seleccionado para el Juego de Estrellas que no comparezca sin justificación, tendrá dos (2) 

juegos de suspensión. (de no asistir deberán presentar las razones) 

5. Los Dirigentes y el cuerpo técnico de las selecciones del Juego de Estrellas serán seleccionados por la 

Liga. 

6. Una vez celebrado los Juegos de Estrellas, los jugadores a participar en el Torneo de la Excelencia 

serán seleccionados por la Asociación de Escuchas de Puerto Rico, conforme a los criterios y 

características establecidos por la Asociación. 

7. La selección representativa de la Coliceba Juvenil para el Torneo de Excelencia será dirigida por el 

Dirigente y cuerpo técnico que determine la Liga. 

8. Jugador seleccionado para el Torneo de Excelencia, que no comparezca sin justificación, a las 

prácticas del equipo, será sustituido y tendrá dos (2) juegos de suspensión. 
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9. Los jugadores seleccionados para representar a la Coliceba Juvenil en el Torneo de Excelencia, a 

celebrarse en el año corriente, deberán cumplir y participar de todas las actividades relacionadas con 

dicho torneo mientras el equipo de la Coliceba esté participando, especialmente en el desfile de todos los 

equipos que se celebra durante el primer día de juegos. Ningún jugador podrá abandonar el parque sin 

autorización o justificación alguna; el que viole esta regla será sancionado con cuatro (4) juegos de 

suspensión una vez concluya su participación en el Torneo de Excelencia. 

PREMIACION DEL TORNEO JUVENIL 

1. El equipo Campeón de Puerto Rico recibirá un premio en efectivo (A DETERMINAR SEGÚN 

EQUIPOS PARTICIPANDO), Además, recibirán un trofeo y exoneración total del pago de 

franquicia para el próximo Torneo. 

2. El equipo Sub Campeón recibirá Trofeo y Medall
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