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CAPÍTULO I – PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

1.01 Las asociaciones interesadas en participar en los CAMPEONATOS NACIONALES 2020 
deberán cumplir con las pautas previstas en la norma 2.03 del Reglamento de 
Competencias, la cual les exige lo siguiente:  
 
 Estar inscritos en el Registro Nacional de Entidades Deportivas. 
 

 Realizar previamente sus campeonatos municipales y/o estatales en las distintas 
categorías establecidas en el Reglamento de Competencias y acordes con las normas de 
FEVEBEISBOL. 

 

 Efectuar su pre-inscripción en los términos, condiciones y lapsos establecidos en el 
Reglamento de Competencias, este manual y/o por el Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL. 

 

 Enviar con por lo menos cuarenta y cinco (45) días de anticipación el roster 
(nómina) provisional de su delegación. El listado deberá incluir como máximo treinta 
(30) jugadores y ocho (8) entrenadores.  

 

 Diez (10) días antes del inicio de un campeonato remitir el roster definitivo de la 
delegación que los representará en el campeonato. Los jugadores, técnicos y delegado 
deben estar registrados en el sistema de fichaje de FEVEBEISBOL.  

 

 No estar inhabilitadas para participar en el evento. 
 

NOTA: Para la conformación de los equipos se sugiere consultar la norma 5.03 del Reglamento de 
Competencias.   
 

1.02 Las asociaciones además de cumplir con las pautas antes indicadas, deberán remitir en la 
fecha prevista el formulario de pre-inscripción para los CAMPEONATOS NACIONALES 
2020. En caso de no enviar oportunamente el referido formulario, el Comité Ejecutivo de 
FEVEBEISBOL se reserva el derecho de aceptar o no la inscripción de un equipo.  
 
La razón de esta norma es facilitar y coadyuvar en el proceso de organización de cada uno de 
los campeonatos nacionales, tomando las previsiones necesarias con respecto a las 
condiciones económicas y logísticas para poder garantizar un acorde sistema de 
competencia.  
 

1.03 En atención a la norma 3.04 del Reglamento de Competencias todos los jugadores, 
técnicos, entrenadores, delegados y directivos deben estar debidamente registrados en el 
sistema de fichaje de FEVEBEISBOL para poder participar en un campeonato nacional.  

 
NOTA 1: Se considera que el uso de un jugador, técnico, entrenador o delegado que no cumpla  con 

este requisito dará derecho a los demás equipos a formalizar su protesta.  
 

NOTA 2:  Por ningún concepto, razón o circunstancia se deberá permitir la actuación de un jugador, 
técnico, entrenador y/o delegado sin estar fichado. La violación a esta norma y toda 
participación sin el cumplimiento de este requisito será razón para considerarse ilegal, 
quedando sujetos a sanciones disciplinarias quienes permitan tal violación, incluso siendo 
acordado por los equipos participantes y autoridades de una competencia oficial.   
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CAPÍTULO II – DURACIÓN Y GRUPOS 
 

2.01 Los CAMPEONATOS NACIONALES 2020 se realizarán en un máximo de seis (6) días 
distribuidos de la siguiente manera: 

 

DÍA(S) ACTIVIDAD(ES) 

1 Llegada de los equipos, Reunión Técnica y Organizativa (Congresillo Técnico) 

2, 3 y 4 Ceremonia de Inauguración y Ronda Clasificatoria 

5 y 6 Rondas de Cuartos de Final, Semi-Final y Final 

 

NOTA 1: Cuando sea necesario los días previstos para la ronda clasificatoria podrán reducirse o 
extenderse, sin embargo el campeonato no deberá superar los días máximos indicados. 

 
NOTA 2: Por razones logísticas la ceremonia de inauguración podrá realizarse el primer día de 

competencia (cuando arriban los equipos), tal situación deberá ser anunciada a los equipos 
participantes con por lo menos siete (7) días de anticipación. 

 
2.02 En cada campeonato nacional los equipos serán distribuidos de forma equitativa en grupos, 

esto con el propósito de desarrollar la ronda clasificatoria. La cantidad de grupos se 
determinará en razón del número de participantes y de la categoría del campeonato. 

 
Atendiendo el número de equipos participantes y la cantidad de grupos que se conformen, se 
realizarán rondas posteriores a la ronda clasificatoria. 

 
2.03 En todas las categorías para la conformación de los grupos se tomarán en consideración las 

posiciones finales alcanzadas en el campeonato nacional de la misma categoría del año 
anterior (2019). Los equipos serán ubicados en los grupos de forma ascendente. 

 
Los equipos que ocuparon las primeras posiciones serán denominados “cabezas de grupo” y 
estarán ubicados en grupos diferentes, siendo distribuidos de la siguiente forma:  

 
 Cinco (5) grupos: Campeón en el Grupo A, subcampeón en el Grupo B, tercer lugar en el 

Grupo C, cuarto lugar en el grupo D y quinto lugar en el grupo E. 
 

 Cuatro (4) grupos: Campeón en el Grupo A, subcampeón en el Grupo B, tercer lugar en el 
Grupo C y cuarto lugar en el grupo D. 

 

 Tres (3) grupos: Campeón y sexto lugar en el Grupo A, subcampeón y quinto lugar en el 
Grupo B, tercer lugar y cuarto lugar en el Grupo C. 

 

 Dos (2) grupos: Campeón y cuarto lugar en el grupo A y subcampeón y tercer lugar en el 
grupo B. 

 
NOTA 1: En los casos de ausencia de algún equipo que le corresponda ser “cabeza de grupo”, las 

posiciones se irán descartando según al ranking de la categoría.  
 
NOTA 2:  Los equipos que no participaron en el campeonato nacional del año anterior serán ubicados 

en cada uno de los grupos en orden alfabético ascendente (a partir de la letra A), 
comenzando por el primer cupo disponible y aplicando el procedimiento establecido.  
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CAPÍTULO III –SISTEMAS DE COMPETENCIA 
 
3.01 La cantidad de grupos y las rondas de competencia se establecerán de la siguiente forma: 

 

PRE-BEISBOL (SUB-4) e INICIACIÓN (SUB-6) 
 

De 5 a 7 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Un solo grupo, se jugará todos contra todos a una sola vuelta.  
 
Los equipos que culminen en los cuatro primeros lugares de la 
tabla de posiciones clasifican a la ronda semi-final. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 

La Semi-Final I será disputada por el primer clasificado versus 
el cuarto clasificado (1° vs 4°), mientras que en la Semi-Final II 
se enfrentarán el segundo clasificado contra el tercer clasificado 
(2° vs 3°) 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato, los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 

 

8 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Un solo grupo, se jugará todos contra todos a una sola vuelta.  
 
Los equipos que culminen en los dos primeros lugares de la 
tabla de posiciones clasifican a la ronda final. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final - No - 

Final 
La disputarán los equipos que finalicen en las dos primeras 
posiciones de la ronda clasificatoria. 

 

9 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Un solo grupo, se jugará todos contra todos a una sola vuelta.  
 
El equipo que finalice en la primera posición será el campeón 
del evento. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final - No - 

Final - No - 
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De 10 a 12 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Dos grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una sola 
vuelta.  
 

Los equipos que culminen en los cuatro primeros lugares de 
cada grupo clasifican a la siguiente ronda. 

Cuartos de Final 

Los ocho (8) equipos clasificados conformarán dos (2) grupos 
de la siguiente forma: 
 
En el grupo “C” estarán ubicados los equipos que finalicen en 
los dos primeros lugares del grupo “A”, más los que ocupen los 
puestos 3° y 4° del grupo “B” (1A, 2A, 3B, 4B) 
 
El grupo “D” lo conformarán los equipos que culminen en las 
dos primeras posiciones del grupo “B”, además de los que 
logren los puestos 3° y 4° del grupo “A” (1B, 2B, 3A, 4A) 
 
Avanzarán a la siguiente ronda los equipos que ocupen los dos 
primeros lugares en cada grupo 
 
Para definir la posición de equipos en esta fase se tomarán en 
cuenta los resultados de los juegos efectuados en la ronda 
clasificatoria entre los equipos del mismo grupo (1A vs 2A – 3A 
vs 4A – 1B vs 2B – 3B vs 4B), además de los juegos que se 
realicen en esta ronda.  

Semi-Final 

La Semi-Final I será disputada por el primer clasificado del 
grupo “C” versus el segundo clasificado del grupo “D” (1C vs 
2D), mientras que en la Semi-Final II se enfrentarán el primer 
clasificado del grupo “D” contra el segundo clasificado del grupo 
“C” (1D vs 2C). 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato, los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 

 

De 13 a 16 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Dos grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una sola 
vuelta.  
 

Los equipos que culminen en los dos primeros lugares de cada 
grupo clasifican a la ronda semi-final. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 

La Semi-Final I será disputada por el primer clasificado del 
grupo “A” versus el segundo clasificado del grupo “B” (1A vs 
2B), mientras que en la Semi-Final II se competirán el primer 
clasificado del grupo “B” contra el segundo clasificado del grupo 
“A” (1B vs 2A). 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato, los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 
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De 17 a 18 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Tres grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una 
sola vuelta.  
 
Los equipos que culminen en los tres primeros lugares de 
cada grupo clasifican a la siguiente ronda. 

Cuartos de Final 

Los nueve (9) equipos clasificados conformarán tres (3) grupos 
de la siguiente forma: 
 
Grupo “D”: El primero del grupo “A”, el segundo del “C” y el 
tercero del “B” (1A, 2C, 3B). 
 
Grupo “E”: El primero del grupo “B”, el segundo del “A” y el 
tercero del “C” (1B, 2A, 3C). 
 
Grupo “F”: El primero del grupo “C”, el segundo del “B” y el 
tercero del “A” (1C, 2B, 3A). 
 
Los equipos que finalicen en el primer lugar de cada grupo y un 
comodín (el mejor segundo) avanzarán a la siguiente ronda. 
 
El comodín será determinado de acuerdo al average de 
ganados-perdidos, en caso de existir empate se resolverá por la 
aplicación de las carreras-average de todos los juegos 
efectuados en la ronda de cuartos de final.  

Semi-Final 

Los equipos clasificados serán ordenados en atención al average 
de ganados-perdidos, de haber empate se resolverá valorando 
el balance de calidad de equipo. 
 
Ordenados los equipos las series semifinales se disputarán así: 
[Serie A: 1° vs 4°] y [Serie B: 2° vs 3°] 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato, los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 
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(*) PARA SER APLICADO EN PRE-BEISBOL (SUB-4)  

De 19 a 24 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Tres grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una 
sola vuelta.  
 
Los equipos que finalicen en el primer lugar de cada grupo y 
un comodín (el mejor segundo) avanzarán a la ronda semi-
final. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 

Los equipos clasificados serán ordenados en atención al average 
de ganados-perdidos, de haber empate se resolverá por la 
aplicación de las carreras-average de todos los juegos 
efectuados en la ronda clasificatoria.  
 
Ordenados los equipos las series semifinales se disputarán así: 
[Serie A: 1° vs 4°] y [Serie B: 2° vs 3°] 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato, los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 

 

(*) PARA SER APLICADO EN INICIACIÓN (SUB-6) 

De 19 a 24 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Cuatro grupos (A, B, C y D), cada grupo se jugará todos contra 
todos a una sola vuelta.  
 
Los equipos que culminen en los dos primeros lugares de cada 
grupo clasifican a la siguiente ronda. 

Cuartos de Final 
Se disputarán de la siguiente manera: [Serie A: 1°A vs 2°B] 
[Serie B: 1°B vs 2°A °] [Serie C: 1°C vs 2°D] y [Serie D: 1°D vs 
2°C] 

Semi-Final 

La Semi-Final I será disputada por el ganador de la serie “A” 
versus el triunfador de la serie “B”, mientras que en la Semi-
Final II se enfrentarán el ganador de la serie “C” contra 
vencedor de la serie “D”. 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato, los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 
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FORMACIÓN (SUB-8), INFANTIL “A” (SUB-10),  
INFANTIL “AA” (SUB-12), JUVENIL “A” (SUB-14),  

JUVENIL “AA” (SUB-16), JUVENIL “AAA” (SUB-18), 
FEMENINO-JUVENIL (SUB-19), FEMENINO-ADULTAS (16 a 39 AÑOS) 

 

De 5 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Un solo grupo, se jugará todos contra todos a una sola vuelta.  
 

Los equipos que culminen en los cuatro primeros lugares 
clasifican a la siguiente ronda 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 
(*) 

La Semi-Final I será disputada por el primer clasificado versus 
el cuarto clasificado (1° vs 4°), mientras que en la Semi-Final II 
se enfrentarán el segundo clasificado contra el tercer clasificado 
(2° vs 3°) 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato, los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 

 

(*)  Por razones económicas y logísticas pudiera suprimirse la ronda Semi-Final y jugarse 
directamente la Final.  
 

De 6 a 7 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Un solo grupo, se jugará todos contra todos a una sola vuelta. 
 

Los equipos que culminen en los dos primeros lugares de la 
tabla de posiciones clasifican a la ronda final. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final - No - 

Final 
La disputarán los equipos que finalicen en las dos primeras 
posiciones de la ronda clasificatoria. 

 
 
 

De 8 a 11 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 
Dos grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una sola 
vuelta. Los equipos que culminen en los dos primeros lugares 
de cada grupo clasifican a la ronda semi-final. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 
(#) 

La Semi-Final I la disputarán el primer clasificado del grupo 
“A” versus el segundo clasificado del grupo “B” (1A vs 2B), 
mientras que en la Semi-Final II competirán el primer 
clasificado del grupo “B” contra el segundo clasificado del grupo 
“A” (1B vs 2A) 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato, los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 

 

(#)  Cuando compitan once (11) equipos se jugará la final de forma directa.  
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De 12 a 15 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Tres grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una sola 
vuelta.  
 
Los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de cada 
grupo y dos comodines clasifican a la siguiente ronda. 
 
Los comodines serán determinados de acuerdo al average de 
ganados-perdidos, en caso de existir empate se resolverá 
calculando el balance de calidad de equipo. 

Cuartos de Final 

Los equipos clasificados serán ordenados en atención al average 
de ganados-perdidos, de haber empate se resolverá valorando el 
balance de calidad de equipo. 
 
Una vez ordenados los equipos, las series de los cuartos de final 
se disputarán de esta forma: [Serie A: 1° vs 8°] [Serie B: 2° vs 
7°] [Serie: C 3° vs 6°] y [Serie D: 4° vs 5°] 

Semi-Final 

La Semi-Final I la disputarán ganador de la Serie “A” versus el 
ganador de la serie “D”, mientras que en la Semi-Final II se 
enfrentarán el ganador de la Serie “B” versus el ganador de la 
serie “C”. 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el campeonato, 
los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 

 
 

De 16 a 20 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Cuatro grupos (A, B, C y D), cada grupo se jugará todos contra 
todos a una sola vuelta.  
 
Los equipos que culminen en los dos primeros lugares de cada 
grupo clasifican a la siguiente ronda. 

Cuartos de Final 
Se disputarán de la siguiente manera: [Serie A: 1°A vs 2°B] 
[Serie B: 1°B vs 2°A °] [Serie C: 1°C vs 2°D] y [Serie D: 1°D vs 
2°C] 

Semi-Final 

La Semi-Final I será disputada por el ganador de la serie “A” 
versus el triunfador de la serie “B”, mientras que en la Semi-Final 
II se enfrentarán el ganador de la serie “C” contra vencedor de la 
serie “D”. 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el campeonato, 
los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 
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De 21 a 24 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Cinco grupos (A, B, C, D y E), cada grupo se jugará todos contra 
todos a una sola vuelta.  
 
Los equipos que finalicen en el primer lugar de cada grupo y 
tres comodines clasifican a la siguiente ronda. 
 
Los comodines serán determinados de acuerdo al average de 
ganados-perdidos, en caso de existir empate se resolverá 
calculando el balance de calidad de equipo. 

Cuartos de Final 

Los equipos clasificados serán ordenados en atención al average 
de ganados-perdidos, de haber empate se resolverá valorando el 
balance de calidad de equipo. 
 
Una vez ordenados los equipos, las series de los cuartos de final 
se disputarán de esta forma: [Serie A: 1° vs 8°] [Serie B: 2° vs 7°] 
[Serie: C 3° vs 6°] y [Serie D: 4° vs 5°] 

Semi-Final 

La Semi-Final I la disputarán ganador de la Serie “A” versus el 
ganador de la serie “D”, mientras que en la Semi-Final II se 
enfrentarán el ganador de la Serie “B” versus el ganador de la 
serie “C”. 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el campeonato, 
los derrotados lo harán por la medalla de bronce. 
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SENIOR (ADULTOS), MÁSTER (+40 AÑOS),  
SÚPER MÁSTER (+50 AÑOS) y MAGÍSTER (+60 AÑOS) 
 

De 5 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 
Un solo grupo, se jugará todos contra todos a una sola vuelta. 
Los equipos que culminen en los dos primeros lugares 
clasifican a la ronda final. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final - No - 

Final 
La disputarán los equipos que finalicen en las dos primeras 
posiciones de la ronda clasificatoria. 

 

De 6 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Dos grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una sola 
vuelta. Además cada equipo realizará un juego contra un equipo 
del otro grupo.  
 
Los equipos que culminen en los dos primeros lugares de cada 
grupo clasifican a la siguiente ronda. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 

La Semi-Final I la disputarán el primer clasificado del grupo 
“A” versus el segundo clasificado del grupo “B” (1A vs 2B), 
mientras que en la Semi-Final II se enfrentarán el primer 
clasificado del grupo “B” contra el segundo clasificado del grupo 
“A” (1B vs 2A) 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato. 

 

De 7 a 10 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Dos grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una sola 
vuelta.  
 
Los equipos que culminen en los dos primeros lugares de cada 
grupo clasifican a la siguiente ronda. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 

La Semi-Final I la disputarán el primer clasificado del grupo 
“A” versus el segundo clasificado del grupo “B” (1A vs 2B), 
mientras que en la Semi-Final II se enfrentarán el primer 
clasificado del grupo “B” contra el segundo clasificado del grupo 
“A” (1B vs 2A) 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato. 
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De 11 a 15 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Tres grupos, cada grupo se jugará todos contra todos a una 
sola vuelta. Los equipos que finalicen en el primer lugar de 
cada grupo y un comodín clasifican a la siguiente ronda. 
 
El comodín será determinado de acuerdo al average de 
ganados-perdidos, en caso de existir empate se resolverá 
calculando el balance de calidad de equipo. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 
 

Los equipos clasificados serán ordenados en atención al average 
de ganados-perdidos, de haber empate se resolverá valorando 
el balance de calidad de equipo. 
 
Ordenados los equipos las series semifinales se disputarán así: 
[Semi-Final I: 1° vs 4°] [Semi-Final II: 2° vs 3°] 

Final 
Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el 
campeonato. 

 

De 16 a 20 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 
Cuatro grupos (A, B, C y D), cada grupo se jugará todos contra 
todos a una sola vuelta. Los equipos que culminen en el primer 
lugar de cada grupo clasifican a la ronda semi-final. 

Cuartos de Final - No - 

Semi-Final 

Los equipos clasificados serán ordenados en atención al average 
de ganados-perdidos, de haber empate se resolverá valorando el 
balance de calidad de equipo. 
 
Ordenados los equipos las series semifinales se disputarán así: 
[Semi-Final I: 1° vs 4°] [Semi-Final II: 2° vs 3°] 

Final Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el campeonato. 

  



 

SISTEMAS DE COMPETENCIA – 2020 
 

www.fevebeisbol.org 12 

 

 

De 21 a 24 equipos GRUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA 

Ronda Clasificatoria 

Seis grupos (A, B, C, D, E y F), cada grupo se jugará todos contra 
todos a una sola vuelta. Los equipos que finalicen en el primer 
lugar de cada grupo y dos comodines clasifican a la siguiente 
ronda. 
 
Los comodines serán determinados de acuerdo al average de 
ganados-perdidos, en caso de existir empate se resolverá 
calculando el balance de calidad de equipo. 

Cuartos de Final 

Los equipos clasificados serán ordenados en atención al average 
de ganados-perdidos, de haber empate se resolverá calculando el 
balance de calidad de equipo. 
 
Una vez ordenados los equipos, las series de los cuartos de final 
se disputarán de esta forma: [Serie A: 1° vs 8°] [Serie B: 2° vs 7°] 
[Serie: C 3° vs 6°] y [Serie D: 4° vs 5°] 

Semi-Final 

La Semi-Final I la disputarán ganador de la Serie “A” versus el 
ganador de la serie “D”, mientras que en la Semi-Final II se 
enfrentarán el ganador de la Serie “B” versus el ganador de la 
serie “C”. 

Final Los ganadores de la ronda semi-final jugarán por el campeonato. 

 
3.02 Los sistemas de competencia descritos en la norma 3.01 serán la primera opción para la 

conformación de grupos y elaborar la programación de juegos, no obstante por razones 
económicas, organizativas, logísticas y/o climatológicas el Comité Ejecutivo de 
FEVEBEISBOL conjuntamente con la Comisión de Decisiones Técnicas, podrá aplicar un 
sistema diferente con el interés de organizar, desarrollar y/o finalizar un determinado 
campeonato nacional. 
 

NOTA:  En cualquier caso la aplicación de un sistema de competencia diferente al establecido deberá 
ser aprobado por el Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL y anunciado a los equipos 
participantes al momento de realizarse la Reunión Técnica y Organizativa (Congresillo 
Técnico), o si fuera el caso en una reunión convocada para tal fin una vez iniciado el evento. 

 
3.03 Cuando en un campeonato nacional un grupo deba conformarse con tres (3) equipos, el 

mismo se desarrollará todos contra todos a dos vueltas, excepto en las categorías para 
adultos. 

 
3.04 Por razones económicas, organizativas,  logísticas y/o climatológicas el Comité Ejecutivo de 

FEVEBEISBOL, conjuntamente con la Comisión de Decisiones Técnicas, podrá suspender la 
realización del juego donde deba decidirse el tercer lugar de un campeonato nacional. 

 
De no realizarse el juego por el tercer lugar, así como el resto de las posiciones finales de los 
equipos, serán determinadas por el average de juegos ganados-perdidos de todos los 
encuentros efectuados en el campeonato nacional. De haber empate se resolverá calculando 
el balance de calidad de equipo tomando en consideración todos los encuentros realizados 
por los equipos involucrados en el empate. 
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CAPÍTULO IV – CONFORMACIÓN DE GRUPOS 2020 
 

4.01 Los grupos para los CAMPEONATOS NACIONALES 2020 quedarán conformados en 
atención a lo indicado en la norma 2.03 y tomando en consideración las posiciones 
finales de los Campeonatos Nacionales 2019 de la siguiente manera:  
 

PRE-BEISBOL (SUB-4) 
GRUPO “A” GRUPO “B” 

 Miranda  Aragua 
 Zulia  Lara 
 Bolívar  Distrito Capital 
 Táchira  Portuguesa 

 Falcón  Yaracuy 

 Nueva Esparta  Anzoátegui 
 

INICIACIÓN (SUB-6) 
GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” GRUPO “D” 

 Aragua  Lara  Distrito Capital  Carabobo 
 Bolívar  Yaracuy  Guárico  Zulia 
 Anzoátegui  Portuguesa  Miranda  Táchira 
 Trujillo  Nueva Esparta  Sucre  Falcón 
 Monagas  Barinas  Cojedes  La Guaira 

    Mérida 
 

FORMACIÓN (SUB-8) 
GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” GRUPO “D” GRUPO “E” 
 Miranda  Zulia  Distrito Capital  Lara  Falcón 
 La Guaira  Aragua  Bolívar  Portuguesa  Anzoátegui 
 Nueva Esparta  Yaracuy  Táchira  Guárico  Cojedes 
 Trujillo  Mérida  Barinas  Carabobo  Sucre 
 Monagas     

 

INFANTIL “A” (SUB-10) 
GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” GRUPO “D” GRUPO “E” 
 Aragua  Distrito Capital  Miranda  Lara  Zulia 
 Guárico  Yaracuy  Falcón  Carabobo  Anzoátegui 
 Portuguesa  Barinas  Sucre  Cojedes  Apure 
 Táchira  La Guaira  Mérida  Trujillo  Monagas 
 Bolívar     

 

INFANTIL “AA” (SUB-12) 
GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” GRUPO “D” 

 Aragua  Miranda  Falcón  Lara 
 Táchira  Carabobo  Zulia  Distrito Capital 
 Sucre  Portuguesa  Guárico  Yaracuy 
 Barinas  La Guaira  Cojedes  Mérida 
 Anzoátegui  Apure  Trujillo  
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JUVENIL “A” (SUB-14) 
GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” GRUPO “D” 

 Aragua  Miranda  Distrito Capital  Zulia 
 Bolívar  Portuguesa  Yaracuy  Lara 
 Falcón  Táchira  Mérida  Barinas 
 Carabobo  Sucre  Guárico  Trujillo 
 Apure  Monagas   

 

JUVENIL “AA” (SUB-16) 
GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” 

 Miranda  Cojedes  Táchira 
 Falcón  Aragua  Distrito Capital 
 Yaracuy  Mérida  Portuguesa 
 Monagas  Anzoátegui  Bolívar 
 Sucre  Zulia  

 

JUVENIL “AAA” (SUB-18) 
GRUPO “A” GRUPO “B” GRUPO “C” 

 Aragua  Distrito Capital  Miranda 
 Falcón  Lara  Cojedes 
 Yaracuy  Táchira  La Guaira 
 Barinas  Sucre  Monagas 

 

MÁSTER (+ DE 40 AÑOS) 
GRUPO “A” GRUPO “B” 

 Lara  Miranda 
 Portuguesa  Anzoátegui 
 Zulia  Mérida 

 Nueva Esparta  Carabobo 

  Trujillo 
 

SÚPER MÁSTER (+ DE 50 AÑOS) 
GRUPO “A” GRUPO “B” 

 Miranda  Anzoátegui 
 Aragua  Portuguesa 
 Carabobo  Lara “B” 

 Lara “A”  Bolívar 

 Guárico  Zulia 
 

MAGÍSTER (+ DE 60 AÑOS) 
GRUPO “A” GRUPO “B” 

 Miranda  Aragua 
 Portuguesa  Lara 
 Yaracuy  Distrito Capital 

 

NOTA 1:  En el Campeonato Nacional Femenino-Adultas de 2019 participaron 5 entidades (un grupo). 
 

NOTA 2:  Al finalizar el proceso de pre-inscripción (2 de marzo de 2020) los grupos en todas las 
categorías pudieran ser modificados. 
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CAPÍTULO V –SISTEMAS DE CALENDARIOS 
 

5.01 Para la elaboración del calendario de juegos el Comité Ejecutivo y el Director del 
Campeonato deberán atender las siguientes pautas: 
 
1) Se deberá asignar a cada equipo participante un número, el mismo se establecerá  de 

acuerdo al orden señalado al momento de conformarse cada grupo. 
 

2) La asignación y orden de los juegos será obligatoriamente como se indica en esta norma. 
 

3) El horario de los juegos será establecido tomando en cuenta la disponibilidad de estadios 
y los aspectos logísticos propios de la competencia. En cualquier caso se deberán tomar 
las previsiones necesarias para garantizar la distribución alterna de los horarios.  

 
 Grupos con TRES (3) EQUIPOS: 

 

DÍAS 
1 2 3 

VIS HC VIS HC VIS HC 
2 1 3 2 1 3 
3 1 1 2 2 3 

 
 Grupos con TRES (3) EQUIPOS – CATEGORÍAS SENIOR (ADULTOS), MÁSTER (+40 

AÑOS), SÚPER MÁSTER (+50 AÑOS) y MAGÍSTER (+60 AÑOS): 
 

 

DÍAS 
1 2 3 

VIS HC VIS HC VIS HC 

Grupo A 
2 1 3 2 1 3 
3 * 1 * 2 * 

 

Grupo B 
3 2 1 3 2 1 
1 * 2 * 3 * 

 

(*) Juego versus equipo del otro grupo, en el mismo 
se deberá sortear la condición de home-club. 

 

 
 Grupos con CUATRO (4) EQUIPOS: 

 

DÍAS 
1 2 3 

VIS HC VIS HC VIS HC 
2 1 3 1 1 4 
4 3 4 2 3 2 
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 Grupos con CINCO (5) EQUIPOS: 
 

DÍAS 
1 2 3 

VIS HC VIS HC VIS HC 
4 5 4 3 3 5 
2 1 2 4 3 2 
1 3 5 2 1 4 

 5 1  

 
 Grupos con SEIS (6) EQUIPOS – CATEGORÍAS PRE-BEISBOL e INICIACIÓN: 

 

DÍAS 
1 2 3 

VIS HC VIS HC VIS HC 
6 1 6 5 5 1 
4 6 5 4 4 2 
4 3 2 6 6 3 

3 5 3 2 
5 2 1 3 
2 1 1 4 

 
 Grupos con SEIS (6) EQUIPOS – CATEGORÍAS FORMACIÓN, INFANTIL “A”, INFANTIL 

“AA”, JUVENIL “A”, JUVENIL “AA” y JUVENIL “AAA”: 
 

DÍAS 
1 2 3 4 

VIS HC VIS HC VIS HC VIS HC 
4 3 6 4 4 1 1 3 
6 1 1 5 5 3 6 5 
5 2 2 1 3 6 5 4 

 3 2 2 6 4 2 

 
 Grupos con SIETE (7) EQUIPOS – CATEGORÍAS PRE-BEISBOL e INICIACIÓN: 

 

DÍAS 
1 2 3 4 

VIS HC VIS HC VIS HC VIS HC 
1 6 6 4 3 1 4 2 
7 1 6 2 4 7 5 1 
2 5 1 2 5 6 6 7 

2 7 1 4 2 3 

3 4 7 3  
3 6 5 3 
4 5 7 5 
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 Grupos con OCHO (8) EQUIPOS – CATEGORÍAS PRE-BEISBOL e INICIACIÓN: 
 

DÍAS 
1 2 3 4 

VIS HC VIS HC VIS HC VIS HC 
8 1 4 7 5 8 4 1 
7 2 3 8 4 2 5 3 
6 3 2 1 3 1 6 2 
5 4 5 6 6 7 7 8 

6 4 2 3 8 6 
1 5 7 5 1 7 
7 3 8 4 2 5 
8 2 1 6 3 4 

 
 Grupos con NUEVE (9) EQUIPOS – CATEGORÍAS PRE-BEISBOL e INICIACIÓN: 

 

DÍAS 
1 2 3 4 5 

VIS HC VIS HC VIS HC VIS HC VIS HC 
2 9 4 2 6 4 1 4 1 8 
4 9 7 1 7 5 3 4 2 7 
3 8 5 1 7 3 8 6 3 6 
3 1 6 2 8 4 1 6 4 5 

4 7 6 9 8 2 9 5 
5 8 5 3 9 3 9 7 
5 6 7 8 9 1 2 3 
6 7 8 9 1 2 2 5 

 
5.02 Por razones económicas, logísticas y con base a lo indicado en los sistemas de calendarios 

establecidos, queda entendido que en todas las categorías y en cualquier ronda, a todos los 
equipos se le podrán fijará dos (2) juegos en un mismo día.  

 
NOTA:  Se sugiere ver la norma 11.01 – Nota 1 del Reglamento de Competencias.  
 
5.03 Cuando en un grupo la cantidad de juegos que deban realizar los equipos sea impar, los 

equipos mejor ubicados en el ranking de la categoría tendrán la opción de tener la condición 
de home-club en la mayor cantidad de juegos.  
 
Este mismo criterio se aplicará en todos los juegos de las rondas posteriores a la fase 
clasificatoria, excepto en los juegos de la ronda final donde se deberá sortear la condición de 
home-club. 
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CAPÍTULO VI – SANCIONES 
 

6.01 Cuando una asociación no confirme su pre-inscripción en un campeonato nacional en el 
lapso previsto, quedará a criterio del Comité Ejecutivo aceptar o no la participación en el 
evento de la entidad infractora.  

 
El proceso de pre-inscripción se completará cuando la asociación remita el formulario 
respectivo en el plazo establecido, es decir, antes del día 2 de marzo de 2020.  
 

6.02 Cuando una asociación no realice oportunamente la pre-inscripción en un campeonato 
nacional, posteriormente podrá solicitar al Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL su 
participación en el mismo.  
 
Para ello deberá realizar la solicitud de forma escrita y con por lo menos sesenta (60) días 
antes del inicio del campeonato nacional. Sí el Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL acepta 
los fundamentos permitirá la partición de la entidad pero le restará 0,50 punto del Ranking 
Nacional.  

 
NOTA: Bajo ninguna circunstancia se aceptarán solicitudes que no cumplan con los requisitos antes 

señalados, es decir, solicitud por escrito y con sesenta (60) días de antelación. 
 
6.03 Las asociaciones que realicen la pre-inscripción en un campeonato nacional pero luego por 

razones económicas, organizativas y/o logísticas declinen su participación, deberán 
expresarlo de forma escrita y con por lo menos cuarenta y cinco (45) días antes del inicio del 
campeonato nacional. En caso de no indicarlo oportunamente serán sancionadas con la 
pérdida de 0,50 punto del Ranking Nacional, además el Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL 
podrá aplicar otras sanciones luego del análisis correspondiente.  

 
6.04 Una asociación ratificará su inscripción en un campeonato nacional cuando envíe en el lapso 

y formato establecido su respectivo roster (nómina) provisional. El listado deberá ser 
enviado con por lo menos cuarenta y cinco (45) días de anticipación y podrá incluir 
como máximo treinta (30) jugadores y ocho (8) entrenadores. 
 

Las asociaciones que incumplan con lo establecido para ratificar su inscripción en un 
campeonato nacional, serán sancionadas con la pérdida de 0,75 punto del Ranking Nacional. 
 

NOTA:  Las asociaciones que no cumplan con enviar oportunamente su roster provisional, podrán 
ser sancionadas además con la obligación de pagar lo relativo a los gastos técnicos (árbitros, 
anotador oficial, estadísticas y supervisión técnica) de cada juego donde participe su equipo. 
 

6.05 Cuando una asociación decline su participación en un campeonato nacional luego de ratificar 
su inscripción (enviar roster previo), luego de analizados sus alegatos podrá ser sancionada 
con la pérdida de un (1,00) punto del Ranking Nacional. El Comité Ejecutivo de 
FEVEBEISBOL, luego del análisis respectivo, podrá aplicar otras sanciones. 
 

6.06 Las asociaciones que no cumplan con enviar su roster definitivo diez (10) días antes del 
inicio de un campeonato nacional y tener registrados en el sistema de fichaje de 
FEVEBEISBOL todos los jugadores, técnicos, entrenadores y delegados, serán 
sancionadas con la pérdida de 0,50 punto del Ranking Nacional y no gozar de la condición de 
home-club en ningún juego del campeonato nacional donde se presente la falta.   
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CAPÍTULO VII - DISPOSICIONES FINALES   
 

7.01 Lo no previsto en el presente MANUAL DE SISTEMAS COMPETENCIA será resuelto por el 
Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL, por el Comité de Reglas y Reglamento y por la Comisión 
de Decisiones Técnicas de los campeonatos nacionales, conforme al espíritu y propósito 
deportivo, con principios de equidad y valorando situaciones análogas en otros 
campeonatos o eventos oficiales.  
 

7.02 Este manual será revisado anualmente por el Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL en 
reuniones que se convocarán una vez concluido el cronograma de campeonatos nacionales.     

 
7.03 Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente reglamento, tampoco puede ser 

almacenado en un sistema de recuperación ni trasmitido por ningún medio (electrónico, 
mecánico u otro), sin el permiso previo y por escrito de la Federación Venezolana de Beisbol.  

 
7.04 El presente manual deroga todas las normas, condiciones y reglamentos aprobados antes del 

veintidós (22) de enero de 2020 relacionadas con los sistemas de competencia y 
metodología para la elaboración de los calendarios de juegos. Su aplicación se inicia a partir 
de su publicación.  

 
Por el Comité Ejecutivo de FEVEBEISBOL, 
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