REGLAMENTACION DE CAMPEONATOS NACIONALES
Artículo 33. (DEL REGLAMENTO DE LA FMS)
En el caso de que alguna Asociación afiliada solicitara la sede de algún
Campeonato Nacional como lo señala el artículo 17 fracción XI del Estatuto, deberá
satisfacer los siguientes requisitos:
I.

Presentar su solicitud por escrito en la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente a
los dos ejercicios sociales previos a la realización del campeonato solicitado.
II. Acreditar por escrito que cuenta con el apoyo del Gobierno Estatal y/o patrocinios
comerciales que garanticen el adecuado desarrollo del evento conforme a la
reglamentación internacional.
III. Comprobar que tiene acceso y cuenta con los permisos necesarios para el uso de
las instalaciones, equipo e implementos reglamentarios.
IV. Obtener el voto aprobatorio de la mayoría simple de la Asamblea General de
Asociados, para lo cual, un mes antes de la realización de la misma, enviará a cada
uno de los Asociados información a detalle sobre las instalaciones deportivas y
ofrecimientos que realiza en cuanto a hospedaje, alimentación, transportación y
toda clase de detalles sobre el particular.
V. Firmar contrato, convenio, y/o carta compromiso con la Federación conforme lo
establecido en el Documento Concentrado de Responsabilidades establecido en el
Reglamento Deportivo.
VI. Garantizar que cuenta o que contará con jueces y oficiales aprobados por la
Federación, quién será la única facultada para designarlos y desarrollar el evento
tanto administrativa, técnica y financieramente como lo establece el Reglamento
Deportivo.
VII. Solicitar con un mes de anticipación al congreso nacional técnico de la Federación,
las sedes de los torneos nacionales.

Artículo 34.
La Federación deberá nombrar siempre, bajo las mismas condiciones, una subsede,
la cual deberá estar preparada para realizar el evento, hasta dos meses antes de la
realización del mismo, sí por algún imponderable la sede actual o designada no
pudiese realizarlo.

Artículo 35.
Para promover el desarrollo organizativo y financiero de las Asociaciones de los
Campeonatos Nacionales, los ingresos y egresos se considerarán de acuerdo a lo
siguiente:

a)
b)
c)
d)
e)

I.-Egresos:
Premiación conforme a los estándares marcados por la Federación serán cubiertos
por la Asociación y el Comité Organizador.
Gastos de adecuación de instalación, hospedaje de 3 estrellas para arriba y
alimentación de tres federativos Comité Organizador.
Gastos de administración del evento, papelería, memoria y resultados Comité
Organizador.
Gastos de validación oficial, papelería técnica y reconocimiento del evento,
Federación.
La Federación apoyara con el 15% de la inscripción de los torneos nacionales a la
Asociación sede se aumentara la cuota de inscripción de $3,500.00 a $4,000.00 de
donde se otorgara $500.00 pesos por equipo pagado a la Asociación sede.
II.-Los patrocinadores oficiales de la Federación siempre tendrán prioridad sobre los
patrocinadores locales previo acuerdo del Comité organizador con la Federación.
III.-El Comité Organizador, que podrá establecerse por convenio o contrato, tiene la
ineludible obligación de entregar un informe económico a la Federación 15 días
después de realizado el evento, y presentar comprobantes de que no existe adeudo
alguno con proveedores o de carácter fiscal.
IV.-Todos los ingresos por motivo de comercialización deberán integrarse al fondo de
la Federación o al de la Asociación en su caso.
Artículo 36.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 fracción XIX del Estatuto, se
observará lo siguiente:

I. Emitir la convocatoria con treinta días de anticipación a la fecha en que se celebre
el evento deportivo programado.
II. Enviar copia de la convocatoria a todos sus Asociados con acuse de recibo.

BASES DE COMPETICIÓN DE CAMPEONATOS NACIONALES
1. PARTICIPACIÓN.
Solo podrán participar aquellos equipos que se encuentren avalados por su
Asociación y que estén al corriente en sus obligaciones estatutarias.
2. REQUISITOS.
a) Presentar cedula de inscripción debidamente requisitado, que contenga
fotografía, nombre completo y edad de los participantes, así como estar en el
RENADE.
b) Presentar documentación conforme a la convocatoria.
c) Pagar la inscripción en depósito cuando menos una semana antes. De no cumplir
no podrán participar.
d) Presentar en la junta previa el Aval correspondiente de los Jugadores que no sean
de su estado. Solo se podrá la participación de dos jugadores que no sean de su
estado. Y solamente uno será pitcher
3. Todos los equipos que se llegaran a retirar antes de la finalización de la
competencia serán sancionados por la FMS.
4. Uniforme: En cuanto a los uniformes todos los equipos deberán portar el nombre
del estado al frente y el número atrás. (podrán utilizar patrocinadores pero siempre
y cuando no sean mayor que el letrero del estado).
5. Umpires: Los 8 umpires ISF contarán con hospedaje y desayuno de los torneos
nacionales. (2 habitaciones) estos deberán enviar un oficio de la Asociación que
organiza el evento de su asistencia cuando menos 15 días antes.
REGLAS PARA AGILIZAR PARTIDOS ACORDE AL REGLAMENTO DE LA FIS
1. Es obligación de los árbitros agilizar e impedir cualquier retraso para el inicio de los
juegos.
2. Se aplicara la regla de Lanzamiento de la siguiente manera:
a) Al pitcher abridor 5 lanzamientos en la primera entrada y posteriormente 3
lanzamientos por entrada.
b) Al pitcher relevista: 5 lanzamientos al relevo y 3 lanzamientos por entrada.
c) Al pitcher de reingreso: solo 3 lanzamientos por entrada.
Nota: En caso de que un pitcher sea sustituido por causa de accidente, al pitcher
relevista se le permitirá hacer todos los lanzamientos que el árbitro considere
necesarios.
3. Al inicio de cada entrada, aquel equipo que va a la defensiva deberá contar con
un cátcher preparado para hacer el calentamiento del pitcher.

ROL DE JUEGOS
El rol de juegos será determinado por el número de equipos participantes, la Federación
Mexicana de Softbol, garantizará 4 juegos.
1. Si asisten menos de 8 equipos, el sistema de competencia será roud robin
2. Si asisten de 9 a 12 equipos se formaran grupos de 4 equipos y el sistema de competencia
será page doble.
3. Los equipos serán sembrados conforme al reglamento. Del primer al último lugar del
torneo anterior.
4. Los demás equipos serán sorteados. Cuando exista dos o más equipos del mismo estado
quedarán en diferente grupo.
5. En caso de haber un grupo con un juego menos, se hará un sorteo para que todos los
equipos jueguen la misma cantidad de partidos.
6. Todos los equipos deberán estar atentos a cualquier cambio de horario de los juegos
programados, por algún caso de fuerza mayor, ejemplo: falta de alumbrado, por lluvia,
por falta de seguridad, etc.
7. Todos los juegos serán por volado para home team.
8. Tanto cada uno de los juegos, como el Rol General de Competencia, deberán llegar a su
finalización por completo para así poder iniciar con el Sistema Page.
9. Todos los equipos que se llegaran a retirar antes de la finalización de la competencia
serán sancionados por la FMS. (Jugadores y cuerpo técnico)
DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS
1. Todos los juegos serán a 7 entradas, sin límite de horario. En caso de suspensión por lluvia
o por falta de luz, cuando el juego ha llegado a la quinta entrada se considerara como
juego legal; de lo contrario este será reiniciado desde el momento de la suspensión.
2. Se aplicara la Regla del Nocaut cuando haya una diferencia de: 15 carreras en la
tercera entrada, 10 carreras en la cuarta entrada y 7 carreras en la quinta entrada.
3. En todos los encuentros deberá haber un equipo ganador; en caso de empate hasta la
séptima entrada se deberá aplicar la regla del desempate.
Nota: En Campeonatos Nacionales se aplicara la regla del forfit por retraso de horario
para iniciar un juego; Solo se aplicara esta regla en caso de abandono de campeonato
o indisciplina.

1.
2.
3.

4.

5.

3.

SUSPENSIÓN DE JUEGOS
La suspensión de juego podrá hacerse por diferentes cusas, como son:
Por lluvia.
Por falta de luz.
Por falta de seguridad.
Nota: la suspensión del juego procederá después de que se cumplió con el siguiente
procedimiento:
 El ampáyer dará una prórroga de 30 minutos para determinar si el juego se reinicia,
después de los cuales y en caso de no poder reiniciar podrá dar otra igual, de 30
minutos, para volver a checar las condiciones del campo y/o de seguridad y
decretar si es posible que el juego se reinicie o proceda la suspensión.
 Los equipos que por retraso de juegos, participen en los últimos horarios de
competencia se deberán rolar más tarde del siguiente dia.
 Cuando no sea posible que el juego sea reiniciado después de las 2 prorrogas de 30
minutos cada una, el ampáyer en acuerdo con el Comité Organizador y el Comité
Técnico determinaran la suspensión del mismo y este será reprogramado por el
Comité Organizador si es que no fue considerado juego legal y entonces se deberá
continuar a partir de la suspensión.
En los juegos de Campeonato Nacional no es válido el forfait en caso que sea por fuerza
mayor comprobado estar presentes 15 minutos mínimo antes del juego, es decir, los
equipos deberán esperar el tiempo necesario para realizar el juego. A menos que el otro
equipo haya abandonada la competencia.
Los juegos confiscados serán sancionados por las Reglas de Juego.
Por lluvia:
1. Si el Round Robín aún no ha terminado y los equipos finalistas ya están clasificados
se procederá a jugar el Sistema Page; en caso de que los equipos finalistas aun no
estén definidos, solo se jugaran aquellos partidos de clasificación.
2. En caso de no ser posible jugar el Sistema Page, la premiación se llevara a cabo
conforme a la clasificación actual al momento de determinarse la suspensión y en
base a los siguientes criterios:
a) Más juegos ganados.
b) Empatados, ganados y perdidos, esto será determinado por las carreras en
contra durante la etapa de Round Robín.
Diferencia de carreras producidas y carreras en contra.
Sistema Page:
1.- Cuando sean 11 equipos o menos será page sencillo, al ser 12 equipos o más será
doble.
a) Cuando la Final ha sido suspendida, el 1º y 2º Lugar se definirá por la posición,
entre ellos, dentro de la Tabla General.

b) Para el 3º y 4º Lugar, se premiara conforme a la posición, entre ellos, en la
Tabla General durante el Round Robín; y en caso de jugarse este partido se
premiara al equipo ganador.
c) Todo aquel equipo que, estando clasificado, pierda por forfait quedara fuera
de la competencia.

EL COMITÉ TÉCNICO ESTARÁ FORMADO POR:
a) 1 Representante de la FMS.
b) 1 Jefe de Árbitros.
c) 3 Presidentes de Asociación.
PROTESTAS
Todas las protestas tendrán un costo de $2000.00 (dos mil pesos) y deberán hacerse en el
terreno de juego, estas podrán ser por:
a) Violación al reglamento y/o,
b) Elegibilidad de jugadores.

