AGENDA DEL CONGRESO 2022
La agenda se revisará en un formato de panel utilizando el Personal de las Pequeñas Ligas y los Administradores de Distritos
actuales. El panel revisará cada tema a fondo para identificar áreas de preocupación y discutir formas de modificar las
regulaciones y políticas que evitarán posibles abusos que vienen con los cambios programáticos.

CAMBIOS INSTITUCIONALES TÁCTICOS
CAMBIO PROPUESTO # 1 - LÍMITES DE LA LIGA
Visión General:
Los límites de la liga local se establecieron para crear un programa basado en la comunidad mientras se mantiene el equilibrio
competitivo. Con el tiempo, la definición de comunidad ha cambiado, y el Comité Internacional de Franquicias de Little League® ha
procesado más de 4,083 solicitudes de exención fuera de los límites en los últimos dos años, lo que demuestra que las familias desean más
flexibilidad para seleccionar el programa que consideran mejor, para su familia. También se ha establecido a través de nuestro sistema de
mapas electrónico que la población límite difiere drásticamente de un estado a otro y de un distrito a otro y no juega un papel tan
importante en la creación de un equilibrio competitivo como se pretendía originalmente.
Propuesta:
Cualquier jugador, independientemente de su edad, que se registre en el programa de las Pequeñas Ligas por primera vez es elegible
para registrarse en cualquier programa de las Pequeñas Ligas.
Sistema de Registro
o Todos los jugadores se registrarán a través de un sistema de registro central, confirmando la articipación en la liga.
o No se requerirá que los jugadores proporcionen prueba de residencia o inscripción escolar.
o La liga será responsable de verificar la edad de la liga.
Cualquier jugador que opte por cambiar de liga requerirá una liberación de la liga en la que participó por última vez. Una vez liberado, el
jugador será elegible para participar en una nueva liga con elegibilidad de camisa roja, seguido de elegibilidad total durante la carrera
del jugador con la aprobación del Comité de Franquicias.

Durante esta sesión de mesa redonda, discutiremos formas de identificar áreas de preocupación y discutiremos formas de modificar
regulaciones y políticas que evitarán posibles abusos que vienen con cambios programáticos. ¿Por ejemplo, revisaremos cómo afectará
este cambio a la Regulación II(d)? ¿Cuál será el procedimiento si una liga acepta un equipo de viaje intacto de jugadores edad liga de 12
años en la liga por primera vez? ¿Se permitirá que los hermanos jueguen en una liga donde juega otro hermano? ¿Qué pasa si un jugador
decide cambiar de liga?

CAMBIO PROPUESTO # 2 - DIVISIONES JUVENILES
Visión General:
Las Divisiones Juveniles de las Pequeñas Ligas representan el 7% del programa general de las Pequeñas Ligas. La evolución del béisbol y
softbol en las divisiones juveniles ha pasado de una estructura tradicional basada en la comunidad a un juego de torneo más regular y
eventos de estilo de exhibición individual.
Propuesta:
Crear una nueva estructura que le permita a cada organización estatal la autoridad para organizarse ellos mismos usando estructuras de
edad y reglas de juego aprobadas para las Pequeñas Ligas. Esta nueva estructura requeriría menos regulaciones, supervisión y brindaría
flexibilidad por parte de Little League International.
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El cambio en la estructura aún permitiría un recorrido de torneo tradicional en todas las divisiones juveniles, terminando con Torneos
Regionales y de Serie Mundial y, siempre que los jugadores cumplan con los requisitos mínimos de participación de la temporada regular
determinados por cada Organización Estatal.

Durante esta mesa redonda discutiremos los procedimientos operativos para administrar este programa. Por ejemplo, ¿cómo se
determinará la elegibilidad del torneo para todas las ligas y jugadores?

CAMBIO PROPUESTO #3 – D.A. SISTEMA DE SELECCIÓN
Visión General:
Los Administradores de Distrito juegan un papel clave dentro de la Organización de las Pequeñas Ligas. Actualmente, los administradores
de distrito son elegidos por las ligas locales por un período de cuatro años. Las elecciones son administradas localmente por los D.A. y su
personal y están limitadas a personas dentro de la red local de Pequeñas Ligas, lo que resulta en poco o ningún cambio en el desempeño
del distrito.
Propuesta:
Desarrollar un sistema que reemplace las elecciones tradicionales de Distrito. El nuevo sistema permitiría que los Administradores de Distrito
sean nombrados por los Funcionarios de las Pequeñas Ligas con el aporte de los Directores Estatales electos. Solo los distritos que están
listos para las elecciones o que tienen una vacante actual seguirían este procedimiento con el objetivo de identificar voluntarios fuertes de
las Pequeñas Ligas y líderes comunitarios para administrar el programa de las Pequeñas Ligas en un esfuerzo por mejorar el desempeño en
las áreas de bajo rendimiento.

CAMBIOS DE REGLAS
CAMBIO PROPUESTO # 1- REGULACIÓN I (A) (3), REGULACIÓN III (C) Y REGULACIÓN IV (A)
•
•

Cambio Propuesto: Permitir que las ligas operen un Programa Tee Ball para niños de 3 a 4 años
Cambio de redacción propuesto
o Regulación I (a) (3) – La Liga
 (a)(3) La división Tee Ball es una extensión de la liga local para acomodar a los participantes de la liga de 3 a
7 años y pueden utilizar el tee de bateo o la bola lanzada (por un entrenador). La liga puede optar por hacer
un número designado de lanzamientos a todos los bateadores y luego utilizar un tee si es necesario.
o Regulación III (3) (c) – Los Equipos
 (3) (c) Tee Ball: La liga local tiene que establecer la estructura de edad para la División Tee Ball. Los jugadores
de la liga edad 3 y 4 años SOLO son elegibles para Tee Ball, a menos que el Comité de Franquicias apruebe
lo contrario. Los jugadores de la liga de 3 años solo son elegibles para participar si la liga estructura una
división de Tee Ball para jugadores de la liga de 3 y 4 años. EXCEPCIÓN: los participantes de edad liga 5 y
6 años son permitidos a avanzar a la liga Minor de lanzamiento por el entrenador o lanzamiento de máquina
después de participar en Tee Ball. por un año. Los participantes de la liga de 6 años pueden avanzar a la
División de Lanzamiento de Jugadores de la Liga Minor después de haber participado por un año en Tee Ball,
siempre que el límite máximo de edad en la división sea la liga de diez (10) años. La liga debe evaluar a los
jugadores como capaces de participar en ese nivel. No se permitirá que un jugador que figure en una lista de
Tee Ball juegue con un equipo de Ligas Minor.
o Regulación IV (a) – Los Jugadores
 División Tee Ball: cualquier candidato con estatus de aficionado que cumpla 3 años antes del 1 de septiembre
de 2022 y que no cumpla los 8 años en o antes del 31 de agosto de 2022 será elegible para competir en la
División de Béisbol Tee Ball. (sujeto a la alineación de la Junta Directiva de la liga local de esta división). Esto
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significa que un participante que cumplirá 8 años el 1 de septiembre o más tarde es elegible para jugar ese
año; un participante que cumpla 8 años el 31 de agosto o antes no será elegible en ningún momento durante
el año calendario en cuestión.
Sinopsis: Esto permite a las ligas locales la capacidad de ofrecer un programa para jugadores de hasta 3 años sin requerir una dispensa
del Comité de Franquicias. Este cambio también permitirá que las ligas locales tengan la oportunidad de utilizar métodos alternativos de
juego para apoyar una forma más innovadora de operar esta división para servir mejor a los jugadores más jóvenes.

CAMBIO PROPUESTO #2 – REGULACIÓN IV (F) – LOS JUGADORES
•
•

•

Cambio propuesto: modificar el requisito de asistir al 50 % de las evaluaciones de jugadores para asistir a un evento de
evaluación de jugadores programado por la liga
Redacción Propuesta:
o (f) División Mayor/Intermedia (50-70)/Liga Junior/Senior: Cualquier candidato que no asista al menos al 50 por
ciento a una de las sesiones de prueba de primavera, perderá la elegibilidad de la liga a menos que se presente una
excusa que sea aceptada por la mayoría de la Junta de Directores.
o Todas las demás partes de esta regulación permanecen sin cambios para Tee Ball y Ligas Minor y la Nota
Este cambio sería para todas las divisiones de Béisbol y Softbol.

Sinopsis: Este cambio requeriría que los jugadores asistan a un evento de evaluación de jugadores en lugar del 50% del número total de
eventos programados por la liga.

CAMBIO PROPUESTO #3 - REGLA 3.09
•
•

•

Cambio Propuesto: Permitir que los entrenadores calienten a un lanzador o ayudar en la administración y el flujo del juego
Cambio de Redacción Propuesto – Regla 3.09
o Dirigentes o Entrenadores no pueden se les permite calentar a un lanzador en el plato de home o en el bullpen o en
cualquier otro lugar en cualquier momento.
o También será importante aclarar este posible cambio para incluir no sólo los calentamientos en el juego, sino también
los calentamientos previos al juego. Tal como está escrita, la regla incluye “cualquier momento” para incluir ambas
situaciones, pero un lenguaje claro que las identifique puede ser beneficioso.
Este cambio sería para la Temporada Regular y Juegos de Torneos para todas las divisiones de Béisbol y Softbol.

Sinopsis: Esto ayudaría en los esfuerzos por mejorar el ritmo de juego al permitir que los entrenadores adultos calienten a los lanzadores.

CAMBIO PROPUESTO #4 – REGLA 4.10 (E)
•

•

Cambio Propuesto: Ampliar la regla de carreras actual a la 5ta o 6ta entrada basado en la división:
o 15 después de 3 entradas
o 10 después de 4 entradas
o 8 después de 5 entradas
Cambio de Redacción Propuesto – Regla 4.10 (e)
o Si después de (3) entradas [División Intermedia (50-70) / Liga Junior / Senior: cuatro entradas], dos entradas y
media [División Intermedia (50-70) / Liga Junior / Senior: tres entradas y media] si el equipo local está adelante, un
equipo tiene una ventaja de quince (15) carreras o más, el dirigente del equipo con menos carreras concederá la
victoria al oponente. Si después de cuatro (4) entradas [División Intermedia (50-70) / Liga Junior /Senior: cinco
entradas], tres entradas y media [División Intermedia (50-70) Liga Junior / Senior: cuatro entradas y media] si el
equipo local está adelante, un equipo tiene una ventaja de diez (10) carreras o más, el dirigente del equipo con menos
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•

carreras concederá la victoria al oponente. Si después de cinco (5) entradas [División Intermedia (50-70) / Liga Junior
/ Senior: seis entradas], cuatro entradas y media [División Intermedia (50-70) / Liga Junior / Senior: cinco entradas y
media], si el equipo local está adelante, un equipo tiene una ventaja de ocho (8) carreras o más, el dirigente del equipo
con menos carreras concederá la victoria al oponente.
o NOTA: (1) Si el equipo visitante tiene una ventaja de quince (15), diez (10) u ocho (8) carreras o más respectivamente,
el equipo local tiene que batear en su mitad de la entrada. (2) La liga local puede adoptar la opción de no utilizar esta
regla. Un juego determinado por la regla de las 15 carreras, la regla de las 10 carreras o la regla de las 8 carreras
será considerado un juego reglamentario.
Este cambio sería para la Temporada Regular para todas las divisiones de Béisbol y Softbol.

Sinopsis: Esto revisaría la regla de carrera para todas las divisiones de juego durante la temporada regular.

CAMBIO PROPUESTO #5 – REGLA 6.08 (A) (2)
•
•

•
•

Cambio Propuesto: Ampliar la Base intencional de las Pequeñas Ligas Divisiones Infantil (Major) y ligas Minor a las Divisiones de
Ligas intermedias (50-70)/Liga Junior/Liga Senior.
Cambio de Redacción Propuesto – Regla 6.08 (a) (2)
o Eliminar la especificación de Divisiones de ligas Infantil (Major) y Liga Minor
o Todas las partes restantes de la regla siguen siendo las mismas.
 El bateador se convierte en corredor y tiene derecho a la primera base sin riesgo de ser puesto out (siempre
que dicho corredor avance y toque la primera base) cuando:
• (a) (2) TODAS LAS DIVISIONES: la defensa elige embasar intencionalmente” al bateador
anunciando tal decisión al árbitro de home. La solicitud puede hacerse antes o durante el turno al
bate.
• NOTA 1: Dicha notificación debe ser realizada por el dirigente defensivo. El dirigente tiene que
solicitar y que el árbitro le conceda “tiempo” y luego informar al árbitro de la intención de la defensa
de dar base por bolas al bateador.
• NOTA 2: La bola está muerta y ningún otro corredor puede avanzar a menos que sea forzado por el
premio del bateador. El número apropiado de "bolas" necesarias según el conteo del bateador en el
momento de la solicitud del dirigente para completar el boleto intencional se agregará al conteo de
lanzamientos.
Este cambio sería para la Temporada Regular y Juego de Torneos para todas las divisiones de béisbol.
Este cambio no afectara la base intencional actual para todas las divisiones de Softbol. La Regla de Softbol 6.08(a)(2) seguirá
siendo la misma que está escrita tanto para la Temporada Regular como para Juegos de Torneo.

Sinopsis: Esto revisaría la regla de la base por bolas intencional para que sea consistente en todas las divisiones de juego tanto para el
béisbol como para el softbol.

CAMBIO PROPUESTO #6 – REGLA 7.13
•
•

Cambio propuesto: Corredor out por salir antes de tiempo (salir adelantado) en las Divisiones de Béisbol Liga Infantil (Major) y
Liga Minor
Cambio de Redacción Propuesto – Regla 7.13
o Cuando un lanzador está en contacto con la goma del lanzador y en posesión de la bola y el receptor está en el cajón
del receptor listo para recibir el lanzamiento de la bola, los corredores de base no abandonarán sus bases hasta que la
bola haya sido lanzada y alcance el bateador. NOTA: Tee Ball: Los corredores de la base tienen que permanecer en
contacto con la base hasta que la bola sea bateada. Cuando los jugadores han avanzado lo más lejos posible sin ser
eliminados o retirados, el árbitro daberá cantar “tiempo” y colocará la bola en el tee.
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o

•

PENALIDAD: Cuando un corredor de base abandona la base antes de que la bola lanzada haya alcanzado al
bateador y el árbitro lo detecta, la bola está muerta. Se declara “No Pitch” y el corredor es out.
o NOTA 1: Cuando un árbitro detecta que un corredor de base sale de la base demasiado pronto, ese árbitro deberá
cantar "tiempo" y la bola está muerta. Se declara “no lanzamiento”, y el árbitro declarará out al corredor por
abandonar la base demasiado pronto. Esta no es una jugada de apelación.
o Eliminar todas las demás partes de la regla, incluyendo:
 Regla 7.13 (a)
 Regla 7.13 (b)
 Regla 7.13 (c)
 Regla 7.13 (c) Nota
 Regla 7.13 (c) Excepción
 Ejemplos 1-16, incluyendo 16 Nota 1 y Nota 2
o NOTA 3: Se mantiene como está escrito -- Tee Ball: Los corredores de la base tienen que permanecer en contacto con
la base hasta que la bola sea bateada. Cuando los jugadores han avanzado lo más lejos posible sin ser eliminados o
retirados, el árbitro cantará “tiempo” y colocará la bola en el tee.
Este cambio sería para la Temporada Regular y juegos de Torneos en las divisiones de Pequeñas Ligas División Infantil (Major) y
Liga Minor.

Sinopsis: Esto revisaría la regla en el béisbol a un out por abandonar la base demasiado pronto.

CAMBIO PROPUESTO # 7 - ORGANIZACIÓN DEL TORNEO: DIRIGENTES Y ENTRENADORES EN EL
(DUGOUT) BANQUILLO
•
•
•

•
•

Cambio propuesto: Eliminar la cantidad de entrenadores elegibles que pueden estar en el (Dugout) banquillo según el tamaño
del roster.
Cambio de Redacción Propuesto: Organización del Torneo, Dirigentes/entrenadores en el (Dugout) banquillo.
Si un equipo de torneo tiene doce (12) o más jugadores elegibles en uniforme en el sitio del juego al comienzo de un juego,
entonces Un máximo de tres (3) adultos que se nombran en la declaración jurada (o reemplazos autorizados como se indica en
la declaración jurada) podrá actuar como dirigente/entrenador para ese juego. Sin embargo, si un equipo de torneo tiene once
(11) o menos jugadores elegibles en uniforme en el sitio del juego al comienzo del juego, entonces se debe nombrar un máximo
de dos (2) adultos al comienzo del juego como dirigente y entrenador. Los dos adultos nombrados tienen que figurar en la
declaración jurada o tienen que ser reemplazos temporales autorizados como se indica en la declaración jurada. Si hay un tercer
adulto mencionado en la declaración jurada, a ese adulto no se le permite estar en el dugout o en el campo durante ese juego.
NOTA: Los entrenadores de base pueden ser adultos y/o jugadores, siempre que al menos un dirigente o entrenador adulto
permanezca en el (Dugout) banquillo. Véase 4.05(b).
Este cambio sería para Juegos de Torneos en todas las divisiones de Béisbol y Softbol.

Sinopsis: Esto permitiría a los equipos tener hasta tres entrenadores elegibles permitidos en el (Dugout) banquillo, independientemente del
tamaño del roster del equipo del torneo.

CAMBIO PROPUESTO # 8 – ORGANIZACIÓN DEL TORNEO – DIVULGACIÓN DE NOMBRES
•
•

Cambio Propuesto: Eliminar la fecha de anuncio del Equipo del Torneo del 15 de mayo
Cambio de Redacción Propuesto
o La publicación de los nombres de los jugadores para el equipo del torneo no se hará antes del 15 de mayo y no hasta
que se haya establecido la disponibilidad y elegibilidad de todos los posibles miembros del equipo. (El programa de
seguro grupal contra accidentes de AIG para las pruebas y prácticas del equipo del torneo de las Pequeñas Ligas no
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•

entrará en vigencia hasta que la liga haya anunciado el equipo del torneo de acuerdo con los equisitos descritos en esta
regla).
Este cambio sería para Juegos de Torneos en todas las divisiones de Béisbol y Softbol

Sinopsis: Esto eliminaría la fecha en que las ligas pueden anunciar los equipos del torneo.
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