Asociación de ligas infantiles y juveniles de
béisbol de la Republica Mexicana

Zapopan, Jal a 24 de Enero del 2019.

La Región VI con Sede en Ciudad de México y la Ligas que la Integran, afiliada a la
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de la República Mexicana, A.C. en
cumplimiento a sus Estatutos y Reglamentos expiden la siguiente:
Convocatoria

En la que invita a todas las Ligas afiliadas a la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de
Béisbol de la República Mexicana, A.C. a participar en los Torneos de Softball Femenil Pre
Mundialistas, clasificatorios para los Mundiales de Pony League en las Categorías 16 U,
18U , que se llevarán a cabo del 15 al 18 de Marzo del 2019, evento que se realizará bajo las
siguientes:
Bases

1.- Lugar y Fecha: Se llevará a cabo del 15 al 18 de Marzo del 2019. En las instalaciones de
la Liga Cuervos de Zapopan/liga de softball de Zapopan que se encuentra en la Calle
Industria Textil S/N, Colonia Altagracia, Zapopan, Jalisco y como sub sede Estadio
Panamericano de Sofball ubicada en Calzada Lázaro Cardenas y Av. Colon Guadalajara,
Jalisco.
2.- Junta Previa: viernes 15 de marzo del 2019 a las 18:00 horas en el auditorio Constitución
ubicado en Venustiano Carranza, col. Constitución, Zapopan, Jalisco.
3.- Recepción y revisión de Documentos: Se llevará a cabo el día 15 de Marzo del 2019 a
las 1600 Horas en el auditorio Constitución ubicado en Venustiano Carranza, col.
Constitución, Zapopan, Jalisco.

4.- Ceremonia de Inauguración: Se llevará a cabo el día 16 de Marzo del 2019 a las 0800
Horas en el Campo 1 de la Liga Cuervos de Zapopan/Liga Sofball Zapopan
5.- Participantes: Podrán participar todas las Ligas integrantes de nuestra Asociación, de
acuerdo con la Convocatoria Nacional y los requisitos de esta Convocatoria, debiendo estar
al corriente de todos sus pagos.
6.- Reglamento: Será de aplicación obligatoria las Reglas y Reglamento vigente de la
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, A.C.
7.- Requisitos: Confirmar por correo Electrónico a más tardar el día 8 de Marzo la
participación de los Selectivo que representará a su Liga, a las siguientes personas.
Lic. Eliseo Villarreal Félix.
Director Región Xlll
eliseovillarrealfelix@gmail.com
Cel.3322560990
Ing. David Trejo Ibarra
Presidente Softbol Región Xlll
Tel. 3316594961
dtrejoibarra4@hotmail.com

8.- Documentación: La Documentación se revisará antes de la Junta Previa.
- Credencial Vigente de cada Jugadora expedida por la ALIJBRM.
- CURP de las Jugadoras.
- Certificado de Elegibilidad (Affidavit) expedido por el Sistema de la ALIJBRM, firmado por
el Director de Región.
- Tarjetón.
- Hoja de Pitcheo.
9.- Seguro de Gastos Médicos: Presentar Seguro de Gastos Médicos en el que se incluya a
todos los integrantes del Selectivo.
10.- Equipos: Los equipos representativos deben de estar integrados por un mínimo de 12
Jugadoras y un máximo de 14 Jugadoras, 01 Manager, 02 Coaches y 01 Delegado.
11.- Uniformes: Todos los Uniformes de los equipos representativos de las Ligas deben de
ser del mismo color y llevar impreso en la casaca el nombre de la Liga, el apellido o nombre
de la jugadora, no deberán a existir números repetidos.
12.- Sistema de Competencia: se determinará en la Junta Previa de acuerdo a la cantidad
de equipos participantes y con lo que nos enumeran las Reglas de Torneo.

13.- Reglamento: Será de aplicación obligatoria las Reglas y Reglamento vigente de la
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de la República Mexicana, A.C.
14.- Servicio Médico: Será proporcionado por el Comité Organizador.
15.- Alto Comisionado: Será designado por el Director de Región, informándose en la Junta
Previa a todos los Delegados que asistan a la reunión.
16.- Premiación: Se premiará a los equipos que ocupen del cuarto al primer lugar y las
individualidades que hayan logrado ganar un departamento ya sea de pitcheo o bateo.
17.- Bates: Serán permitidos solo los Bates aprobados y anunciados en la Tabla de Bates
de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de la República Mexicana, A.C,
los cuales serán revisados por el Alto Comisionado, Umpires y Managers previo al inicio de
cada partido.
18.- Umpires: Los Umpires por parte de cada una de las Sedes asignadas tendrán que ser
capacitados por la Liga Sede y Subsede con el Reglamento vigente de ALIJBRM.
19.- Pelota Oficial: Se usará la pelota A20. Serán proporcionadas por la Dirección de la
Región Xlll de ALIJBRM a las Ligas Sede y Subsede.
20.- Anotación y Compilación. Todos lo scores, registros de pitcheo y alineaciones (line
ups) deberán firmarse por los Managers, como muestra de acuerdo del resultado del
partido (marcador) de acuerdo a las reglas de la ALIJBRM. La información tendrá que ser
enviada a Pony League en EEUU por ser Torneo Pre Mundialista.
21.- Trasmisión de Juegos. Los partidos de Semifinales y Final del Torneo tendrán que ser
trasmitidos a través de Internet vía Streaming con la inclusión de Estadísticas del Torneo.
22.- Información de Hoteles: La información de los Hoteles con tarifas negociadas para
este Torneo se anexa a la presente Convocatoria.
 Hotel One, ubicado en plaza San Isidro en Zapopan Jalisco con una tarifa de
$1,100 por 4 personas
 Hotel Country, ubicado en Av. Américas en Zapopan Jalisco con una Tarifa
de $1,400 por 4 personas, se cuenta con áreas verdes, Alberca y restaurante


Todo correspondiente a Hoteles podrán comunicarse con la Srita. Karla
Pelayo quien es coordinadora de nuestra región al teléfono 3310258724

23.- Cuota de recuperación: se pide a todos los equipos una cuota de $1,500 de
inscripción que será liquidado al momento de registrar el equipo.
24.- Los puntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Consejo
Técnico del Torneo y el Director de Región.
Atentamente,

Lic. Eliseo Villarreal Félix
Director Región Xlll, Jal.

