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 CAMBIOS DE LA REGLA DE BÉISBOL DEL PÓNY 2017 
 

 2017 CAMBIOS DE LA REGLA PASADOS DESDE LA JUNTA DE 
JUNTAS DE 2015 
 
• Regla 7 A: Cambiar la distancia entre las bases para leer SHETLAND 6U ™ ‐ 

50 pies (15,24 m), PINTO 8U ™ y MUSTANG 10U ™ ‐ 60 pies (18,29 m)
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PONY  Baseball  y  Softball  es  el  corazón  y  el  alma  de  los  directores 
voluntarios sobre el terreno que componen nuestro personal en todo 
el mundo. Desde los directores de las oficinas de nivel de entrada que 
puede  supervisar  torneos  de  mesa  única,  a  los  directores  de  nivel 
superior  que  puede  abarcar  las  secciones,  regiones  todo  el  camino 
hasta  la  ejecución  nuestras  zonas  en  todo  el mundo,  no  podríamos 
funcionar sin ellos. 
 
Si  usted  es  una  persona  que  está  dispuesta  a  ofrecerse 
voluntariamente su tiempo a una causa digna de ayudar con el béisbol  
softbol de niñas  en un nivel por encima de su liga local, póngase en 
contacto con  la sede  internacional de PONY donde  le pondremos en 
contacto con los directores de las oficinas de voluntariado en su área. 
Usted puede ayudar con  PONY  
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 2017 WORLD SERIES SITES AND DATES 

 

Mustang 9U™ World Series 
Walnut Valley, Walnut, CA 
July 27 – July 30, 2017 

Report Day, July 26, 2017 

 

Mustang 10U™ World Series 
Youngsville, LA 

August 3 – August 6, 2017 
Report Day, August 2, 2017 

Bronco 11U™ World Series 
Harry G. Daniel Park at Ironbridge, Chesterfield, VA 

July 27 – July 30, 2017 
Report Day, July 26, 2017 

Bronco 12U™ World Series 
Los Alamitos, CA 

August 3 – August 6, 2017 
Report Day, August 2, 2017 

Pony 13U™ World Series 
Amerige Park, Whittier, CA 
July 28 – July 31, 2017 

Report Day, July 27, 2017 

 

Pony 14U™ World Series 
Lew Hays Pony Field, Washington, PA 

August 11 – August 16, 2017 
Report Day, August 10, 2017 

 

Colt 16U™ World Series 
Bert E. Loeb Stadium, Columbian Park, Lafayette, IN 

August 4 – August 9, 2017 
Report Day, August 3, 2017 

Palomino 18U™ World Series 
Washington Park, Santa Clara, CA 

August 3 – August 6, 2017 
Report Day, August 2, 2017 

 
 

Official Tournament Team Emblems, made available by PONY Headquarters, are required for ALL 
tournament players, managers, coaches and business managers who go onto the playing field 
including bench and dugout areas. 
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2017 PONY 
UMPIRE 

INSCRIPCION 
     

Una oportunidad para los umpire: 

 Recibir  copias de  todos  los PONY Rulebooks y una  copia de  las  reglas 
oficiales del  Béisbol de las Grandes Ligas. 

 Recibir periódicamente un  emblema de umpire. 

 Recibirá una tarjeta de identificación oficial de PONY Baseball. 
 Su nombre será incluido en el Registro de umpire de PONY para trabajar 

en las diferentes sedes  oficiales  de  los torneo de la liga. 
 

Unirse en el esfuerzo de organizar una comunidad de hombres y mujeres que  
quieran  proporcionar  arbitraje  competente  y  dedicado  a  los  miles  de  
equipos de PONY Baseball y softball  femenil  en todo Estados Unidos y  otros 
países. 
 
PONY  también  tiene  un  seguro  de  responsabilidad  de  umpire  disponibles 
sólo para umpire registrados.  

Regístrese en línea en: www.pony.org 
 

Para información adicional, escribir, 
enviar un fax o llamar a: 
PONY Baseball y softball 

PO Box 225 
Washington, PA 15301‐0225 
Teléfono: 724‐225‐1060 

FAX: 724‐225‐9852 
Info@pony.org 

Inscripción 
en línea 
Sólo 

$25.00
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Reglas y Reglamentos 2017 
  Para PONY Baseball, Inc. ™ 

P.O. BOX 225 
WASHINGTON, PENNSYLVANIA 15301‐0225 
Teléfono: 724‐225‐1060 • FAX: 724‐225‐9852 

Correo electrónico: • www.pony.org info@pony.org 
 

ABRAHAM KEY, Presidente  

Reglas oficiales del  Béisbol de las Grandes Ligas y notas y comentarios 
oficiales citado o parafraseado aquí son utilizados por un permiso 

especial del 
Comisionado de Béisbol. 

 
Reproducción en todo o en parte prohibida sin el permiso escrito del 

propietario del copyright.  
Copyright 2017 por PONY Baseball, Inc. ™ de Washington, PA.   
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2017  EDAD LIGA 
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PONY Baseball Inc.™ 
 Line Up 

PONY Baseball es la organización que administra  un grupo de ligas de béisbol  para jugadores 
de 3 a 23 años de edad. Estos son:  
Liga    Edad     Diamond     Lanzamiento 
Shetland ™ 6U   3 a 6    50 pies    ‐ 
Pinto ™ 8U     3 a 8      60 pies     38 pies 
Mustang 10U ™   7 a 10    60 pies     46 pies 
Bronco ™ 12U  9 a 12    70 pies     50 pies 
Pony™ 14U.    11 a 14    80 pies     54 pies  
Colt ™ 16U    13 a 16    90 pies    60 ½ pies 
PALOMINO 18U™                 15 a 18    90 pies     60 ½ pies 
 23U Thorobred™  17 a 23.    90 pies     60 ½ pies 
 
SHETLAND 6U LIGA™ se enfoca  totalmente en la instrucción de jugadores principiantes. Tee de 
bateo se recomienda. PINTO 8U™ enseña los fundamentos básicos  del béisbol. con coach‐pitch 
recomendado. MUSTANG ™ 10U LIGA comienza la formación de jugadores en el juego completo 
de béisbol. pueden participar en  la Serie Mundial. BRONCO ™y PONY 12U y  14U   empieza el 
desarrollo de jóvenes con ninguna restricción en el robo de bases y torneos completos hasta la 
Serie Mundial.  Liga Colt™y PALOMINO 16U y 18U  proporcionan a los jugadores la oportunidad 
de  competir  con  sus  compañeros  en  la  Serie  Mundial  de  béisbol.    23U 
THOROBRED™ proporcionan  la oportunidad de competir a jugadores universitarios con el uso 
de bat de madera. 
 Softball Femenil también son operados por PONY Baseball basado en el concepto de edades  
menores. Copias del  libro de reglas de Softbol de Niñas de pony pueden obtenerse de PONY 
Baseball. 

Administración 
 

Los directores voluntarios recopilan sugerencias de las ligas locales para la Junta de Directores 
y funcionarios de  la  Sede,  y  retransmitir  la  información de  vuelta  a  la organización  ligas.  Los 
directores de campo también sirven como  agentes administrativos y de servicios a las liga. La 
flexibilidad es una palabra clave en PONY Baseball es su filosofía, que proporciona un modelo 
de operación para las ligas  que se pueden  adaptar a las necesidades de la comunidad, en lugar 
de pedir a la comunidad a adaptarse a las reglas y regulaciones. 
Edad  liga es  la edad alcanzada por un jugador antes del 1 de mayo del año en curso, y determina 
la elegibilidad del jugador durante esa temporada. 
Los  límites recomendados para la liga,  están sujetos a la aprobación del Director de División. 
La  Solicitud  de  afiliación  deberá  ser  llenada   y  remitida  anualmente  a    PONY  Baseball.  Los 
formularios  serán  registrados  en  la  oficina  oficial  de  PONY  las  copias  se  distribuyen  a  los 
directores de campo. el certificado de inscripción será emitido por el Director de División tras la 
aprobación del Director de la división, los suministros, incluidos libros de reglas, catálogo y otros 
elementos, serán enviadas a cada liga  tras la recepción de la solicitud de membresía en PONY 
Baseball.  
Los  uniformes  son  recomendados  en Shetland 6U  8U,  pinto™™  ™  de  10U  y  Mustang   Son 
necesarios en todas las demás divisiones de la liga. Casco protector a los bateadores, corredores 
de bases, coach, es de uso obligatorio.  Tamaño home plate, placa de lanzamientos y las bases 
están recomendados para todas las divisiones. Es requisito  usar la pelota oficial, con el emblema 
de PONY Baseball y softball. 
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Los directores de zona 
Para fines de administración y torneos de eliminación de PONY béisbol y softball  Estados Unidos se 

divide en cuatro zonas: Norte, Este, Sur y Oeste. La fuerza voluntaria de los directores de la división, 

región, Sección, distrito y zona están encabezadas por un Director de zona  También hay   regiones en 

Asia y el Pacífico, el Caribe y México. 

North Zone ‐ Steve Miller 
208 McVicker Drive 
Energy, IL 62933 

618‐967‐4073 • s.miller@pony.org 
 

South Zone ‐ Lynn Parnell 
8903 Magnolia Vale Drive 

Granbury, TX 76049 
817‐578‐3364 • l.parnell@pony.org 

 
Asia‐Pacific Zone – Rod Tingzon 

410 Calo Street 
Ayala Alabang Village 

Muntinlupa City 1780, Philippines 
63 (2) 850‐9576 • r.tingzon@pony.org

East Zone ‐ Terry Faust 
522 Meadowlake Court 
Washington, PA 15301 

724‐514‐7180 • t.faust@pony.org 
 

West Zone ‐ Joe Gagliardi 
950 S Bascom Avenue, Suite 3010 

San Jose, CA 95128 
408‐369‐8095 • j.gagliardi@pony.org 

 
Mexico Zone ‐ Arturo Cruz 
Dominico Veneciano # 306 

Fracc. Panamericano, Cp. 32320 
Cd. Juarez, Chih. MX 

915‐613‐4762 • arturo.cruz@pony.org 
 

Caribbean ‐ Angel Suarez 
PO Box 704 

Fajardo, PR 00738 
787‐863‐1397 • a.suarez@pony.org 

 

CHAMPIONS LEAGUE™ 

 

PONY Baseball y Softball™ se enorgullece de anunciar  la formación de una 
nueva liga,  la Liga  de  Campeones™. Es  una  de  las ligas más  reciente en  la 
familia de PONY , diseñadas para niños con necesidades especiales. Ésta fue 
aprobada por unanimidad por el PONY Baseball y Softball Junta Internacional 
de Directores el 13 de octubre de 2009. 

Mientras muchas de nuestras ligas han tenido algún tipo de CHAMPIONS LEAGUE™ durante años, PONY 
oficialmente ha organizado esta oportunidad para niños con necesidades especiales. PONY ha elaborado 
y  ultimado  planes  para  el  lenguaje  y  los  procedimientos  necesarios  para  crear  estas ligas  a  nivel 
internacional.  
Inscripción: la inscripción para la Champions League™ sólo puede hacerse en línea en www.pony.org. 
Haga clic en la ficha de inscripción y siga las instrucciones de registro. Si necesita ayuda, por favor llame 
al 724‐225‐1060 PONY. 
Costo  de  inscripción: no  hay  cargo  para  registrar  su CHAMPIONS  LEAGUE™ programa sin  importar 
cuantos  equipos están registrados en la organización. 
¿Qué  puede  usted  hacer  para  ayudar? PONY  está  desarrollando  un  plan  de  largo  alcance  para  el 
lenguaje  y  los  procedimientos  necesarios  para  sostener  la Champions  League™ en  un  nivel 
internacional, pero necesitamos su ayuda. ¿Su comunidad tienen una CHAMPIONS LEAGUE™ ya? Si es 
así, nos  ayudan  a  mejorar  las  normas  y  directrices  mediante  el  reenvío  de  su  información  a 
Info@pony.org. Representa a todos los niños y adultos jóvenes, independientemente de su capacidad. 
¿CÓMO  PUEDO  OBTENER  MÁS  INFORMACIÓN?   Para  obtener  más  información  sobre  la Liga  de 
Campeones™, póngase en contacto con su oficina local de PONY o póngase en contacto con el Director 
de  Campo  del  PONY  International  con sede  en  724.225.1060  (M‐F  8AM‐5PM  EST)  o  por  correo 
electrónico a Info@pony.org. 



 

 

ACCION DISCIPLINARIA 
 

Lo  siguiente  puede  ser  adoptado  por  la  liga como  una  guía  para  el  manejo  de  los 
problemas disciplinarios de los jugadores y adultos. 
A. Los funcionarios de la liga tendrán la autoridad para suspender, despedir o sancionar 

a jugador, manager, entrenador, umpire, oficial de  liga u otra persona cuya conducta  
viole de las reglas y reglamentos de PONY Baseball y/o  que sea considerado perjudicial 
para los intereses de la liga. 
(1) Las  personas  sujetas  a  esa  disciplina  tendrán  derecho  a  una  audiencia  ante  los 

oficiales de  liga,  antes de que sea impuesta una medida disciplinaria. 
(2) En el caso de dicha audiencia que involucre a un jugador, o otra persona menor de 

18 años, los padres de esa persona será invitado a asistir. 
B. Las personas, joven o adulto, que se niegan a cumplir con las reglas del béisbol, PONY 

Baseball, o de su liga, podrán ser sujetos a una acción disciplinaria. 
C. Reconociendo la dificultad de establecer castigos específicos para una gran variedad 

de  violaciones  de  las  reglas  de  conducta  aceptable,  se  sugieren  las  siguientes 
sanciones. Los oficiales de la liga podrán imponer  algunas de estas considerando la 
gravedad de la falta para que concuerde con la severidad de la acción. 
(1) Advertencia:  se le comunicara a la persona infractora por escrito de la acción y se 

le notificara  que la repetición de la infracción dará lugar a una pena más severa. 
(2) Suspensión:  a la persona infractora se  le comunicara por escrito que él o ella ha 

sido  suspendido  de  la  actividad  de  la  liga  durante  un  determinado  número  de 
juegos, o días. 

(3) Despido:  a la persona infractora se  le comunicara por escrito que él o ella ha sido 
despedido de la organización por el resto del año actual. 

(4) Prohibido:  a la persona infractora se  le comunicara por escrito que él o ella han 
sido excluidos de la presente y futura participación de la liga, de forma permanente, 
o por un número específico de años. 

 
   



 

PONY Baseball, Inc.  REGLAS  Y REGLAMENTOS 
 

Este  libro  no  contiene  todas  la  reglas  completas  que  rigen  el  juego  en las  divisiones 
Shetland™ 6UPINTO 8U, Mustang™™ de 10U, 12U BRONCO™, PONY™ de 14U, 16U de 
COLT™, Palomino 18U y 23U THOROBRED™™   el  juego  será  regido por reglas oficiales 
del  Béisbol  de  las  Grandes  Ligas.  Este  libro contiene  sólo  las  excepciones a  las  Reglas 
Oficiales de béisbol  las  cuales  son necesarias en un programa  juvenil,  así  como de  los 
reglamentos que rigen la organización y administración de la liga. 
   

Reglas  y  Reglamentos 
Cada regla es aplicable a Shetland™ 6U, 8U PINTO™, Mustang™ de 10U, 12U BRONCO™ 
PONY™ de 14U, 16U de COLT™, Palomino 18U y 23U THOROBRED™™  a menos que se 
indique específicamente lo contrario. 
 

1 – LA LIGA 
 

A. PONY Baseball no limita la participación en sus divisiones por el hecho de tener alguna 
discapacidad. Todas las ligas  están obligados a cumplir con esta política y no hacerlo 
será motivo de revocación o de la negativa al renovar la membresía anual de la liga. 
Cualquier duda sobre este artículo deberán ser remitidos a la Sede de PONY Baseball. 

B. Una solicitud razonable para modificar las reglas de PONY (Baseball/Softball) por una 
persona  con  una  incapacidad,  o  su  representante,  será  aceptada  por  cualquier 
empleado  de  la  oficina  central  de  PONY  o  cualquier  oficial  de  PONY  con  la 
responsabilidad de organizar o supervisar    juegos.  deberá permitir  la modificación, 
salvo cuando la modificación cambiara fundamentalmente  un aspecto esencial  del 
programa PONY (Béisbol/Softbol)  el funcionario deberá consultar al coordinador de 
ADA de PONY. El coordinador de ADA, después de una adecuada investigación de la 
circunstancias  especificas del individuo, y el propósito de la regla póliza o práctica, el 
coordinador de pony  ADA, decidirá si desea permitir la modificación. Se notificará por 
escrito al  solicitante de  la modificación en el plazo de  cuatro  (4) días hábiles de  la 
solicitud. Aunque PONY responda adecuadamente y en un  tiempo razonable a una 
solicitud de modificación razonable, independientemente de cuando haya recibido la 
solicitud, es  recomendable que los jugadores y sus familias den aviso de dicha solicitud 
a la Liga antes del inicio de la temporada o antes de iniciar el  torneo. 

C. PONY  (Baseball/Softball)  no  limita  los  derechos  de  los  jugadores  a  intérpretes  de 
lenguaje  de  señas,  u  otros  servicios  auxiliares,  durante  la  temporada  regular  y  los 
torneos.  La  reglas   que no permiten que otras personas estén en el dugouts no se 
aplicará a  los  intérpretes de  lenguaje por  señas, En  las  situaciones donde  la  reglas 
Pony'  (Béisbol/Softbol)    permiten  que  los  entrenadores  estén  en  el  área  fuera  del 
dugouts, el  intérprete de  lenguaje por  señas estará autorizados a acompañar a  los 
entrenadores, a fin de proporcionar comunicación a un jugador. Cualquier pregunta 
sobre  la  selección  de  intérpretes  de  lenguaje  por  señas  o  la  ubicación  de  estos 
intérpretes durante los juegos será dirigida por el coordinador de ADA. Aunque PONY 
responda adecuadamente y en un tiempo razonable a la solicitud de un  intérprete de 
lengua de señas es recomendable que los jugadores y sus familias den aviso de dicha 
solicitud durante la registración de la Liga antes del inicio de la temporada regular y  
previo al inicio del torneo. 

D. PONY  es  una  organización  no  discriminatoria,  que  prohíbe  las  acciones  contra  un 
individuo o una  liga sobre la base de raza, sexo, credo, religión u origen nacional. 

E. Las ligas estará compuestas por cualquier número de equipos. 
F. A la  liga se le aplicará y pagara todas las cuotas de inscripción antes de jugar  para 

evitar un cargo por pago tardío. A la liga se expedirá un "Certificado de Inscripción" 
tras la finalización del proceso de inscripción. 



 

Una versión de "sólo lectura" de este documento está disponible 
en línea.Puedes acceder a diferentes idiomas publicado 

en:link.pony.org/rules 

G. El  certificado  de  membresía  se  emite  anualmente  a  cada   liga,  por  el  Director  de 
división, sujeto a las siguientes condiciones: 
(1) El Director de la División tendrá la autoridad para retirar o rechazar la adhesión por 

causa justificada, y deberá notificar por escrito a la mesa directiva de la liga, como 
indica el formulario de solicitud de membresía actual en el archivo. La  liga tiene 
derecho a apelar dicha acción a la Vicepresidencia en esa zona. 

(2) El certificado de membresía no  implica que en futuras temporadas de  la liga   no 
puede  hacer  aplicación  para  la  operación  dentro  de  una  porción  de  los  límites 
actuales de  la  liga, pero sólo que ninguna otra  liga estarán autorizadas a operar 
dentro de los límites establecidos para la temporada actual. 

(3) El certificado de membresía expira al finalizar el último juego de la temporada para 
la que ha sido concedida y está sujeta a renovación previa solicitud y re‐examinada 
el año siguiente. 

 
2 ‐ ASEGURANZA 

 
A. Los accidentes y las lesiones pueden ocurrir mientras participan en juegos de béisbol. 

Para proteger a nuestros miembros, todas las ligas y equipos debe comprar cobertura 
contra  accidentes  y  mostrar  una  prueba  de  inscripción  para  los  jugadores, 
entrenadores, umpire y voluntarios anotadores oficiales en su  liga con una política 
proporcionada por la  liga. Esta cobertura está disponible a través de PONY Baseball, 
Inc. 

B. Todas las ligas y equipos debe adquirir  un seguro de responsabilidad civil con límite 
mínimo de un millón de dólares, así como también todos los voluntarios, todos deben 
contar con la cobertura de responsabilidad legal del los participantes de un millón de 
dólares. Esta cobertura está disponible a través de PONY Baseball, Inc. 

 
3 ‐ EQUIPOS 

 
A. SHETLAND ™  6U, 8U  PINTO™,  Mustang ™  de  10U, 12U  BRONCO™ y PONY ™ 

14U equipos  estarán  formados  por  no más  de  15,  ni menos  de  12  jugadores.  Los 
nombres de estos jugadores deben estar registrados con el  agentes de jugadores de 
la liga. 

B. COLT 16U™ team  estarán  formados  por  no  más  de  18,  ni  menos  de  12 
jugadores.   PALOMINO  18U™   estará  formados  por  no más  de  25, ni menos  de  12 
jugadores durante la temporada regular. Equipos de Palomino estará formada por no 
más  de  18,  ni menos  de  12  jugadores  durante  el  torneo.    23U equipos 
THOROBRED™ estarán formados por no más de 25,  ni menos de 12 jugadores durante 
la  temporada  regular  de  juego.    Equipos  Thorobred  constará  de  no  más  de 
18, ni menos de 12 jugadores durante el torneo.  

C. Edad, para  propósitos de la liga, la edad liga la cual es que la edad alcanzada por un 
jugador antes del 1 de mayo de la temporada en cuestión. 

 

      



 

4 – JUGADORES LEGALES 
 
A. La  liga tiene la opción para utilizar el programa de 2 años de edad o el programa "U". 

Esta organización es estrictamente una decisión de la liga. 
B. Si la  liga no decide utilizar el programa "U" un jugador sólo puede subir uno de los 

grupos de edad.  (Ejemplo) Un Bronco   de edad 11 o 12 años de edad sólo podrán 
desplazarse hasta la edad de Pony. 

C. Los jugadores  deben acatar las reglas de lanzamiento de ese grupo de edad. 
D. Los jugadores deben acatar todas las reglas y reglamentos de pony para ser elegible 

para jugar en los torneos. 
E. Edad legal de jugadores será: 

(1) Shetland ™: 6U 
Los jugadores de la liga de 6U de edad (edad mínima 3) nacidos entre el 1 de mayo 
de 2009 y el 30 de abril de 2013 

(2) PINTO ™: 8U 
Los jugadores de liga edad 8U (mínimo 3 años), nacido en o entre el 1 de mayo de 
2007 y el 30 de abril de 2013 

(3) MUSTANG ™: 10U 
Los jugadores de la liga de edad (edad mínima de 10U 7), nacido en o entre el 1 de 
mayo de 2005 y el 30 de abril de 2009 

(4) BRONCO 12U™: 
Los jugadores de la liga 12U de edad (edad mínima 9), nacido en o entre el 1 de 
mayo de 2003 y el 30 de abril de 2007 

(5) PONY14U ™: 
Los jugadores de la liga 14U (edad mínima de 11 años), nacido en o entre el 1 de 
mayo de 2001 y el 30 de abril de 2005 

(6) COLT 16U™: 
Los jugadores de la liga 16U de edad (edad mínima 13), nacido en o entre el 1 de 
mayo de 1999 y el 30 de abril de 2003 

(7) PALOMINO 18U™: 
Los jugadores de liga edad 18U (mínimo 15 años), nacido en o entre el 1 de mayo 
de 1997 y el 30 de abril de 2001 

(8)  23U THOROBRED™: 
Los jugadores de la liga 23U (edad mínima de 17 años), nacido en o entre el 1 de 
mayo de 1992 y el 30 de abril de 1999. 

F. SHETLAND ™  6U, 8U  PINTO™,  Mustang ™  de  10U, 12U  BRONCO™,  PONY ™  de 
14U y 16U de COLT™ los jugadores de edad correspondiente cuya residencia, según lo 
determinado por la residencia de sus padres o tutores legales, se encuentra dentro de 
los  límites de la liga  aprobados serán considerados "legales"   para  competir en los 
torneos. 
(1) Los jugadores no podrán participar en PONY Baseball y/o organización de softbol 

liga al mismo tiempo. 
(2) Un jugador no deberá pasar de una liga a otra liga dentro de una frontera común o 

superpuestos en la misma temporada. 
G. PALOMINO  18U y  23U  THOROBRED™™  residencia  de  jugadores  de  la  Liga  se 

determinará por el domicilio de  los padres o tutores  legales, residencia del  jugador 
mientras asistía a la escuela o la residencia legal para votar. 
(1) En  el  caso  de  un  interrogante  o  una  protesta  de  jugador  de  equipo  áreas  de 

selección  dentro  de  un palomino  18U y 23U  THOROBRED™™   la  decisión  del 
Director de división será definitiva. 

H. Las fechas de nacimiento de los candidatos deberán ser certificadas por certificados 
de  nacimiento,  certificados  de  hospital,  certificados  de  bautismo,  licencias  de 



 

conducir,  pasaportes o  equivalente  religioso o  documentos  legales  que  deberán 
presentar a la Liga antes  del primer juego regularmente programado. 
(1) Copias exactas de nacimiento son aceptables y pueden ser realizados por cualquier 

persona en cualquier máquina que produzca copia  
(2) Los documentos presentados como prueba de la fecha de nacimiento deberá ser 

legible y llevar la firma de un funcionario autorizado del organismo emisor. 
(3) Declaraciones notarial de los padres no son aceptables. 

I. PALOMINO  18U y  23U  THOROBRED™™ los  jugadores  no  podrán  participar  en  un 
juego  al  menos  que  el  contrato  del  jugador    ha  sido  aprobado  por  el  agente  de 
jugadores. 

J. Los jugadores no pueden recibir dinero, favores o propinas para jugar béisbol, aceptar 
dinero o favores para el reembolso por el tiempo perdido en el trabajo mientras jugaba 
béisbol,  o  gastos  incurridos  mientras  juegan.  Dicha  aceptación  no  será  directa  o 
indirecta, a través de sus padres, tutores o consejeros o de pago en el futuro. Cualquier 
jugador que ha firmado un contrato de béisbol profesional, o que haya aceptado una 
remuneración por sus servicios como jugador no será legal. 

K. Los oficiales  de la liga tiene la opción de prohibir la participación de jugadores que 
participen en equipos de otros programas de béisbol similar a PONY , esta politia debe 
ser adoptada por la Liga local y forma parte de los Estatutos de la liga. 

L. Por favor referirse al artículo 1A de pony de política sobre discapacidad. 
 

5 ‐ LÍMITES 
 
A. los  límites  son  recomendados  por  la  liga,  pero  están  sujetos  a  la  aprobación  del 

Director de División. 
B. Un mapa indicando claramente los límites actuales de la  liga será enviada al Director 

de División y serán sustituidos, previa solicitud. 
(1) A  menos  que  se  indique  específicamente  lo  contrario,  el  centro  de  la  calle  se 

considerará la línea divisoria real cuando las calles son utilizadas como límites. 
(2) Mapas indicará los límites específicos tales como calles, vías de ferrocarril, ríos o 

distritos escolares, zonas postales,  los  límites de la ciudad o de forma similar  las 
zonas especificadas. Una definición de límites como "cinco millas de radio" no es 
aceptable. 

C. El Director de la División, según las recomendaciones de los directores interesados, se 
reserva  el  derecho  de  ajustar  los  límites  en  el  caso  de  acumulación  de  peticiones 
territoriales  o  debido  a  la  desigualdad  de condiciones.  Aunque  los  límites  no  son 
específicamente  restringidas  por  población  o  área  geográfica,  ambos  deberán  ser 
considerados  cuando  los  límites  son presentados  al Director de  la División para  su 
aprobación. 

D. SHETLAND ™  6U, 8U  PINTO™,  Mustang ™  de  10U, 12U  BRONCO™,  PONY ™  de 
14U, 16U de COLT™, Palomino 18U y  23U THOROBRED™™ los límites no necesitan 
ser idénticos. 

E. Ligas   deberá notificar al director de división de  los  límites a partir de  los cuales se 
propongan para seleccionar a sus jugadores, ya sea en una población escolar base, o 
sobre una base geográfica. 

6 ‐ SELECCIÓN DE JUGADORES 
 
A. Selección de jugadores estará de acuerdo con lo establecido en el plan de selección de 

jugadores por la liga  Se espera que cada jugador legal que residen dentro de los límites 
de la liga aprobados tendrán la oportunidad de convertirse en un jugador candidato 
para la liga. 

B. La selección de jugadores de  equipos de la liga  estará bajo la dirección de un agente 
de jugadores que será seleccionado por los oficiales de la liga. 



 

C. PALOMINO 18U y 23U THOROBRED™™ El Director de División o de su representante 
designado será responsable de determinar la elegibilidad del jugador en cuanto  a la 
edad, condición de amateur y residencia, basándose en la documentación presentada 
por el equipo. 

D. PALOMINO 18U y 23U THOROBRED™™ : El Director de la División o su representante,  
deberá aprobar las inscripciones de los jugadores. 
(1)  Liga y sus oficiales deberán cooperar plenamente con el Director de división, o su 

representante,  presentando  todos  los  documentos  necesarios  para  verificar  la 
edad, estado amateur y residencia de los jugadores. 

(2) Es deber del businees manager del equipo     mantener  informado al Director de 
división, o su representante de cualquier cambio en los jugadores que participan 
con su equipo. 

E. La  copia  original  del  contrato  del  jugador  deberá  ser  proporcionada  al Director  de 
División, a más tardar el 30 de junio. El Director de División enviará copias a la oficina 
del comisionado por Julio 15th. 

F. PALOMINO  18U  y 23U  THOROBRED™™ :  Los  jugadores  que  dejan  al  equipo 
voluntariamente, o aquellos que desertaron por razones disciplinarias, antes del 30 de 
junio, se puede sustituir con la aprobación de los oficiales de la liga, pero los jugadores 
no  podrán  participar  con  cualquier  otro  equipo  de  Palomino  para  el  resto  de  la 
temporada actual. 

G. PALOMINO 18U y 23U THOROBRED™™  Después que los registros han sido colocados 
en el archivo con el Director de División, el 30 de junio, la sustitución de jugadores se 
someterá a la aprobación del Director de División. Sustitución será aprobado sólo en 
el caso de que un jugador se  enferme o herido, o debido a una vacante creada por la 
firma de un jugador de béisbol profesional. 

 
7 – CAMPOS DE JUEGO 

 
A. Distancia entre bases: 

SHETLAND 6U 8U & Pinto™™ ‐ 50 pies (15.24m) 
MUSTANG ™ 10U ‐ 60 pies (18.29m) 
BRONCO ™ 12U ‐ 70 pies (21.34m) 
PONY 14U™ ‐ 80 pies (24.38m) 
COLT™ 16U, Palomino 18 & 23U THOROBRED™™ ‐ 90 pies (27.43m) 

B. Distancia de lanzamiento: 
SHETLAND 6U 8U & Pinto™™ ‐ 38 pies (11.58m) 
MUSTANG™ 10U ‐ 46 pies (13.41m) 
BRONCO ™ 12U ‐ 50 pies (14.63m) 
PONY 14U™ ‐ 54 pies (16.46m) 
COLT™ 16U, Palomino 18 & 23U THOROBRED™™ ‐ 60 pies, 6 pulgadas (18.44m) 

C. El plato de home a centro de segunda base: 
SHETLAND 6U™ ‐ 70 pies 8.5 pulgadas (21.55m) 
PINTO 8U™ & MUSTANG 10U™ ‐ 84 pies 10 pulgadas  (25.85m) 
BRONCO 12U™ ‐ 99 pies (30.18m) 
PONY 14U™ ‐ 113 pies, 2 pulgadas (34.49m) 
COLT™ 16U, 18U PALOMINO™ & THOROBRED 23U™ ‐ 127 pies, 3 pulgadas (38.78m) 

D. El terreno de juego fair play, estará entre las  líneas foul   de primera y tercera base 
extendiéndose hasta la valla o línea marcada de Home Run ". 
 



 

HOME RUN Distancias recomendadas 

 

  La línea de tiros libres    Centerfield 
SHETLAND  125 pies  (38.16m)  200 pies  (60.96m) 
PINTO  150 pies  (45.22m)  200 pies  (60.96m) 
MUSTANG  175 pies  (53.34m)  225 pies  (68.58m) 
BRONCO  225 pies  (68.58m)  275 pies  (83.82m) 
PONY   275 pies  (83.82m)  315 pies  (96.01m) 
COLT    300 pies  (91.44m)  350 pies  (106.68m) 
PALOMINO  300 pies  (91.44m)  350 pies  (106.68m) 
THOROBRED  300 pies  (91.44m)  350 pies  (106.68m) 
 

E. La altura del montículo de lanzar sobre el nivel del plato y las bases será: 
PINTO 6U™ y Mustang ™ 10U ‐ 4 pulgadas (0,1 m) 
BRONCO ™ 12U ‐ 6 pulgadas (0.15 m)       PONY ™ 14U ‐ 8 pulgadas (0.20m) 
COLT ™ 16U, 18U PALOMINO™ & THOROBRED 23U™ ‐ 10 pulgadas (0,25 m) 

F. Habrá una línea de contención, ubicados a lo largo de la primera  base y extendiéndose 
a  3  pies  (0,91m)    de  esta.  la  línea  paralelo  a  la  primera  base,  a  3  pies  (0,91m)  en 
territorio foul, será marcado con  cal blanca de 2 pulgadas (0,05 m) de ancho. El punto 
de origen de la línea de contención del home será igual a la mitad de la distancia entre 
el plato de home y la primera base. 

G. La distancia recomendada desde el plato de home, hasta el backstop será de: 
BRONCO 12U™ ‐ 30 pies (9.14m)    PONY 14U™ ‐ 40 pies (12.19m) 
COLT™ 16U, 18U PALOMINO™ & THOROBRED 23U™ ‐ 50 pies (15.24m) 

H. El home, la loma de lanzar y las bases serán de tamaño oficial tal como se utiliza en el 
reglamento del béisbol.  montículos portátil, de tamaño correcto  están aprobados. 

I. Mediante la opción local el cátcher box puede ser de forma rectangular, 43 pulgadas 
(1,09 m) de ancho y de 8 pies (2,44m) de profundidad desde el punto de inicio o la 
placa puede ser de forma triangular, ampliado a ocho pies (2.440m) desde  la parte 
trasera del plato de home, es una continuación de las líneas de foul, en cuyo caso la 
línea más cercana a el tope será de 16 pies (4,88 m) de longitud. 
 

8 – EQUIPO DE JUEGO 
 
A. La  pelota  deberá  pesar  no  menos  de  cinco ni más  de  5  onzas  y  un  cuarto  (142‐

149 gms.)  y medir no menos de 9 ni más de nueve pulgadas y un cuarto (22.9‐23.5 
cm) de circunferencia. Pelotas, especialmente fabricadas y diseñadas de tal manera 
que reducen las lesiones, o la gravedad de las lesiones, están aprobados para su uso 
en la liga local. (No aprobado para el torneo). 

B. Cualquier  pelota  tanto  cubierta  de  vinilo  y  cuero  que  llevan  el  emblema  de  PONY 
Baseball son fabricados conforme a las especificaciones de varias empresas y son las 
pelotas necesarias para las ligas y torneos. 

C. Los bats fabricados en Madera, metal, grafito o cerámica  para jugar béisbol, que son 
redondos  y no más  de  cinco  octavos  y  dos  pulgadas  de  diámetro  en  la  parte más 
gruesa, no más de 42 pulgadas de longitud, son aceptables.  no se utilizará bats con 
abolladuras, agrietado, modificados o deformados. 
(1) Los bats fabricados específicamente para su uso en la tee ball, no deberán utilizarse 

cuando la bola es lanzada por un jugador, entrenador o máquina de lanzamiento. 
Entrenador‐pitch‐bateador sólo será utilizando una bola de seguridad. 

(2) 2‐¼" Barril   son legales los bats en todas  las divisiones de PONY Baseball. Deben 
tener un Factor de Ejecución del Bate (BPF) de 1,15 estampado en el bate. Además 
el bats debe ser stamped "aprobados para jugar en PONY Baseball". 



 

(3) 2‐⅝" Barril son legales en todas las divisiones de PONY Baseball. Si un 2‐⅝" es ‐3, 
debe ser BBCOR certificadas (estampado en el bat). 

(4) 2‐¾" barril  están prohibidos en todas las divisiones de PONY Baseball. 
(5) Efectivo el 1 de enero de 2014, Colt y Palomino sólo podrán utilizar 2‐⅝" ‐3 BBCOR 

certified bats. 
(6) 23U THOROBRED™ Liga debe utilizar madera sólo los especificados por las Grandes 

Ligas de Béisbol.   
D. Zapatos  con  tacos  de  beisbol  de Metal,  caucho,  de  goma  o  zapatos  plisado  están 

permitidos.  La alteración de  los  tacos metálicos,  tales como  la nitidez, que pudiera 
hacer de ellos peligrosos para los participantes, está expresamente prohibida. 

E. El  bateador,  jugadores  en  la  zona de bateo   y  los  jugadores  corredores  y  coaching  
previsto en las cajas estarán obligados a usar un casco protector que da protección a 
la  parte  superior  de  la  cabeza,  las  orejas  y  la  base  del  cráneo.  Estos  temas  serán 
NOCSAE aprobado. 
(1) Uso de máscaras  y  correctamente  abrochado,  correas  en el  casco protector,  es 

recomendable. 
(2) Ninguna leyenda excepto el nombre del jugador, número, nombre o logotipo del 

equipo se añadirán a la protección de la cabeza. Cualquier arnes  en violación de 
esta regla será retirado del juego. 

(3) PONY  recomienda  que  todos  los  adultos entrenadores  de  bases  debe  llevar  un 
casco protector durante el desempeño de sus funciones. 

F. Cátcher  es obligatorio usar el equipo de protección adecuado incluyendo una máscara 
con protector de la garganta, el pecho protector, espinilleras, gorras de béisbol con la 
copa y aprobado NOCSAE casco que da protección a la parte superior de la cabeza y 
en los oídos cuando se engancha detrás de la placa. Estilo de Hockey máscaras son 
aceptables como protección adecuada para pescadores. No se necesitan extensiones 
de máscara.  Cualquier jugador que actúa como un receptor para calentar un lanzador 
debe ponerse una máscara, si el lanzador se está calentando desde el montículo, en el 
bullpen o en otros lugares. 

G. Se recomienda que los administradores hacer todo esfuerzo para promover el uso de 
los suspensores a todos los jugadores masculinos. 

H. SHETLAND ™  6U, 8U  PINTO™ y Mustang ™  10U:  uniformes  de  béisbol  son 
recomendados. Gorras y camisetas  obligatorio los uniformes de béisbol pueden estar 
desgastados. 
BRONCO 12U, 14U,  PONY™  COLT  16U, PALOMINO  18U y 23U 
THOROBRED™™:uniforme  de  beisbol  convencionales  son  necesarios  en  la    liga  y 
torneos incluyen una camisa, pantalones, gorra y calcetines como los utilizados por los 
equipos de las Grandes Ligas, y serán usados por todos los jugadores. 
(1) Esta  regla  prohíbe  llevar  pantalones  cortos  (definido  como  pantalones  que  no 

cubren las rodillas . 
(2) Cualquier excepción a la regla uniforme deberá tener la autorización específica por 

escrito de la Oficina de la Sede. 
(3) Cuando se utiliza la publicidad comercial  en los uniformes se  limita las letras a dos 

pulgadas o menos. 
I. El uso de bases de seguridad, tales como la que se desprenden con el impacto y las de 

doble bolsa en primera base han sido aprobados. 
J. No se permite el uso de  Joyería excepto para una  identificación médica.  Joyería  se 

define  como  "cualquier  adorno  personal,  incluyendo  pero  no  limitado  a,  collares, 
aretes, pulseras,  incluidas  la de metales base, vidrio, plástico, caucho, tela, cuero o 
similar."  Muñequeras   están  permitidas. 

K. Teléfonos  celulares,  buscapersonas,  o  cualquier  otro  tipo  de  dispositivos  de 
comunicación portátiles o de mano no pueden ser usadas en el campo de juego con la 
excepción de los dispositivos médicos. El campo de juego incluye bullpens, dugouts,  y 



 

otras áreas donde los entrenadores, jugadores y umpire tienen acceso. Ordenadores 
portátiles  y  tablets  pueden  usarse  en  el  banquillo  para  fines  anotación.  Las 
comunicaciones inalámbricas no debe estar activada. 

L. PONY recomienda que los jugadores, en la posición de lanzador, en  Shetland y Pinto 
(máquina  y  coach  pitch)  deben  llevar    protección  para  proteger  el  corazón  y  una 
máscara para proteger la cara. 

M. PONY recomienda que mientras un lanzador está en la posición de lanzar o colocarse 
en el área de lanzar el jugador debe usar  un suspensorio atlético con una concha. 

N. PONY  recomienda  el  uso  de  protectores  bucales  mientras  este  en  una  posición 
defensiva o una posición ofensiva. 

O. Los  oficiales  de  PONY  que  hagan  excepciones  con  la manipulación  o  alteración  de 
cualquier tipo de equipo con el fin de obtener una ventaja contra sus oponentes.  El 
equipamiento incluye pero no se limita a las bolas, bates, picos, head gear, etc. La pena 
por la violación será  expulsión de PONY Baseball. 
 

 9 – REGLAS DE JUEGO 
 
A. Las reglas oficiales de juego, con las excepciones y modificaciones contenidas en este 

libro,  serán las reglas  oficiales  del  Béisbol  de  las  Grandes  Ligas completamente 
revisadas y emitidas a través de la oficina del comisionado de béisbol. 

B. SHETLAND ™ de 6U y  8U PINTO™: todos los jugadores de la lista presentes en el juego 
tendrán que batear en rotación. 

C. SHETLAND 6U™: diez  jugadores deberán  jugar  a  la  defensiva.  Los  cuatro  jardineros 
deben colocarse a 15 pies detrás de las líneas de base cuando se realiza el movimiento 
de lanzamiento. 

D. SHETLAND 6U™: bateadores no tienen permitido tocar  la bola sobre el tee ball. El tee 
ball se colocará sobre el plato de home. El umpire es responsable de quitar el tee ball 
antes de cualquier jugada en home. El bateador no podra ajustar el tee o hacer swing 
de práctica  después de que el lanzador ha realizado el  movimiento con un pie en la 
loma. Castigo: Strike no se permite que los bateadores hagan un batazo débil en un 
arco de 10 pies se dibujara delante del  home, extendiéndose  entre las líneas de la 
primera a la tercera base cuando la bola no viaje más allá de esa línea será considerado 
un foul‐strike para los propósitos de esta regla. 
PINTO 8U™: bateadores no tienen permitido tocar  la bola. Pena: el lanzamiento es un 
strike  y  la  bola  está  muerta.  La  excepción  es    jugador  sólo  tono  Bunting  está 
autorizado. 

E. SHETLAND 6U™: El bateador será out tras fracasar en su intento de golpear la pelota 
después de tres abanicadas. Bateador no está out en un foul o foul tip a menos que 
sea un tercer swing. 
PINTO 8U™: un bateador será declarado out tras fracasar en su intento de golpear una 
bola  fair  después  de  seis  lanzamientos  son  entregados  por  una  máquina  de 
lanzamiento o entrenador‐lanzador. El bateador está fuera si hay tres strike antes del 
sexto turno. Abanicadas se cuentan como strike, El bateador no es out en un foul o 
una bola foul tip a menos que sea también el sexto lanzamiento. 

F. SHETLAND 6U™:  El  receptor  deberá  estar  alejado  del  cajón  de  bateo  hasta  que  el 
bateador intente pegarle a la bola entonces tomara a la posición defensiva. 
PINTO 8U™: El cátcher puede asumir la posición del receptor o aléjese hasta que el 
bateador haga swing, en la posición defensiva. (no hay caído tercer strike de regla). 

G. SHETLAND ™ de 6U y 8U PINTO™ no está permitidos  robar bases y permanecerá en 
contacto con la base hasta que la bola sea golpeada o cruce el  home. Penalización: Si 
un corredor está fuera de la base, el corredor es out y la bola está en juego. Si la bola 
no se golpea, el corredor debe regresar a la base y la bola está muerta. 



 

H. SHETLAND ™  de  6U y 8U  PINTO™: no  hay  regla  infield  fly  (Excepción  Pinto‐Player 
Pitch). 

I. MUSTANG ™ 10U: se recomienda que cada jugador del equipo juege en al menos dos 
entradas de cada juego. 

J. SHETLAND ™ de 6U y 8U PINTO™:   no se aplican reglas de participación. Sustitución 
gratuita en defensa, incluyendo la posición de lanzador a menos que un jugador  este 
siendo utilizado. Una vez sustituido,  puede volver a la posición de lanzamiento. 

K. MUSTANG ™  de  10U, 12U  BRONCO™,  PONY ™  de  14U, 16U  de  COLT™,  Palomino 
18U y 23U THOROBRED™™: cualquier jugador en el lineup inicial que ha sido retirado 
por un sustituto puede volver a entrar en el juego una vez. (NOTA: esta regla sólo se 
aplica a los principiantes. 
(1) Los jugadores deberán regresar a  la alineación original en el orden de bateo. Mi 

más de una sustitución puede ser utilizada en esa posición antes de que el jugador 
inicial  es  regresado, no  se  realizarán  sustituciones que modifican  la  rotación de 
bateo  original de  cualquiera  de  los  jugadores  o  sustituto  de  arranque.  (Ver 
excepción en 9‐L(2) infra). 

(2) Una vez retirado de la posición de lanzador podrá  regresar a la alineación, pero no 
podrá lanzar en el mismo juego. 

L. MUSTANG™ de 10U, 12U BRONCO™, PONY™ de 14U, 16U de COLT™, Palomino 18U y 
23U THOROBRED™™: En ningún caso en que un equipo no tiene un sustituto elegible  
herido o expulsado del juego por el umpire, el último jugador eliminado de la lineación  
por el manager o entrenador,  es elegible para jugar, será utilizado como un sustituto. 
(1) Cuando un equipo tiene disponible sustitutos entran al juego como parte de una 

sustitución múltiple, el administrador deberá notificar al umpire y anotador oficial 
que el jugador se debe considerar "el último jugador eliminado de la line‐up". 

(2) Sólo  en  este  caso,  el  jugador  sustituto  deberá  tomar  la  posición  de  bateo  del 
jugador que sustituyen, aunque sea una diferente posición de bateo de la que él o 
ella anteriormente ocupada. 

(3) Esta regla se aplica a todos los jugadores, incluidos los principiantes. 
M. SHETLAND ™ de 6U y  8U PINTO™: cuando la pelota está en posesión de un infielder 

y,  a juicio  del  umpire,  todos  jugadores  corren  o  corredores  ha  cesado,  el  umpire 
deberá llamar "tiempo". La bola está muerta y será devuelto al home, si el tee de bateo 
se utiliza, o el montículo cuando la máquina de lanzamiento o entrenador‐lanzador es 
utilizado. 
(1) Apelación   puede hacerse siguiendo el  juego que va a ser apelada, en cualquier 

momento antes de que el lanzador realiza un movimiento de lanzamiento, cuando 
el tee de bateo o entrenador‐pitcher del método utilizado, o antes de que la bola 
se sale de la máquina de lanzamiento. 

(2) La  apelación  será  hecha  por  el  businees manager  al  umpire  antes  del  próximo 
lanzamiento. 

(3) PINTO 8U™ solamente: Si una bola bateada golpea al entrenador, al operador de 
la máquina de lanzar la bola está muerta. Si es foul strike los corredores no puede 
avanzar. Si la pelota golpea el entrenador o al operador de la máquina de lanzar 
o a juicio del umpire, el entrenador interfiere a los fielders, la pelota está muerta y 
el corredor es out 

N. MUSTANG 10U: Ligas  adoptará  una  de  las  siguientes  tres  reglas  opcionales  para  la  
ligas. 
La regla (1) Regirá  Mustang ™ 10U torneo de liga. 
(1) Los corredores pueden  robar bases, como en las Reglas Oficiales de béisbol. 
(2) Corredores en primera y  segunda bases puede abrir y  robar bases,  como en  las 

Reglas  Oficiales  de  béisbol,  pero  corredores  en  tercera  base  permanecerá  en 
contacto  con  la base desde el momento  en que el  lanzador  este  en  la placa de 
lanzar, hasta que la bola lanzada ha sido golpeada o  superado al bateador. Una vez 



 

que  el  lanzador  está  en  la  placa  de  lanzar    los  corredores  en  tercera  base  que 
abandonan la base antes de que la bola lanzada alcance o sobrepase el bateador 
será out y el lanzamiento será  bola muerta. 

(3) Los corredores pueden robar bases, pero no podrán salir de la base hasta que la 
bola lanzada  ha alcanzado o superado el cátcher. si los corredores abandonan la 
base antes de que la bola lanzada alcance o pase por el cátcher será puestos out y 
el lanzamiento sera bola muerta. 

O. COLT ™ 16U, 18U PALOMINO™ y THOROBRED 23U™: La regla del bateador designado 
será como se indica en las Reglas oficiales del  Béisbol de las Grandes Ligas.   

P. Un pie en el  cajón del bateador  la  regla  será aplicada como se  indica en  las  reglas 
oficiales del Béisbol de las Grandes Ligas (Regla 5.04 (b)(4)). 

Q. En virtud de esta decisión, "bat boys", masculino o femenino, o "mascotas", animales 
o humanos, no serán permitidos en el campo o caseta 

R. Procedimientos   de  enfermedades   transmisibles 
Mientras  que  el  riesgo  de  un  atleta  infectar  a  otra  con  el  VIH/SIDA  durante  la 
competencia  es  casi  inexistentes,  existe  una  remota  posibilidad  de  que  otras 
enfermedades  infecciosas  de  transmisión  sanguínea  pueden  ser  transmitidos.  Por 
ejemplo, la hepatitis B puede estar presente en la sangre, así como en otros fluidos 
corporales.  Procedimientos  para  reducir  la  posibilidad  de  transmisión  de  estos 
agentes infecciosos debe incluir, pero no limitarse a, los siguientes: 
(1) La hemorragia debe ser detenido, la herida abierta cubiertos y si hay una cantidad 

excesiva de sangre en el uniforme se debe cambiar antes de que el atleta puede 
participar. 

(2) El  uso    de  guantes  u  otras  precauciones  para  prevenir  la  piel  y  las membranas 
mucosas  de  la  exposición  cuando  el  contacto  con  la  sangre  u  otros  fluidos 
corporales se anticipa. 

(3) Lavar inmediatamente las manos y otras superficies de la piel si está contaminada 
(en  contacto)  con  sangre  u  otros  fluidos  corporales.  Lávese  las  manos 
inmediatamente   después de quitarse los guantes. 

(4) Limpie  todas  las  superficies  contaminadas  y  el  equipo  con  un  desinfectante 
apropiado antes de que la competencia se reanuda. 

(5) La  práctica  eliminación  adecuada  de  los  procedimientos  para evitar  las  lesiones 
causadas por agujas, escalpelos y otros instrumentos afilados o dispositivos. 

(6) Aunque la saliva no ha sido implicado en la transmisión del VIH, reducir al mínimo 
la necesidad de la resucitación boca a boca, boquillas, bolsas de resucitación, o de 
otros dispositivos de ventilación debe estar disponible para su uso. 

(7) Los  instructores  y  entrenadores  con  sangrado  o  secreción  cutáneos  deben 
abstenerse de todo contacto con  jugadores hasta que la condición se resuelve. 

(8) Toallas contaminadas deben eliminarse adecuadamente/desinfectados. 
(9) Siga  las  directrices  aceptables  en  el  control  inmediato  del  sangrado  y  cuando 

manipule  vendas  sangrientas,  protectores  para  la  boca  y  otros  artículos  que 
contengan  fluidos  corporales. 
 

10 – REGLAS DE PITCHEO 
 
A. Cualquier miembro del equipo puede pitchear, sujeto a las restricciones de las reglas 

de lanzamientos. 
B. SHETLAND ™ 6U, 8U PINTO y Mustang: 10U OPCIONES DE LANZAMIENTO: 

(1) Para uso con  tee  ball: 
(a) La bola deberá ser golpeada en el tee ball colocado en el  home  plate. El umpire 

es el responsable de cualquier jugada en home plate. 
(b) El  bateador  no  hará  swing  a  la  pelota  hasta  que  el  lanzador  ha  hecho  el 

movimiento de lanzar 



 

(c) El lanzador debe permanecer en contacto con la goma de lanzar hasta que la 
bola es golpeada por el bateador. Pena: será balk 

(2) Para utilizar con máquina de lanzamiento: 
(a) La  máquina  de  lanzamiento  estará  ubicado  aproximadamente  38  metros 

(46 pies en Mustang ™ 10U) desde el  home plate. 
(b) El  lanzador  debe  tomar  posición,  siempre  HACIA  LA  PARTE  TRASERA  DE  LA 

MÁQUINA DE LANZAMIENTO, y en el lado derecho o izquierdo con un pie en la 
porción de tierra del montículo. 

(c) Si  una  bola  bateada  golpea  la  máquina  de  lanzamientos  y  permanece  en 
territorio fair, la bola está en juego. 

(d) Si  una  bola  bateada  golpea  la  máquina  de  lanzamientos  y  se  adentra  en 
territorio foul, la pelota está muerta, el bateador se adjudicó la primera base y 
todos los corredores avanzar una base. 

(e) El entrenador que operar la máquina de lanzamiento no será el entrenador a la 
ofensiva Penalización: El entrenador recibirá una advertencia y la segunda vez, 
él/ella debe ser expulsado. 

(3) Para uso con coach pitcher 
(a)  los  coach  pitcher  deberán  lanzar  desde  un  plato  de  lanzamiento  de  38  pies 

(46 metros en Mustang ™ 10U) desde el punto de plato de home. 
(b) El  jugador  en  la  posición  del  lanzador  tomará  posición  siempre  en  la  parte 

trasera de la placa de lanzar, y sobre el lado izquierdo o derecho del entrenador‐
lanzador, con un pie sobre la porción de tierra del montículo. 

(c) Entrenador‐lanzador  debe  permanecer  en  contacto  con  la  placa  de  lanzar 
durante el lanzamiento. Él/ella debe lanzar la bola pendiente. No arrodillarse o 
el lanzamiento de la rodilla está permitido. 

(d) El coach pitcher no podrán dirigir a su equipo en cualquier forma  Penalización: 
El entrenador recibirá una advertencia y la segunda vez el entrenador lanzador 
debe ser expulsado. 

C. SHETLAND 6U™: Los jugadores no están autorizados para lanzar. 
D. PINTO 8U™: se  puede utilizar  lanzadores    en  la  liga  a discreción bajo  las  siguientes 

reglas: 
(1) El lanzador no podrá lanzar  más de dos entradas en un día del calendario. 
(2) El lanzador no podrá lanzar más de cuatro entradas en una semana de calendario. 
(3) El lanzador tendrá 40 horas de descanso después de haber lanzado en dos entradas 

en el mismo día del calendario. 
(4) Cuando se utilizan lanzador, el tercer strike es out incluso si el receptor deja caer la 

bola. 
E. MUSTANG™ 10U lanzadores no podrán  lanzar en más de tres y BRONCO 12U, 14U, 

PONY™™  ™ de 16U y COLT lanzadores no podrán lanzar más de siete entradas en el 
mismo día del calendario. 
PALOMINO 18U™ (Edad liga de 17 y 18): lanzadores no podrán lanzar en más de nueve 
entradas en el mismo día del calendario.   23U THOROBRED™ (edad liga de 19, 20, 21, 
22 y 23): lanzadores no podrán lanzar en más de nueve entradas en el mismo día del 
calendario. 

F. Cuando se lanza en más de un juego en el mismo día natural, los lanzadores podrán 
lanzar cualquier combinación de entradas en esos juegos, siempre que no sobrepasen  
número máximo de entradas en un día del calendario. 

G. MUSTANG ™ 10U lanzadores estarán autorizados a no más de ocho entradas en una 
semana  y BRONCO 12U, 14U,  PONY™™  ™  de  16U  y  COLT lanzadores  estarán 
autorizados a no más de 10 entradas en toda una semana de calendario. Una semana 
de calendario es a partir de  las 12:01 a.m. del  lunes a  las 12 de  la medianoche del 
domingo siguiente. 



 

H. Los lanzadores deberá tener  40 horas de descanso después del lanzar en el mismo día 
del calendario en: 
MUSTANG ™: 10U de tres entradas. 
BRONCO 12U, 14U, PONY™™™, COLT 16U: Cuatro o más entradas. 
PALOMINO 18U™ (liga de 17 años de edad y 18): Cinco o más entradas. 
 23U THOROBRED™ (liga de la edad de 19, 20, 21, 22 y 23): nueve o más entradas. 

I. El resto de la regla de 40 horas se computa desde la hora de inicio prevista del juego 
en el que se produjo el  lanzamiento, o en  juegos que comienzan más de dos horas 
después de la hora de inicio prevista, la hora de inicio real del juego será utilizado para 
interpretar esta regla. 

J. Una  vez  que  el  umpire‐en‐jefe  de  las  señales  de  "play"  para  que  el  lanzador,  que 
pasarán a ser lanzador el lanzador de historial y sus entradas comenzar en ese punto. 

K. Un lanzador está cargada con el número de entradas lanzadas en el día específico del 
calendario y la semana en que lanzó, independientemente de si son de la organización 
local  de  la  liga,  los  juegos  del  playoff  aplazado o  suspendido  de  juegos  de  juegos, 
juegos de amarre o juegos de exhibición. 

L. Cualquier  lanzador  retirado  del  montículo  y/o  alineación,  o  un lanzador que  sea 
retirado  del  montículo  y  permanece  en  el  juego  en  otra  posición,  no  estarán 
autorizados a lanzar de nuevo en el mismo juego. 

M. Si un relevista viene en ''frío'', el árbitro deberá permitir que el lanzador para calentar 
correctamente con al menos 10 lanzamientos de calentamiento. 

N. Los lanzadores en violación de cualquiera de las reglas de pitching será considerada 
inelegible jugadores, sujetos a sanciones descritas en el Artículo 18 ‐ Sanciones. 

O. El  lanzador nombrado en  el  orden de bate  al  principio del  juego  lanzara  al  primer 
bateador o cualquier sustituto hasta que sea declarado out o llegue a primera base, a 
menos que el lanzador sufre una lesión o una enfermedad que, a juicio del umpire‐en‐
jefe, decida que este no puede continuar. 

P. El  lanzador  puede  llevar  su mano  de  lanzar  en  contacto  con  la  boca  o  los  labios, 
mientras que este en el círculo de  lanzar, siempre y cuando se  limpie sus manos o 
dedos antes de hacer contacto con la goma del lanzador. Pena por violación de esta 
regla es que el árbitro llamará inmediatamente a una bola. 
 

11 ‐ DURACION DE JUEGOS 
 
Reglamento juegos serán: 
A. SHETLAND 6U Una vez que el juego ha comenzado en un partido será el juego que se 

juega a  la  longitud de  la  regulación  (seis entradas) a menos que el equipo  local va 
ganando y no necesita de su mitad de la entrada final. Los equipos no deberán marcar 
más de cinco carreras por  inning, excepto en el sexto  inning o más, donde pueden 
anotar diez carreras. Juegos se termina cuando es matemáticamente imposible que 
un equipo para ponerse al día en seis entradas. 

B. PINTO 8U™: Una vez que el juego ha comenzado, el juego se jugará a la longitud de la 
regulación  (seis  entradas)  o  de  cinco  y  una  fracción,  si  el  equipo  local  va  ganando 
menos  que  llamado  por  la  regla  de  10  carreras,  o  decomisados  por  el  comité  de 
decisión. Máximo de cinco carreras por inning, excepto en la sexta entrada o extra que 
está abierto. 

C. SHETLAND ™ 6U, 8U PINTO™ y Mustang ™ 10U  los juegos de la Liga será de seis (6) 
entradas y no podrá exceder de nueve (9) entradas. BRONCO 12U, 14U, PONY™™ ™ 
de 16U, COLT, Palomino 18U y 23U THOROBRED™™ los juegos de la Liga será de siete 
(7) entradas de duración. Cuando un juego sea una final  deberá ir a entradas extras 
hasta que se llegue a una decisión o el juego es llamado por el UMPIRE. 

D. Si un juego es llamado por alguna razón, éste será un juego completo si cinco entradas 
(cuatro en Shetland ™ 6U, 8U PINTO™ y Mustang ™ 10U) se han completado, o si el 



 

equipo  de  casa  ha  anotado  más  carreras  en  cuatro (tres  en Shetland ™  6U, 8U 
PINTO™ y Mustang ™  10U)  entradas  o  cuatro  (tres  en Shetland ™  6U, 8U 
PINTO™ y Mustang ™  10U)  y  una  fracción  entradas,  que  el  equipo  visitante  ha 
anotado  en  cinco  (cuatro  en Shetland ™  6U, 8U  PINTO™ y Mustang10U™) 
completado entradas. 

E. Si un juego es llamado por cualquier razón antes de que sea un juego completo, tal 
como se describe en las secciones A, B, C y D, o cuando el marcador está vinculado, se 
considerará un juego suspendido y se reanudará desde el punto de restricción a la hora 
prevista por la organización de los funcionarios de la liga. 

F. Si  un  juego  se  detiene  por  cualquier  razón  en  una  entrada  incompleta, 
después de haber llegado a completar el juego largo como se describe en la 
Sección A, B, C y D y los vínculos del equipo visitante la calificación o toma la 
delantera  en  la  entrada  incompleta,  y  el  equipo  de  casa  no  empatar  el 
marcador o volver a tomar la iniciativa en su parte de la entrada incompleta, 
el juego se considera un juego de suspensión y se continuará desde el punto 
de restricción a la hora programada por funcionarios de la liga 

G. 10 Regla de Carreras. 
(1) PINTO 8U™ y Mustang ™ 10U: Si el equipo visitante es el líder en por lo menos 10 

carreras al final de 4 o más entradas completas, el juego será declarado completo 
y el equipo visitante se declarará el ganador. Si el equipo de casa está ganando al 
menos por 10 carreras después de que el equipo visitante ha completado cuatro 
entrada, o más , el juego será declarado completo y el equipo de casa se declarará 
el ganador. 

(2) BRONCO 12U,  14U™  ,  PONY™, COLT 16U™, PALOMINO  18U  y  23U 
THOROBRED™ ™: Si el equipo visitante es el líder en por lo menos 10 corre al final 
de  5  o más  entradas  completas,  el  juego  será  declarado  completo  y  el  equipo 
visitante se declarará el ganador. Si el equipo de casa está ganando al menos por 
10 carreras después de que el equipo visitante ha terminado de batear en la quinta 
entrada, o más, el juego será declarado completo y el equipo de casa se declarará 
el ganador. 

H. Una vez  que un  juego  se detiene por  relámpagos,  no  se puede  reanudar hasta 30 
minutos después de la último relámpago a tierra. 

12 ‐ CALENDARIO 
 
A. Programación y reprogramación de juegos sancionado  por PONY organización a será 

responsabilidad de la mesa y del comité ejecutivo y deberán proporcionar no menos 
de 12 juegos de la temporada regular para cada equipo. 

B. Equipos y ligas de la organización operadas por el mismo conjunto de funcionarios o 
patrocinadoras  u organización  liga de  zonas  adyacentes,  puede  jugar  un  calendario 
entrelazadas mientras todos los equipos están  sancionados por PONY. 

C. SHETLAND ™  6U, 8U  PINTO™,  Mustang ™  de  10U, 12U  BRONCO™,  PONY ™  de 
14U y 16U de COLT™: bajo ninguna condición deberán establecer un horario de juegos 
que requeriría a un equipo para jugar más de dos (uno para Shetland) juegos en un 
día. 
PALOMINO 18U y 23U THOROBRED™™: Organización liga oficiales podrán establecer 
un  horario  que  requiere  equipos  para  jugar  en  más  de  dos  juegos  en  un  día.  Se 
recomienda que esto se haga solamente cuando los problemas de programación  lo 
requieren, y no debe ser una práctica común. 
(1) SHETLAND ™ 6U, 8U PINTO™ y Mustang ™ 10U: Ningún juego comenzará después 

de las 7:30 p.m. hora local. Ninguna entrada debe comenzar después de las 9 p.m. 
hora local. 



 

(2) BRONCO 12U™: Ningún  juego  comenzará  después  de  las  8:30  p.m.,  y  ninguna 
entrada debe comenzar después de las 10 p.m., hora local. 

(3) PONY 14U™: Ningún juego comenzará después de las 9:30 p.m. y ninguna entrada 
debe comenzar después de las 11 p.m., hora local. 

(4) COLT ™  16U,  18U  PALOMINO™ y  THOROBRED 23U™: Ningún  juego  estará 
programada  para  comenzar  después  de  las  10:30  PM  y  ninguna  entrada  debe 
comenzar después de las 12 de la medianoche, hora local. 

D. Se recomienda que la organización local de la liga planificaciones continúan jugando a 
finales de junio. 

E. Partidos nocturnos no son recomendados para Shetland ™ de 6U y  8U PINTO™ Liga. 
 

13 ‐ UMPIRE 
 
A. Los árbitros serán designados por los oficiales de la Liga. Cuando un árbitro no se 

reporte  o  no  esté  disponible,  los  dirigentes  oponentes  se  pondrán  de  acuerdo, 
preferiblemente por escrito en cuanto a la designación de éstos. 

B. El uso de tabaco en cualquier forma por los árbitros en el campo es prohibido. 
 

14 ‐ ANOTADORES OFICIALES 
 

A. El anotador oficial registrará la veces al bate, Hits, carreras, errores, ponchados, bases 
por bolas, entradas lanzadas la  hora de inicio programada o la hora de inicio real si el 
juego se retrasa más de dos horas. 

B. Se  recomienda  que  para  ser  considerado  la  lanzador  ganador,    debe  completar  al 
menos tres (dos en el Mustang ™ 10U) entradas completas y dejar a su equipo con 
una delantera que se mantenga por el resto del juego. 

C. El anotador oficial deberá comunicarse sólo con el Director del Torneo y/o el árbitro 
del plato de home. 
 

15 ‐ PATROCINADORES 
 
Equipos  o ligas   será  patrocinado  solamente  por  las  organizaciones,  sociedades  o 
empresas  cuyas  actividades  o  productos  no  son  perjudiciales  para  el  bienestar  de  la 
juventud. 
 

16 – MANEJADORES Y AYUDANTES 
 

A. Los asistentes (coach) adultos uniformados propiamente con uniformes de 
béisbol completo o en uniforme especial del personal directivo autorizado 
por la liga, pueden desempeñarse en el cajón de primera o tercera base. 
Cuando no se use personal adulto como asistente (coach) los jugadores que 
ocupen dichos puestos tendrán que vestir de uniforme de béisbol y casco 
protector. 

SHETLAND 6U™: dos entrenadores adultos pueden estar en el terreno de juego, más 
allá  de  las  líneas  de base,  para  proporcionar  instrucciones  verbales  para  el  equipo 
defensivo. Los jugadores no están permitidos para ser entrenadores desde la línea de  
coaching. 

B. Un entrenador o entrenadores no podrán intercambiar cajas de coaching durante una 
entrada. 

C. Jugadores, directivos y entrenadores deberán permanecer en los dugout en las zonas 
determinadas a lo largo del juego. 



 

D. PINTO 8U, Mustang™ ™  de  10U, 12U  BRONCO™,  PONY ™  de  14U, 16U  de 
COLT™, PALOMINO 18U y 23U THOROBRED™™: Si un manager o entrenador va hacia 
el campo de juego para hablar con cualquier jugador o jugadores más de una vez (dos 
veces en Pinto) en una mitad de una entrada, mientras que el mismo jugador lanza, 
deberá cambiar al  lanzador.  La única excepción a esta  regla deberá ser en  caso de 
lesión, o si el tiempo es llamado por el equipo oponente o por un umpire. 

E. PINTO  8U,  Mustang™™  de  10U,  12U  BRONCO™,  PONY™  de  14U,  16U  de 
COLT™, PALOMINO 18U y 23U THOROBRED™™: los umpire no permitirán  más de un 
tiempo de la ofensiva en cada entrada, para permitir que un manager  para hablar con 
un bateador. 

F.  El  uso  del  tabaco,  incluyendo  E‐cigarrillos  o  cualquier  otro  dispositivos  de  fumar, 
alcohol o drogas ilegales en cualquier forma por los jugadores o los dirigentes adultos 
en el dogout o en el campo de juego no estará permitida.  

G. PALOMINO 18U™  managers y entrenadores no será elegible para jugar. 
H.  23U THOROBRED™  managers y entrenadores de la Liga (21 años de edad, 22, y 23) 

son elegibles para jugar. 
 

17 – COMITÉ DE DESICIONES DE LA LIGA 
 
A.  Presidente  de  la  liga  designará  un  comité  de  decisiones  de  no  menos  de  cinco 

personas para recibir y resolver todas las protestas presentadas durante los juegos de 
la liga Al menos tres miembros de la Comisión deberán estar presentes para tomar una 
decisión. 

B. El comité de decisiones solo debe atender juegos protestados, dejando la resolución 
de cualquier otro asunto en manos de  oficiales de la liga. 

C. El comité de decisiones puede solicitar ayuda de otras personas que escoja, pero las 
decisiones se debe basar en los votos de la mayoría del comité solamente. 
(1)  Los  directores  de  PONY  baseball  y  los  miembros  de  la  oficina  central  pueden 

ayudar  con  una  interpretación  verbal  de  una  regla  cuando  sea  pedido  por  un 
miembro de la Comité de decisiones. 

(2) Cuando sea por mayoría de los votos del comité de decisiones, una interpretación 
oficial  de  regla  puede  ser  enviada  ala oficina  central  si  lo  pide  un miembro  del 
comité  de  decisiones,    por  escrito  detallando  que  la  protesta  se  encuentre  en 
estudios 

D. El comité de decisiones  debe hacer todo esfuerzo para rendir una decisión sobre una 
protesta  dentro  de  las  48  horas  siguientes  a  la  recepción  de  la  protesta  en  forma 
escrita. 

E. Las  decisiones  del  comité  son  definitivas  y  no  están  sujetas  a  apelación.  Los 
manejadores pueden solicitar la confirmación de una decisión al director de categoría 
o a los miembros de la oficina central. Ese pedido se tiene que hacer por escrito y se 
contestara  para  propósitos  informativos  solamente,  y  no  debe  afectar  la  decisión 
oficial especifica del comité de decisiones  

18 ‐ SANCIONES 
 
A. La violación de la regla 1 , o una falla general de la liga en cumplir los conceptos de la 

organización  como se define en estas reglas y regulaciones y como es expresado  en 
el Libro Azul de la PONY Baseball, puede acarrear la perdida de la membresía o revocar 
la  membresía  de  la  liga  si  la  violación  ocurre  después  que  la  membresía  ha  sido 
otorgada.  Favor  de  referirse  a  la  regla  1  A,  de  la  póliza  de  impedimento  de  PONY 
Baseball.  



 

B. Un equipo que no alinea al menos nueve jugadores uniformados dentro de 15 minutos 
de la hora pactada  de un juego, o en cualquier momento durante el juego, perderá el 
juego. 

C. El  castigo  por  el  uso  ilegal  de  jugadores  será  la  perdida  de  los  juegos  en  los  que 
participaron los jugadores ilegales, siempre y cuando los juegos sean protestados por 
cualquiera de  los  directores o  funcionarios   de  la Liga por escrito dentro de  las 48 
horas del juego o juegos en cuestión. Un jugador ilegal es aquel que no está legalmente 
inscrito  en  la   liga porque  el  jugador  no  cumple  con  los  requisitos  de  edad  y/o  de 
residencia, como se señala en los artículos 4, 5 y 6. Por favor referirse al artículo 1A  
de la póliza de PONY Baseball. 

D. Penalidad por el uso de un jugador inelegible, en apelación por el contrario cuando el 
anotador  u  otro  miembro  de  la  liga  compruebe  la  inhabilitación  del  jugador  en 
cuestión,  será  retirado  inmediata  el  jugador  de  la  alineación  y  la  expulsión  del 
entrenador del equipo . Tanto el jugador como el entrenador no podrá  participar en 
el  próximo  partido  jugado  por  el  equipo.  Por  favor  referirse  al  artículo  1A  del 
reglamento de política sobre inhabilidad. 
(1) Un jugador inelegible es quien legalmente es un miembro de la organización de la 

liga, pero que es inelegible para jugar  en un determinado juego o juegos a causa 
de las limitaciones establecidas en estas reglas y regulaciones, o como resultado de 
una violación de las reglas anteriores o acción disciplinaria. 

(2) A los efectos de la interpretación de esta regla, el jugador no será considerado en 
la violación de la regla hasta que el umpire señale el "Play" para que el lanzador por 
lo menos haga un lanzamiento. 

(3) En el caso de que el manager de un jugador inelegible se niega a retirar al jugador 
de la alineación o no deje el campo cuando la apelación es hecha, y revisada, el 
juego está sujeto a por terminado. 

(4) Si  el  entrenador  contrario  no  apela  el  uso  de  un  jugador  inelegible  durante  el 
transcurso del juego, el juego se mantendrá como se jugó. 

E. Equipo ilegal será removido del terreno juego. 
(1) Los jugadores no están autorizados a usar casco ilegal  incluso si no se dispone de 

otro casco. Cuando no haya otro disponible, el juego será retrasado hasta que el 
equipo consiga el apropiado, o se pospone el juego o reasignarlo. 

(2) El castigo por el uso de zapatos ilegales será retirado en el mismo juego, y, si no 
hay otros zapatos disponibles, se cambiaran al jugador o jugadores de la alineación. 

(3) Los jugadores que no llevan uniformes completos convencionales, casco protector, 
y equipo de receptor como es requerido por las reglas, deberá ser retirado de la 
alineación. 

(4) Los jugadores que intencionalmente, a juicio del umpire, se quite el casco mientras 
batean o corren las bases  será expulsado del juego tras la finalización de la jugada 
en  proceso,  esta  acción  no  constituye  out  y  ese  jugador  será  cambiado  como 
bateador o corredor si es necesario. 

(5) Negativa a quitarse las joyas dará lugar a la inmediata expulsión del jugador. 
(6) Los bates pueden ser probados en cualquier momento. 
(7) La penalización por utilización ilegal de bat después de ser revisado o probado: 

(a) Si se detecta antes de que sea el primer lanzamiento que es un bat ilegal será 
retirado del juego, y un bateador sustituto deberá completar el orden al bate. 
El manager y el jugador deberá retirarse del juego, así como el próximo juego 
programado y no puede ser sustituido. 

(b) Si se detecta después del primer lanzamiento (si el bateador abanica o no) el 
bateador es declarado out y los corredores no podrán avanzar.  El manager y 
jugador del equipo deberán ser retirados del juego, así como el próximo juego 
programado y no puede ser sustituido. 



 

No se olvide que  es obligatorio usar el emblemas en los torneos de
PONY Baseball y  Softbol de Niñas  Obtenga el suyo hoy para su equipo 

en: 
shop.pony.org/collections/emblems  

(c) Si se detectan después de una bola, el bateador es out y corredores de base 
deberá regresar a su base original.  El manager y jugador del equipo deberán ser 
retirados  del  juego,  así  como  el  próximo  juego  programado y  no  puede  ser 
sustituido. 

F. Los  lanzadores  que  violen  cualquiera  de  las  reglas  de  picheo  será  considerados  
jugadores inelegibles, sujeto a las penas previstas para el uso de un jugador inelegible 
en esta regla. 

 
19 ‐ PROTESTAS 

 
A. Una  protesta  basada  en  un  juego  que  involucra  un  juicio  del  umpire  no  estará 

permitida. 
B. Cuando las protestas se basan en una interpretación de las reglas, el manager  deberá, 

en el momento en que el juego ocurre, notificar al jefe umpire, el anotador oficial y al 
manager  opuestos  que  el  juego  está  siendo  jugado  bajo  protesta,  y  presentar  la 
protesta  por  escrito  a la organización, presidente  de  la  Liga  o  del  secretario,  o  al 
Comité de decisiones, dentro de las 48 horas siguientes a la finalización del juego. 
(1) Cuando las protestas se basa en la interpretación de una regla son confirmadas por 

el Comité de decisiones, el  juego  interesado deberán  jugarse desde el punto de 
protesta. 

(2) Los umpires deberán hacer un anuncio público a la multitud cuando el juego está 
siendo jugado bajo protesta. 

C. Cualquier manager u otro  líder adulto que  se  retira desde el  campo de  juego bajo 
ninguna  circunstancia  antes  de  la  finalización  oficial  del  juego,  perderá  todos  los 
derechos a las protestas como prescritas en esta sección. 

 
20 ‐ DIRECCIÓN GENERAL 

 

A. PONY Baseball Inc., a través de su personal de la sede y su campo designado directores, 
se reserva el derecho de retirar la membresía de cualquier organización liga, equipo, 
jugador o voluntarios adultos cuya conducta, en o fuera del terreno de juego, refleja 
de una forma que resulte perjudicial para los intereses de PONY Baseball, Inc. por favor 
referirse al artículo 1A del reglamento de política sobre la conducta. 

B. Jugadores  o  adultos  voluntarios  quienes  incurran  en  conducta  antideportiva,  tales 
como  la  lucha,  lenguaje  abusivo  o  similar  actividad  inapropiada, pueden  ser 
suspendidos para uno o más juegos. 

C. Los  equipos,  jugadores  o  adultos  voluntarios  en  violación  de  esta  política  de 
conducta general se puede negar la entrada, O PUEDEN SER QUITADAS DEL TORNEO 
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El programa de formación para 
entrenadores oficiales PONY™ 



 

Reglas y Reglamentos del torneo 
 

Estas reglas son para uso en los torneos de PONY solamente. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

T‐1 ‐ ORGANIZACION 
 

A. Una liga para ser elegible para la competencia en un torneo  tendrá: 
(1) Presentar la solicitud de membresía, pagar la cuota de afiliación y reunir con todos 

los  requisitos  establecidos  en  reglamentos  de  membresía    en  las  reglas  y 
reglamentos para 2016 PONY Baseball Inc.™ 

(2) Presentar la solicitud y pago al Director de División el precio de entrada del torneo 
a  más  tardar  el  01  de  junio  en  las  categorias: SHETLAND 6U 8U  ‐ 
PINTO™™ ‐ Mustang ™  de  10U ,  12U  BRONCO™ ‐ PONY ™  de  14U ,  16U  de 
COLT™ ‐ PALOMINO  18U™ ‐ 23U  THOROBRED™ :   la  solicitud  será  entregada  al 
Director de la División  después de la recepción de la  solicitud de afiliación ante la 
sede PONY Baseball  

B. SHETLAND™ 6U, 8U PINTO™, Mustang™ de 10U, 12U BRONCO™, PONY™ de 14U, 
16U  de  COLT™,  Palomino  18U™,  combinado  COLT/PALOMINO  18U,  23U 
THOROBRED™™  y  combinado/PALOMINO  THOROBRED  23U™ Las  ligas  pueden 
registrar tantos equipos como desee en el torneo. Así como Selecciones de ligas. El 
número  de  equipos  que  quieran  entrar  en  el  torneo  serán  los  indicados  en  el 
formulario  de  solicitud  de  membresía. COLT  COMBINADO/PALOMINO  18U™  los 
equipos de la Liga pueden participar PALOMINO 18U™ equipos y selecciones de ligas 
de 15 y 16 podrán participar COLT™ 16U   Todos los equipos podrán ser selecciones de 
liga PALOMINO  18U™  el torneo que se  forman  a  partir  de  un combinado  de 
COLT/PALOMINO 18U™ Liga. PALOMINO 18U™ Liga "selecciones de ligas"  no están 
permitidas. PALOMINO THOROBRED COMBINADO/23U™ equipos de  la  liga pueden 
entrar THOROBRED 23U™en torneos pueden participar selecciones de ligas de 17, 18 
y  no más  de  tres  (3)  a  19  años  e  introducir PALOMINO  18U™  en  torneos  pueden 
participar selecciones de liga en THOROBRED 23U™ el torneo que se forman a partir 
de un combinado de Palomino/THOROBRED 23U™  

C. los documentos como seguro médico, póliza de seguro, deberán estar disponibles en 
todos los juegos del torneo en el caso de que un miembro del equipo necesite atención 
médica. 

D. Una  autorización  para  recibir  una  atención  médica  por  un  jugador,    deberá  estar 
firmada por  el  padre, madre o  tutor  legal,    y  deberá estar disponible  en  todos  los 
juegos del torneo. (Consulte la página 36). 

La pelotas para los Torneos debe llevar el logo oficial de PONY 
Como  se  estipula  en  el  artículo  8‐B,  la  pelota  debe  llevar  el  emblema  de  PONY 
Baseball, Inc., en los torneos. 

Reglas y regulaciones para
Los torneos se regirán por las Reglas Oficiales de Major League Baseball, salvo que 
sea reemplazada por las reglas y reglamentos de Shetland™ 6U , 8U Liga 
PINTO™ , Mustang Liga LIGA ™ 10U, 12U BRONCO™ Liga,  Liga PONY™ de 
14U, 16U Liga Colt™, Palomino 18™ Liga y  Liga THOROBRED 23U™ o por estas 
reglas y regulaciones para jugar en los torneos.

SHETLAND ™ de 6U y 8U PINTO™: el torneo en algunas zonas pueden ser realizados con 
otros equipos en la zona y que se lleve a cabo con la organización liga o "All Star" equipos
a discreción del Director de División. PONY torneos sancionados podrán incluir la sección
de distrito, región y zona niveles de juego del torneo.



 

 
T‐2 ‐ el equipo de elegibilidad 

 
A. SHETLAND™  6U,  8U  PINTO™, Mustang™  de  10U,  12U  BRONCO™  y  PONY  14U™: 

equipos  del  torneo  se  compondrá  de  un  mínimo  de  12  y  un  máximo  de  15 
jugadores. COLT™  16U, 18U  PALOMINO™,  combinado  COLT/PALOMINO  18U,  23U 
THOROBRED™™ y combinado/PALOMINO THOROBRED 23U equipos™ se compondrá 
de un mínimo de 12 y un máximo de 18 jugadores. 

B. En su primer nivel de competencia en torneos, los equipos del torneo que no tengan 
12 o más jugadores elegibles en su affidavit del torneo será excluido del torneo. 

C. Los equipos del torneo tendrá un mínimo de 9 jugadores elegibles, que son físicamente 
capaces de jugar, presentes en el inicio de todos los juegos del torneo. Si 9 jugadores 
elegibles no están presentes dentro de los 15 minutos después de la hora prevista para 
el inicio del juego, el juego será declarado forfit. 

D. En cada  opción de la liga  los equipos del torneo estará compuesto como sigue: 
(1) Shetland ™: 6U   Los jugadores de la liga de edad 3, 4, 5 y 

6 nacidos entre el 1 de mayo de 2009 y el 
30 de abril de 2013 

(2) Pinto 8U™:   Los jugadores de liga edad 8U, nacido en 
o entre el 1 de mayo de 2007 y el 30 de 
abril de 2012 

(3) Mustang ™: 9U   Los  jugadores  de  la  liga  de 9U de  edad, 
nacido en o entre el 1 de mayo de 2006 y 
el 30 de abril de 2013 

(4) Mustang ™: 10U   Los  jugadores  de liga edad  10U,  nacido 
en o entre el 1 de mayo de 2005 y el 30 
de abril de 2009 

(5)  11U BRONCO™:   Los  jugadores  de  la liga 11U  de  edad, 
nacidos entre el 1 de mayo de 2004 y el 
30 de abril de 2007 

(6)  12U BRONCO™:   Los  jugadores  de  la liga 12U  de  edad, 
nacido en o entre el 1 de mayo de 2003 y 
el 30 de abril de 2007 

(7) PONY‐13U™:   Los  jugadores  de  la liga 13U  de  edad, 
nacidos entre el 1 de mayo de 2002 y el 
30 de abril de 2005 

(8) PONY ™: 14U.   Los  jugadores  de liga edad  14U,  nacido 
en o entre el 1 de mayo de 2001 y el 30 
de abril de 2005 

(9) COLT ™: 16U   Los  jugadores  de liga edad  16U,  nacido 
en o entre el 1 de mayo de 1999 y el 30 
de abril de 2003 

(10) combinado  Los jugadores de liga edad 18U, nacido en 
o 

        COLT/Palomino 18U™:  Entre el 1 de mayo de 1996 y el 30 de abril 
de  2001.  No  hay  13  o  14  años  están 
autorizados a participar. 

(11) 18U PALOMINO™:   Los  jugadores  de liga edad  18U,  nacido 
en o entre el 1 de mayo de 1996 y el 30 
de abril de 2001. 

(12) combinado  Los  jugadores  de  liga  edad  23U,  nacida 
entre 



 

        PALOMINO/THOROBRED 23U™  El 1 de mayo de 1992 y el 30 de abril de 
1999. No 15 o 16 años están autorizados 
a participar. 

(13) 23U THOROBRED™  Los  jugadores  de  la  liga  23U  de  edad, 
nacidos entre el 1 de mayo de 1992 y el 
30 de abril de 1999. 

E. Sólo deberán estar inscritos para el torneo en el affidavit de elegibilidad, los jugadores 
un  coach,  un  entrenador  y  un  business  manager  (uno  adicional  entrenador  está 
permitida en Shetland ™ de 6U y 8U PINTO™ cuando se usa el lanzador adulto),  los 
cuales estarán vestidos con uniformes de béisbol completo con el emblema del equipo 
oficial del torneo, cosida o planchado en el manga derecho o parte derecha de chaleco 
(área torácica) del uniforme, podrán estar en el terreno o en el dugout.  

F.   Logotipos de organizaciones de  ligas juvenil competidoras  y marcas están prohibidos 
de ser gastada en los uniformes de los entrenadores, jugadores y umpires en todos los 
niveles  de  juego  del  torneo.  Pena:  Estos  logotipos  o  marcas  deben  ser  retirados 
inmediatamente.  Si  no  se  extrae  inmediatamente,  el  individuo  o  el  equipo  será 
retirado del torneo. 

G. Todos los equipos del torneo proporcionará  una  foto del equipo digital cuando sea 
solicitado por el director del torneo o el anfitrión del torneo. 

H. En virtud de esta decisión, "bat boys", masculino o femenino, o "mascotas", animales 
o humanos, no serán permitidos en el campo o banca. 

 
T‐3 – LOS JUGADORES LEGALES 

 
A. Jugadores de torneos  serán: 

(1) Ser de edad apropiada, como se indica en estas reglas. 
(2) Residir dentro de los límites de la  liga que representa en el torneo. 
(3) Haber participado en por lo menos la mitad de sus juegos de su equipo en la división 

al menos que sean excusados por una competencia escolar. A petición por escrito 
de la liga los directores de región podrán reducir este requisito para la participación 
en una tercera parte de los juegos para un jugador o jugadores que participan en 
un  torneo  de  béisbol  de  la  escuela  secundaria  estatal  y  están  prohibidos  para 
participar en PONY Baseball  hasta que se hayan terminado la competencia escolar. 
Todos  los  jugadores que  participan en  el  torneo de  béisbol  de USA de  estrellas 
contaran esos juegos para este total. 

(4) Cumplir con las reglas y reglamentos de la  liga y torneos. 
B. Todos  los jugadores estarán obligados a llevar un parches oficiales, cosido o planchado 

en la manga derecha o parte derecha de chaleco (tórax) de los uniformes, al participar 
en todos los torneos. Los miembros del equipo deben llevar los parches en la misma 
ubicación. Estos emblemas están disponibles a través de PONY Baseball. 

C. Los jugadores no podrán participar con más de un equipo en PONY Baseball dentro de 
una temporada, y una vez que se da de baja del equipo el jugador no se considerarán 
elegibles para el torneo aún en esa temporada.  

 
 

 
T‐4 – AFFIDAVIT DE ELEGIBILIDAD 

 
A. Sera responsabilidad de cada presidente de  liga o director del torneo  examinará los 

documentos de certificación de nacimiento de todos los jugadores para participar en 
los  torneos, utilizando el affidavit proporcionado por PONY Baseball, y confirmarán 
que todos los papeles están en regla. 



 

B. El nombre del jugador serán enumerados en el affidavit exactamente como se muestra 
en el documento de nacimiento. (Ejemplo: "John William Jones", no "Johnny Jones"). 

C. Dos copias del Affidavit  será presentado al director del torneo  del primer torneo. 
(1) La copia original, con la estadística de lanzadores del equipo  en el reverso, serán 

devueltas al equipo ganador tras la finalización del torneo y se presentará para su 
examen en el futuro todos los juegos del torneo. 

(2) Una copia del affidavit del equipo ganador se remitirá al director de división por el 
Director del torneo antes  del primer  juego del siguiente torneo. 

T‐5 – CERTIFICADO DE  NACIMIENTO 
 
El bussines manager de cada equipo deberá llevar con ellos a todos los torneos evidencia 
de cada jugador. Fecha de nacimiento como se describe en la regla 4‐H. Certificado de 
nacimiento,  los  documentos  deberán  ser  presentados  a  un  comité,  nombrado  por  el 
Director del torneo antes de cada nivel de que el torneo comience. Contratos de jugador 
también  debe  ser  presentada  para  todos   jugadores  de  PALOMINO  18U y 23U 
THOROBRED™™  

 
T‐6 – SUSTITUCION DE JUGADORES  

 
A. Una vez que el affidavit ha sido presentado al Director del torneo lo cual se efectuara 

antes de iniciar el primer juego ,no podrá realizar adiciones o sustitución de jugadores 
en la lista oficial ROSTER ,salvo por enfermedad o lesión o que el jugador haya firmado 
como profesional ,cualquier cambio o corrección en al affidavit se hará por el director 
del torneo. 

B. Cualquier sustitución de un jugador en un torneo por motivos de enfermedad o lesión, 
sólo deberá ser respaldada por una certificación por escrito de un médico certificado 
la causal de la sustitución. 
(1) La declaración original  se adjuntará a la copia original del affidavit  y lo presentara   

el equipo  en todos los futuros juegos de torneo. 
(2) Sustitución de jugadores serán seleccionados de entre los demás jugadores legales 

y  los  jugadores  elegibles  en  la liga en  que  el  equipo  jugó  durante  la  temporada 
regular. 

 
T‐7 – CAMPOS DE JUEGO 

 
Reglamento  para  los  campos  de  juego  tal  como  se  describe  en  la  sección  "Reglas  y 
Reglamentos de PONY Baseball" se considerará como sitios de competencia en torneos. 
La única excepción a esta regla será por acuerdo de las ligas para aminorar problemas de 
transportación  o  falta  de  campos  disponibles.  En  cualquier  caso,  la  autorización  se 
concederá por el Director de División o de su representante. 
  

T‐8 – REGLAS DE LANZADORES  
 
A. Un  lanzador  en torneo está permitido lanzar. 

MUSTANG ™: 10U en no más de seis entradas en un día del calendario. 
BRONCO 12U, 14U, PONY™™   ™ y COLT 16U: En no más de siete entradas en un día 
del calendario. 

Visite nuestra nueva página para la información y noticias acerca 
de todas las cosas de béisbol y softball de PONY:www.pony.org 



 

PALOMINO 18U y 23U THOROBRED™™: En no más de 9 entradas en un día del 
calendario. 

B. Los  lanzadores  que  participen  en más  de  un  juego  en  el mismo día  del  calendario 
podrán lanzar cualquier combinación de entradas en esos juegos siempre que no lance 
en más de: 
MUSTANG ™ 10U: seis entradas en ese día del calendario. 
BRONCO 12U, 14U, PONY™™  ™ y COLT 16U: siete entradas en ese día del calendario. 
PALOMINO 18U y 23U THOROBRED™™: nueve entradas en ese día del calendario. 

C. BRONCO 12U, 14U,  PONY™™, y COLT ™:  16U en  torneos donde participan  cuatro o 
menos  equipos,  un  lanzador  está  autorizado  a  lanzar  en  no  más  de  16  (12  en 
el Mustang ™ 10U) entradas en un nivel de juego del torneo, independientemente del 
número de semanas del calendario involucrados en ese nivel de juego. 

D. BRONCO 12U, 14U, PONY™™, y COLT 16U™: en torneos con cinco o más equipos, un 
lanzador está autorizado a lanzar en no más de 16 entradas (12 en Mustang™ 10U) en 
los tres primeros juegos del equipo. Después de que un equipo ha jugado tres juegos 
,es renovada la elegibilidad del lanzador siempre y cuando tenga 40 horas de descanso 
en cualquier fase del torneo (zona, distrito, sección, región y zona)., incluso si se cae 
dentro  de  la  misma  semana  de  calendario. 
MUSTANG ™ de 10U, 12U BRONCO™, PONY ™ de 14U y 16U de COLT™ lanzadores 
tendrán  40  horas  de  descanso  después  de  haber  lanzados  en  cuatro  (cinco 
para PALOMINO 18U™ y nueve para THOROBRED 23U™) o más entradas en el mismo 
día del calendario. 

E. Los nombres de todos los lanzadores que lanzaron en el juego, junto con el número de 
entradas en la que lanzaron, se registrarán en el ''Torneo Record de lanzadores'' del 
formulario en el reverso de la primera hoja del  affidavit. Esta acta deberá ser firmada 
por el gerente, director o gerente de negocios del equipo rival, el anotador oficial del 
juego, o el director del torneo o a su representante. 

 
T‐9 ‐ DURACION DE JUEGOS 

 
Una vez que el juego haya comenzado en un torneo, el juego será jugara hasta que sea 
considerado un  juego  legal,  siempre que no haya sido detenido por  la  regla de  las 10 
carreras, o sancionado por el comité de decisiones. Juegos suspendidos por cualquier otra 
razón,  deberá  proseguirse  como  juegos  suspendidos  en  la  próxima  hora  programada, 
según lo determinado por el Director del Torneo.  La regla de las 10 carreras no aplica 
para la categoría  Shetland ™ 6U de Liga. 
  

T‐10 ‐ PROGRAMACION 
 
A. Los equipos del torneo  jugaran en los lugares y horas designadas por el Director del 

Torneo o su representante, a sabiendas que pueden competir con equipos formados 
por jugadores de diferentes raza, credo, color y sexo. 

B. Cuando un equipo gana el campeonato de cualquier torneo y se niega a avanzar a jugar 
en el siguiente etapa, el equipo será reemplazado por el equipo subcampeón. Cuando 
un equipo se niega a avanzar al siguiente etapa, el Director de la División analizará la 
acción  y  podrá  suspender la membresía  de  la  liga  en  PONY  Baseball,  Inc. 
indefinidamente. 

C. Los    directores  de  torneos  de  PONY Baseball  tendrá  plena  responsabilidad  para  la 
determinación  de  calendario, programación y reprogramación de juegos del torneo. 

D. Los equipos pueden ser requeridos para jugar tres (3) Juegos en un día del calendario, 
pero debe tener  la aprobación del Director de  la División en  la zona donde se está 
jugando  el  torneo.  Si  la  aprobación  es  concedida  por  el  Director  de  División,  en 
cualquier momento, estos pueden ser de cinco (5) entradas por juego. 



 

E. Torneo  PONY Tie‐Breaker/Pool Play.(sistema de juego) 
(1) Cuando dos equipos dentro de una división tienen idénticos registros de ganados y 

perdidos,  el  ganador  de  la  cabeza‐a‐cabeza  de  la  competencia  entre  esos  dos 
equipos deberán avanzar. 

(2) Cuando tres equipos dentro de una división tienen idénticos registros de ganandos 
y pérdidas, se aplicará lo siguiente: 
(a) El menor  número  de  carreras  permitidas  por  un  equipo  en  todos  los  juegos 

avanzará ese equipo como campeón. Si un segundo lugar equipo es necesario 
volver al número 1. 

(b) Cuando  los  tres equipos han permitido que el mismo número de carreras, el 
equipo con más carreras neto (carreras anotadas menos carreras permitidas) 
avanzará. Si un segundo lugar equipo es necesario volver al número 1. 

(c) Si  los  equipos  permanecen  empatados  después  del  examen  de  "a"  y  "b",  el 
equipo que anotó más  carreras  en  sus  juegos  avanzará.  Si  un  segundo  lugar 
equipo es necesario volver al número 1. 

(d) Cualquier equipo o manager que viole o se niega la secuencia natural de la regla 
anterior será expulsado del torneo y  perderá sus juegos. 

 
T‐11 ‐ UMPIRE 

 
A. Los  diversos  directores  de  torneo  tendrá  plena  responsabilidad  para  proporcionar 

umpires competentes para jugar en los torneos bajo su jurisdicción. Los umpires del 
torneo será de 18 o más años de edad. 

B. Siempre  que sea posible, deberá asignarse umpires que no hayan trabajado en las dos 
ligas    en  competencia.  Cuando  es  necesario  asignar  a  los  umpires  de  las mismas 
ligas en competencia, el umpire‐en‐jefe será seleccionado por la tirada de una moneda 
o algún otro método mutuamente satisfactorio. 

C. Todos  los  umpires  deberán  estar  familiarizados  con  las  regla  y  reglamentos, 
especialmente en la que trata con el decomiso de un juego y las protestas. 

D. Ningún miembro de una  liga deberán ampayar en un  juego del  torneo cuando sea 
miembro de una  liga  que está participando. 

E. Los  oficiales  nacionales  de  PONY  Baseball,  Inc.,  los  directores  de  las 
oficinas, presidente y directores del torneo  no están autorizados para ampayar en un 
juego del torneo. 

F. Solamente los umpire registrados en PONY Baseball son elegibles para sancionar los 
torneos  sancionados  por  PONY  BASEBALL.  Los  umpires  autorizados  por  PONY 
BASEBALL  deberán portar el emblema de PONY BASEBALL  en su manga derecha o 
una gorra de umpire de PONY Baseball. 

 
T‐12 ‐ DIRECTORES Y ENTRENADORES 

 
A. Un manager y un coach de campo deberán tener cada equipo, que tenga la edad de 

una persona adulta de acuerdo al estado donde reside. 
(1) SHETLAND ™ de 6U y  8U PINTO™: Los equipos pueden tener un total de cuatro 

entrenadores (incluyendo manager y coach manager) en el banquillo. 
a. Los entrenadores no deberán ayudar a los bateadores en el cajón del bateador 

o entrenador defensivamente desde el campo. 
b. Los umpires no permitirán más de un tiempo de espera por cada 1/2 entrada. 

B. El manager, ayudado por el coach, dirigirá el equipo sobre el terreno de juego y serán 
responsables de la conducta de los jugadores, tanto dentro como fuera del campo. 

C. El manager y el  coach estarán vestidos con uniforme de béisbol  completo y con el 
emblema oficial del equipo. 



 

D. Un manager o coach no será sustituido durante el juego, excepto en una emergencia, 
y una vez sustituido no podrá regresar durante ese juego. 

E. Cuando  un  manager  y/o  coach  es  remplazado  entre  los  juegos  o  etapas  de 
competencia, el Director del torneo será notificado antes del siguiente juego. 

F. Al menos un adulto (manager, coach, businnes manager) estará con el equipo en todo 
momento cuando viaja o está alojado.  

G. Los oficiales nacionales de PONY Baseball, Inc., los directores de las oficinas, el torneo, 
presidentes   y  directores  del  torneo  no  son  permitidos  a  patrocinar,  administrar  o 
entrenar a un equipo del torneo. 
 

T‐13 – BUSINNES MANAGER 
 
A. El businnes manager  será de edad adulta legal  según en el estado en que reside. 
B. El  businnes manager  deberán  compartir  la  responsabilidad  por  la  conducta  de  los 

jugadores  y  será  competente  para  la  tramitación  de  los  asuntos  comerciales  del 
equipo,  incluidos  los  arreglos  para  el  transporte,  la  alimentación,  la  vivienda  y  los 
asuntos  financieros,  así  como  la  adquisición  y  manipulación  de  documentos  de 
nacimiento, médicos Formularios de descargo, la evidencia del seguro de accidentes, 
affidavit. Cuando un businnes manager es sustituido, el Director del torneo deberá ser 
notificado. 

C. Los  businnes manager  deben  usar  uniforme  completo  de  béisbol  con  el  emblema  
oficial del equipo, podrá estar en el banquillo, el área de la banqueta o sobre el terreno 
de juego, y pueden servir como un entrenador. 

D. Los directores de las oficinas en cada etapa de juego del torneo asistirá al businnes 
manager  en  asuntos  relacionados  con  el  transporte,  alimentación  y  vivienda  en 
colaboración con torneo hosts o patrocinadores que pueden estar involucrados. 

E. Los oficiales nacionales de PONY Baseball, Inc., los directores de las oficinas, el torneo 
presidente y  directores  de  torneo  no  podrán  servir  como  business manager  de  un 
equipo durante un torneo. 

 
T‐14 – LAS DECISIONES DEL COMITÉ DEL TORNEO 

 
A. Si es necesario, el Director del Torneo designará a un Comité de decisiones de al menos 

tres personas y uno de los cuales será el director del torneo. Todos los miembros del 
comité de decisiones estará presente durante todo el juego o juegos involucrados. 

B. Este  comité  deberá  aceptar  cualquier  protesta  contra  la  decisión  de  un  umpire, 
excepto  aquéllos  que  se  basan  en  un  juicio  del  umpire.  Deberá  examinar 
inmediatamente  la protesta en conferencia con  los umpires y businnes manager, a 
continuación, emitir una decisión antes de que el juego se reanude. Estas decisiones 
serán emitidas únicamente por los miembros de la Comisión, basado en la información 
recibida de los umpires y directivos, y la observación del propio comité del juego o de 
la situación en cuestión. 

C. Las decisiones de la Comisión  son definitivas y no están sujetas a apelación. 
D. Si no se nombrara un comité de decisiones, una protesta deberá ser dirigida al Director 

del torneo o a su representante, cuya decisión será definitiva. 
E. Los businnes manager deberán ponerse de acuerdo en la nominación de un comité de 

decisiones, En caso de no nombrarse un comité  la decisión del umpire‐en‐jefe será 
definitiva. 

 
T‐15 – DIRECCION DEL TORNEO 

 
A. El  Director  del  torneo,  como  un  representante  de  PONY  Baseball,  Inc.,  será 

directamente responsable de la supervisión efectiva de la reproducción de juegos y 



 

actuará como enlace entre los líderes adultos de los equipos participantes y el grupo 
de patrocinadores. 

B. El director  del  torneo está  encargado  de  organizar  la  vivienda  adecuada  y  la 
alimentación de los participantes cuando sea aplicable, la debida preparación de las 
instalaciones de juego y la supervisión general del grupo de patrocinadores. 

 
T‐16 – PROTESTAS Y SANCIONES 

 
A. La protesta por una decisión u otra condición del torneo a través de umpire se le debe 

hacer  llegar  al  comité  de  decisiones  inmediatamente  antes  de  la  reanudación  del 
partido 

B. Bajo ninguna condición deberá ser hecha una protesta después que un  juego se ha 
completado. 

C. El castigo por el uso de un  jugador  ilegal, será retirado el  jugador y el manager del 
juego, y la inhabilitación del manager para el resto de la temporada de torneos. 
(1) Un jugador ilegal es uno que no califica para ser un miembro del equipo debido al 

incumplimiento de los requisitos de participación, residencia o edad. 
(2) Jugadores ilegales no será sustituido en la lista del equipo. 
(3) Cuando la situación ilegal de un jugador no se establece hasta que después de un 

partido que ha iniciado o ha sido completo, el jugador y el manager serán retirados 
en ese momento, pero no cambia el resultado del juego hasta ese momento. 

(4) Para la interpretación de esta regla, el castigo será  contra la persona responsable 
del equipo (manager, coach ,businnes manager) cuando se usa un jugador ilegal. 

(5) Un dirigente o un businnes manager  cumpliendo esta regla no podrá ser sustituido 
en la lista del equipo.  
En caso de que el manager, coach y businnes manager estén eliminados bajo esta 
regla, el equipo será retirado del torneo  en ese momento ajustado la llave de juego 
por el director del torneo. 

D. Se permite protestar cuando el  manager, coach o businnes manager de un equipo de 
torneo  no  presentan  el  affidavit,  el  certificado  de  nacimiento,  documentos  de 
certificación médica y póliza de seguro de accidente por lo menos una hora antes del  
juego  cuando  así  sea  requerido  por  el  Director  del  torneo  o  su 
representante. PALOMINO  18U y 23U  THOROBRED™™ :  los  contratos  también  son 
necesarios. 

E. El castigo por el uso de un jugador inelegible será la separación inmediata de ambos 
el jugador y el manager y la inhabilitación para el próximo torneo . Si tal inelegibilidad 
se  extiende  más  de  una  etapa    para  el  próximo  torneo,  el  director  del  torneo  
notificarán el director del torneo en la siguiente  etapa. 

F. El manager, coach y businnes manager que acompañan a un equipo en el torneo son 
considerados representantes de su liga. la conducta inapropiada seriamente por parte 
de  estos    adultos,  en  o  fuera  del  terreno  de  juego,  puede  resultar  en  sanciones 
evaluados contra la  liga. Dichas sanciones, al ser impuestas por el Vicepresidente de 
zona tras consulta con la sede, puede implicar el rechazo de la  liga de la solicitud de 
adhesión  en  PONY  Baseball  del  año  siguiente,  o  la  aceptación  de  la  solicitud  de 
adhesión con un status de provisional. 

G. La mala conducta individual, por parte de los dirigentes adultos o jugadores, en o fuera 
del campo, tales como, pelear, beber, públicamente el uso de  lenguaje abusivo, puede 
tener  como  resultado  suspender  a  los  involucrados  por  el  resto  del  torneo,  Los 
dirigentes adultos y jugadores retirados bajo esta sección no será sustituido en la lista 
de torneos. 

H. El uso de matracas u otros objetos para hacer ruido artificial está prohibida. 
 

T‐17 – TORNEO RESPONSABILIDAD FINANCIERA 



 

 
A. Cada  liga asumirá  la  plena  responsabilidad  por  los  gastos  incurridos  en  el  torneo 

competencia. Los gastos se reembolsarán en la medida de lo posible, desde el precio 
de entrada en el torneo recibos y garantías de los anfitriones. Cuando sea posible y 
conveniente, se harán arreglos para disponer de alimentos y los gastos de vivienda en 
el sitio del torneo totalmente o parcialmente asumida por el patrocinador del torneo 
o el anfitrión. 

B. La  organización  patrocinadora  en  cualquier  etapa  de  un  torneo  no  asumirá 
responsabilidad,  bajo  ninguna  circunstancia,  para  el  transporte,  la  alimentación,  la 
vivienda, excepto los que figuran en affidavit del equipo, un manager, un coach y un 
business  manager  con  cada  equipo  participante,  tal  y  como  esta  cubierto  por  el 
acuerdo del torneo. 

 
T‐18 – SERIES MUNDIALES 

 
A. La Serie Mundial el nivel de juego del torneo será por parejas y formato determinado 

anualmente por la Junta de Directores de PONY Baseball, Inc. 
B. Reembolso  de  gastos  de  viaje  para  los  equipos  participantes  serán  en  la 

proporción  que se determina en la Junta de Directores de PONY Baseball, Inc. 
C. Los arreglos de transporte hacia y desde los sitios de la Serie Mundial será hecho o 

aprobado por el Director de División, en colaboración con el businnes manager del 
equipo involucrado. 

D. Las organizaciones patrocinadoras de la Serie Mundial proporcionará alojamiento en 
casas privadas, en motel, hotel,  colegio, militares o  instalaciones similares que han 
sido aprobadas por el Director de Torneo de la Serie Mundial. 

E. Organizaciones  patrocinadoras  deberán  proporcionar  comidas,  o  un  subsidio  para 
comidas, para todos los equipos participantes. El equipo anfitrión  no reciben estas 
ayudas. 

F. Los  equipos  participantes  que  elige  no  aceptar  la  vivienda  y/o  las  comidas 
suministradas por la organización patrocinadora deberá hospedarse y comer por su 
cuenta y serán responsables de su propio transporte local. 

 
COMPORTAMIENTO 

 
El juego de baseball  es emocionante. Las discusiones surgen al calor del juego y el ánimo 
puede  provocar  acciones  violentas,  el  ejemplo  que  usted  proyecte  se  reflejara  en  los 
jugadores, padres y público en general. Nosotros como adultos tratamos de ser imágenes 
positivas para nuestra  juventud. Vamos a ofrecer un buen ejemplo. Si no controlas  tu 
temperamento y causas violencia darás un mal ejemplo a nuestro programa y con esto 
acarreara una    reputación negativa de  tu  liga mermando en  padres,  patrocinadores  y 
público en general en el futuro 
 
 

Notas a la administración del personal del equipo del torneo: 
‐ Decisiones Comité ‐ 

 
Dado  que  el  tiempo  y  la  distancia  SON  UN  FACTOR  EN  EL  TORNEO,  LA  JUNTA  DE 
DIRECTORES DE PONY Baseball ha dictaminado que las protestas del torneo se decidirá 
sobre el terreno ‐ QUE NO HABRA NINGUNA APELACIÓN A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR LA COMISIÓN DE DECISIONES, LA Decisión del comité es DEFINITIVA. Los businnes 
manager se les sugiere no jueguen un torneo hasta que se forme un comité de decisiones 
este formado y que se conozcan a los miembros. Si por cualquier razón no esta presente 
el comité de decisiones ni el director del torneo y este no ha designado a nandien como su 



 

representante los businnes manager deberán acordar un comité decisiones antes de que 
comience el juego. 
Si un Director de Torneo no está presente y un Comité de decisiones no es nombrado, la 
decisión del umpire‐en‐jefe será definitiva. 
 

   



 

Sugirió liberación médica 

 
Yo, como el padre o tutor de (nombre del jugador) 

____________________________________________________________________.  

No doy mi aprobación para su participación en todas y cada una de PONY Baseball 

o la organización de actividades de la liga de softbol. Por la presente, declaro mi 

permiso para conceder la gestión de personal o de otra organización para autorizar 

a los representantes de la liga y obtener atención médica, a mi cargo, desde 

cualquier médico licenciado, hospital o clínica médica en caso de que el jugador 

se enferman o se lastiman mientras participan en la organización de actividades de 

la liga lejos de casa, o cuando ninguno de los padres o tutor legal está disponible 

para conceder la autorización para el tratamiento de la emergencia.   

Yo asume todos los riesgos y peligros incidentales a mi participación del niño, 

incluidos el transporte a y desde las actividades; y hacer renuncias, liberación, 

absolver, acepta indemnizar y mantener indemne a la PONY Baseball local, INC 

organización, PONY Baseball, Inc, los organizadores, patrocinadores, los 

supervisores, los participantes y las personas que transportan al jugador a y 

desde las actividades, para cualquier y todas las reclamaciones derivadas de una 

lesión en el reproductor.  

Estoy de acuerdo además a proporcionar documentación de nacimiento 

certificada para el jugador, a petición de la organización , funcionarios de la liga y 

devolver, previa solicitud, los uniformes y otro equipamiento emitida para el 

jugador en tan buen estado que cuando lo recibió, salvo por el uso y desgaste 

normales en la organización de actividades de la Liga. 

Compañía de seguros:  __________________________________________________ 

Política o Número de certificado:  _________________________________________ 

Firma de los padres o tutores legales: _____________________________________ 

Imprimir el nombre de los padres o tutores legales:  _________________________ 

Relación:  _____________________________________________________________ 

Fecha:  _______________________________________________________________ 
 

 
Una forma de liberación médica similar a la anterior, disponible desde PONY Baseball,  Inc.; 
firmada por un  jugador del padre, madre o tutor  legal deberá facilitarse con antelación de 
cualquier  participación,  para  cada  jugador  en  el  torneo  en  el  equipo  con  el  fin  de  que  los 
médicos y los hospitales pueden aceptar jugadores para el tratamiento en caso de enfermedad 
o  lesión, donde el padre(s) o tutor  legal(s) no están disponibles. Este  formulario puede ser 
copiado y es aceptable. Pruebas documentales del seguro de accidentes también es necesaria. 
Como prueba del seguro puede ser solicitada por un médico u hospital cuando un miembro 
del equipo se trata. Un certificado de seguro es el formato preferido. 
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