SOFTBOL
ANEXO TÉCNICO
1. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos inscritos en los programas educativos (nivel superior, maestría y doctorado) de las
universidades politécnicas, debidamente matriculados y sin adeudo de materias de acuerdo a lo establecido en el
manual operativo vigente.
2. Categoría
La categoría será única.
3. RAMAS
Femenil
4. Acreditación
Las jugadoras deberán presentar su gafete de juego al inicio de cada partido al cuerpo de umpires, para el cotejo de su
identidad del participante, de lo contrario no podrán jugar.
5. Sistema de Competencia y Criterios de Desempate
De acuerdo al Reglamento General del COTENDCUP en el capítulo VII Articulo 19 y 20.







Todos los encuentros se jugarán a 7 entradas
Habrá knock-out con 10 carreras de diferencia a partir de la 5ta entrada y súper knock-out con una diferencia de
12 carreras a partir de la 4ta entrada.
Un umpire principal pospondrá un juego para terminarlo en otro momento según defina el comité organizador o
dará por terminado un juego, todo dependiendo de las circunstancias que él determine para tal efecto,
asentando el motivo que respalda esta decisión en la hoja de anotación.
Se marcará al no presentarse en el tiempo establecido, con 15 minutos de prórroga para comenzar el juego,
aplica en todos los cotejos programados en su rol regular, incluyendo semifinales y finales según sea el caso.
En caso de que el equipo se presente con menos de 9 jugadores en el campo, al inicio del juego se decreta
Forfeit.




Si durante el partido, por las circunstancias que sean, el equipo se queda con menos de 9 jugadoras se aplica el
forfeit.
El forfeit dará una anotación de 9 a 0 al no comenzar el juego por las situaciones antes descritas; y en caso de
que se inicie el juego y se marque forfeit se cargara 9 carreras más admitidas hasta ese momento al equipo
ganador.

Nota: En las jornadas dobles, los equipos implicados deberán tener al menos 3 horas de descanso, esto con la finalidad
de cuidar la integridad de las alumnas.
6. Equipos
El máximo de jugadoras registradas será de 18 y el mínimo de 11; para iniciar el encuentro tendrán que estar 9
jugadoras en el campo de juego. Los equipos tendrán hasta el cierre de la tercera entrada para completar el mínimo de
11 jugadoras, en caso contrario se decretará el forfait.
7. Uniformes
La exigencia en cuanto a igualdad del uniforme de acuerdo al Artículo 53 y que además comprenderá playera o camisola
con numero visible atrás, gorra o visera y pants de softbol o short de licra, de cada una de las jugadoras registradas, en
caso de no cumplir con lo anterior, la jugadora será suspenda de ese partido. Los entrenadores no podrán ponerse de
acuerdo para que una jugadora pueda participar sin los requisitos antes mencionados.

8. Material Oficial
a. Casco obligatorio en turno al bate y al correr las bases. Presentarse con 2 pelotas oficiales de piel al inicio del juego
b. Se utilizará el bate de aluminio sin corcho, no se permitirá el uso de ninguna aleación de grafito.
c. En el caso del cátcher deberá contar con su equipo de protección completo, que constará de careta, casco, peto y
rodilleras propias para softbol.
9. Duración del Juego
Todos los encuentros se jugarán a 7 entradas. Habrá knock-out con quince (15) carreras después de 3 entradas, diez (10)
carreras después de 4 entradas, siete (7) carreras después de 5 entradas.
10. Juego Suspendido

El umpire principal pospondrá un juego para terminarlo en otro momento según defina el comité organizador o dará por
terminado un juego, todo dependiendo de las circunstancias que el determine para tal efecto, asentado el motivo que
respalda esta decisión en la hoja de anotación.
11. Forfait
Se marcará al no presentarse en el tiempo establecido, con 15 minutos de prórroga para comenzar el juego, aplica en
todos los cotejos programados en su rol regular, incluyendo semifinales y finales según sea el caso. En caso de que el
equipo se presente con menos de 9 jugadoras en el campo, al inicio de juego, se declarará forfait. Si durante el partido,
por las circunstancias que sean, el equipo se queda con menos de 9 jugadoras se aplica el forfait. El Forfait dará una
anotación de 7 a 0 al no comenzar el juego por las situaciones descritas.

12. Reglamento
Se aplicará el reglamento vigente de la federación Internacional de softbol con las excepciones estipuladas en este
anexo técnico del COTENDCUP.
13. Jueces y/o árbitros
Los umpires deberán pertenecer a un cuerpo afiliado a la federación mexicana de softbol. En partidos regulares se
contará con 2 oficiales y un anotador, y en la fase eliminatoria y final y serán 3 oficiales y 1 anotador.
14. Entrenadores y asistentes
El entrenador deberá estar debidamente acreditado.
15. Comisión de honor y justicia
La comisión de honor y justicia se nombrará en la junta previa por la comisión de rectores para el impulso al deporte y
cultura de las universidades politécnicas, y se integrará por dos representantes de las universidades politécnicas
visitantes, y el responsable técnico de la sede, quedando asentado en el acta de la reunión.
16. Transitorios
Los casos no previstos en el presente anexo técnico deportivo serán resueltos por la sede en coordinación con grupo
técnico del COTENDCUP.
ESTE ANEXO TÉCNICO DEPORTIVO ENTRE EN VIGOR A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN.

