


B A S E S
PARTICIPANTES:

Deportista:
 Podrán participar todas las deportistas del estado de Tabasco que practiquen 
el softbol en sus municipios, colonias y rancherías, cumpliendo con los requisitos 
que marca la siguiente convocatoria.
 El 70 % de la conformación de las diferentes selecciones que participaran 
tienen que haber cumplido con los partidos amistosos que se desarrollaron en el 
proceso de preparación con vista a la etapa estatal orientada por el comité organi-
zador. 

INSCRIPCIÓN:
  . las inscripciones darán inicio el día 2 de octubre del 2019 a partir de las 2 
pm en las oficinas de la dirección de calidad para el deporte y finalizarán el viernes 
18 de octubre del 2019.

 .las inscripciones se realizaran vía correo electrónico (torneosoftbol19@
gmail.com)
 . también se recibirán de forma física en la Dirección de Calidad para el De-
porte del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET) en los horarios 
de (10 am) hasta las (3pm )  de lunes a viernes.

DOCUMENTACION: 
 . copia del acta de nacimiento 
 . copia de la curp 
 . carta de autorización de los padres a menores de edad 
 . dos fotografías tamaño infantil 

CATEGORIAS Y EDADES: 
 . pre juvenil 12 y 13 años 
 . juveniles 14 y 16 años 
 . juvenil mayor 17 a 21 años 

CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS: 
 . los equipos estarán conformados de la siguiente forma.
 . mínimo 14 atletas 
 . máximo 20 atletas 
 . receptores = 3
 . jugadoras de cuadro = 6
 . jardineros = 5
 . lanzadores = 6



 . entrenadores = 4
 . el colectivo de entrenadores y auxiliares serán adicionales a las cifras de 
atletas.

 UNIFORMES: 
. los deportistas deberán portar preferentemente el uniforme deportivo de la entidad, 
municipio, comunidad o ranchería a la que represente, en caso de no constar con 
este, podrán hacer uso de uniformes característicos del softbol.
REGLAMENTOS TECNICOS: 
. será el vigente establecido por la asociación de ligas juveniles de softbol de la re-
pública mexicana, A.C.

UMPIRE:
. para la etapa estatal serán designados por el comité organizador en coordinación 
con los municipios sede de los partidos clasificatorios

SEDE DE LOS PARTIDOS CLASIFICATORIOS:
. los partidos en la fase clasificatoria se realizarán en los diferentes municipios o 
comunidades que inscriban equipo a la etapa estatal.
.la fase (semis final y las finales) se desarrollarán en las instalaciones de Olimpia 
XXI. 
. el número de partidos se dará a conocer luego de concluir las inscripciones, ya que 
la misma nos dará un número de equipos por categorías, y el comité organizador 
en la reunión previa determinará, en conjunto con las direcciones de los equipos, si 
jugar a una o dos vueltos en la fase clasificatoria.
. el sorteo se llevará a cabo en la reunión previa luego de concluir las inscripciones.

PREMIACIÓN:
.se premiarán los tres primeros lugares por cada categoría. 

TRANSITORIOS:
. cualquier asunto o caso no previsto en dicha convocatoria, será resuelto por el 
comité organizador del torneo en conjunto con la dirección de juventud y deporte 
del estado INJUDET.
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