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REGLAMENTO  
SOFTBOL SUPERIOR NACIONAL MASCULINO (SSNM) 

ENMENDADO Y APROBADO EL 30 de DICIEMBRE de 2022 
 
 
 

CAPITULO I – Nombre y Propósitos  

La Federación de Sóftbol de Puerto Rico, Inc., de aquí en adelante conocida como FEDESOFT, contará 
con Selecciones Nacionales para las cuales organizará anualmente campeonatos en la modalidad de 
lanzamiento rápido o molinete, en las categorías que se determinen.  El SSNM podrá crear Torneos 
afiliados de diferentes categorías o afiliar los ya establecidos mediante aprobación y certificación 
escrita de su Junta de Directores.  Dicha aprobación tiene que ser sometida por escrito para su 
aprobación final de la Junta de Directores de la Federación.  Este reglamento es complementario a la 
Constitución de la Federación.   Los trabajos del SSNM y sus torneos se regirán por la Constitución y 
el Reglamento, según aplique 
 

 CAPITULO II – Directores y Oficiales 
 

1. El SSNM será gobernado por una Junta de Directores compuesta por todos sus apoderados y sus 
acuerdos serán por mayoría de votos.  
 

2. El quórum se constituirá con la mitad más uno de los apoderados activos.  Cada equipo confirmado 
tendrá derecho a un voto.   

  
3. Se nombrará un(a) Director(a) de torneo que presidirá las reuniones, pero no tendrá voto. -  
 
4. Toda decisión que tome el(la) director(a) de torneo y los(las) apoderados(as) sobre las franquicias 

será notificada al Presidente de la Federación por escrito antes de tomar cualquier acción con esta. 
 

CAPITULO III –Apoderados(as) y Coapoderados(as)  

1. Todo equipo contará con un(a) Apoderado(a) y un(a) Coapoderado(a). 
 

2. Los equipos estarán representados en el SSNM por los(as) Apoderados(as) y/o 
Coapoderados(as). 

 
3. Los Apoderados(as) y/o Coapoderados(as) permanecerán en este puesto mientras el SSNM lo 

considere capacitado y merecedor de ocupar dicho cargo. 
 

about:blank
about:blank


4. Todo(a) apoderado(a) de equipo puede actuar como gerente de la franquicia, la cual pertenece a 
FEDESOFT, mientras la Junta de Directores de la Liga lo acepte. 

 
5. El(la) apoderado(a) y/o Coapoderado(a) que no sirva a los mejores intereses de FEDESOFT y el 

SSNM o que viole su Constitución o Reglamento puede ser expulsado(a), suspendido(a) o 
puesto(a) a prueba por la Junta de Directores la Liga. Dicha decisión será informada al(a la) 
Presidente(a). 

  
6. Los Apoderados(as) o Coapoderados(as)  tendrán la tarea de evaluar y aprobar o no a los(as) 

nuevos(as) apoderados(as) de las franquicias. 
 

7. Todos(as) los(as) apoderados(as) nuevos(as) estarán a prueba por un período de un año. 
  

8. Al final del período probatorio el(la) director(a) de torneo someterá para aprobación de la Junta 
de Directores del Torneo, su recomendación sobre la permanencia, la revocación o extenderle un 
período de prueba por un (1) año más.  Dicha decisión será informada al(a) Presidente(a). 

 
9. Cualquier violación de los reglamentos de FEDESOFT durante el periodo probatorio o extensión 

de este conllevará la expulsión del (la) apoderado(a) por la Junta de Directores del Torneo. 
 

10. Cuando una persona renuncie a una franquicia como apoderado(a) o una franquicia sea 
revocada, ésta pasará al SSNM.  El (la) Director(a) de Torneo recomendará a la Junta de 
Directores la acción final a tomar sobre dicha franquicia. 

 
11. Cuando un(a) apoderado(a) tenga la intención de trasladar una Franquicia de un pueblo a otro, 

deberá presentarle al SSNM, por escrito, su intención acompañada de una carta del Alcalde del 
pueblo a donde mueve la Franquicia. La carta de respaldo del Municipio debe indicar el Parque 
donde se jugará y la certificación de cumplimiento con los requisitos establecidos para el SSNM. 
De no presentar esta evidencia no se le aprobará el traspaso. (Ver Capítulo 2.4) 

 
12. Cuando se retire un equipo del terreno de juego o no se presente un equipo a juego y se le 

confisquen los juegos, su apoderado(a) y coapoderado(a) serán citados a una vista para 
determinar sanciones incluyendo penalidades económicas. 

 
13. No se concederá dispensa a un equipo por dos ocasiones consecutivas  

 
CAPITULO IV – Jugadores  

A. Podrán participar:  
1. Nacidos en Puerto Rico, aunque no residan en el país deben presentar uno de los siguientes: 

• Pasaporte ó 
• Acta de nacimiento original. 

   
2. Puertorriqueños descendientes según disponen los estatutos del Comité Olímpico de 

Puerto Rico, que residan en o fuera de Puerto Rico.   
• Tiene que presentar documentación que demuestre su ascendencia. 

  



3. Deportistas o atletas de otra disciplina que cumplan con los requisitos de residencia y que 
no afecten el status aficionado de las ligas.  

  
4. Extranjeros residentes en Puerto Rico que cumplan con las leyes de inmigración.  Para 

considerar un jugador extranjero como nativo tiene que cumplir con las leyes migratorias 
y deberá presentar la mayor cantidad de evidencia posible que vincule al atleta extranjero 
con Puerto Rico: 

 
a) Mínimo de dos años de residencia 
b) Contrato de Arrendamiento o Escrituras   
c) Cuenta Bancaria  
d) Certificado Matrimonio  
e) Recibos de Utilidades (Agua – Luz – Teléfono – Cable TV)  
f) Proceso de Residente  

 
5. Lanzadores Refuerzos  

 
a) Serán jugadores que pertenezcan a cualquier país que forme parte del continente 

de América desde Canadá pasando por Centro América y el Caribe hasta Argentina, 
en América del Sur. 

b) Estos jugadores serán lanzadores, los cuales podrán consumir turnos ofensivos 
mientras estén ejerciendo como tal. Los árbitros, anotadores y el Supervisor de 
Torneo asignado velarán por el cumplimiento de esta cláusula. 

c) No podrán ocupar ninguna posición defensiva ni podrán actuar como bateador 
designado. 

d) No tendrán límite de lanzamientos o entradas a lanzar. 
[A partir del 2024 se tomarán en consideración para el proceso de desarrollo 
nacional ó sea, local] 

 
B. Rosters 

1. El roster por Clásico será de hasta veinte (20) jugadores activos y cuatro (4) reservas 
especiales. 
 

2. Los jugadores serán reserva del equipo en el que participó en el Clásico previo si es 
protegido en el roster de 20 jugadores que se presentará en o antes de quince (15) días 
después de terminar cada Clásico. 
 

3. Para cada Clásico, cada equipo someterá su nuevo roster tres (3) semanas antes del mismo. 
Para el primer Clásico, la fecha de presentación límite será el lunes, 23 de enero de 2023, 
debido a la cercanía de este evento. 
 

4. Se aceptará someter cambios hasta el miércoles inmediatamente anterior a cada Clásico 
para poder ser evaluados por el(la) Director(a) de Torneo y emitir su decisión en las 
próximas 24 horas. 

 
a. En relación con los lanzadores refuerzos, los apoderados(as), en caso de 

emergencia debidamente documentada y evidenciada, tendrán hasta veinticuatro 
(24) horas antes de la hora señalada para comenzar su primer juego del Clásico para 
someter su cambio en el roster al el(la) Director(a) de Torneo (puede ser WhatsApp 



o correo electrónico) junto a una llamada telefónica notificándole la urgencia del 
asunto. 

b. Este (esta) evaluará inmediatamente la petición, discutirá su recomendación con los 
apoderados(as) de los demás equipos activos en el Clásico y emitirá una resolución 
comunicando su decisión a todos los concernidos no más tarde de cuatro (4) horas 
a partir del recibo de la petición.  

c. Si no hubiera respuesta del funcionario en el máximo de tiempo indicado, se 
interpretará que el cambio del refuerzo ha sido aprobado. 

 
 

5. Sólo se mantendrá como reserva especial jugadores con la debida evidencia de su condición 
por rebeldía, lesión, que esté en el servicio militar, sea estudiante universitario activo 
durante la fecha del Clásico o tenga cualquier otra condición que le incapacite participar de 
algún Clásico en específico. 

 
6. Jugador que no participe en un Clásico con su equipo, sólo podrá mantenerse en la lista de 

reserva por dos Clásicos consecutivos.  Para el próximo Clásico inmediato se convierte en 
jugador libre. Esto se aplicará en el período de un (1) natural. 

 
7. Luego de culminado un Clásico y los equipos haber sometido su roster de jugadores 

protegidos para el próximo Clásico, el SSNM circulará inmediatamente a todos los 
apoderados una lista de los jugadores libres por posición. 

 
8. Un jugador que se niegue a firmar un contrato de juego con el equipo al que pertenece o 

participar en un Clásico sin razón debidamente justificada, será declarado inelegible y 
permanecerá como reserva rebelde por un máximo de dos Clásicos.  Luego de este periodo, 
el Jugador automáticamente queda libre. Sólo se permitirán cambios de jugadores en esta 
condición entre equipos mediante Permuta firmada por los(as) apoderados(as). Tendrán 
hasta setenta y dos (72) horas antes del comienzo del Clásico para someter los cambios al 
(la) Director(a) para su acción correspondiente.  Este(a) notificará su respuesta a todos los 
concernidos no más tarde de veinticuatro (24) horas. De no hacerlo así, se interpretará que 
el cambio está aprobado. 

 
9. Un jugador que firme con más de un equipo para un mismo Clásico será suspendido de toda 

participación por el resto del año natural. Al serle levantada la suspensión pasa a formar 
parte de un sorteo y no podrá ser escogido ni jugar con los equipos que había firmado al 
momento de la violación. Tampoco podrá ser cambiado a ninguno de estos equipos hasta 
un próximo Clásico o Torneo del SSNM. 

 
10. Ningún jugador podrá participar hasta que su contrato sea aprobado por el(la) Director(a) 

del torneo. Violación a esto conlleva la confiscación de los juegos en que participó 
 

11. Todo jugador, dirigente o coach se comprometerá mediante la firma de su contrato a jugar 
con la Selección Nacional.  Sólo casos de fuerza mayor servirán de justificación para excusar 
un jugador de participar en las selecciones.  Dichas causas serán presentadas por escrito en 
una vista a la que asistirá el jugador.  Todo jugador que se niegue a asistir a las prácticas y 
a representar a Puerto Rico será suspendido indefinidamente de las actividades de la 
Federación. 
 



12. Se permitirán cambios de jugadores entre equipos mediante Permuta firmada por los(las) 
apoderados(as).  Ningún jugador podrá vetar u objetar el cambio.  

 
13. Las Permutas se someterán al(la) Director(a) de Torneo, en o antes setenta y dos (72) 

horas previo a la celebración de cada Clásico para la evaluación correspondiente.  Una vez 
evaluada cada petición recibirán la decisión no más tarde de veinticuatro (24) horas (en 
caso de haberse recibido la petición a la hora límite), de lo contrario, tendrá hasta cuarenta 
y ocho (48) para emitir su decisión.  

 
14. Se revertirá todo cambio cuyo jugador esté lesionado o decida retirarse al momento del 

cambio. 
 

15. Los jugadores licenciados serán sorteados y escogidos, comenzando por los equipos nuevos 
y siguiendo con el equipo de peor récord de ganados y perdidos en el Clásico anterior.  Todo 
jugador seleccionado en este sorteo no podrá ser cambiado y al menos debe permanecer 
en el roster del equipo por un Clásico. Los jugadores que no sean reclamados en el sorteo 
podrán negociar con el equipo de su preferencia. 

 
16. A los Dirigentes y Coaches no les aplica la cláusula de reserva. 

 
 

CAPITULO V – GRAND SLAM 

A. Clásicos  
1. Se celebrarán 4 Clásicos en el transcurso del año 2023. 

(Se deja abierta la fecha de octubre para considerar que tipo de evento se llevará a cabo.  
Entre estas podría ser el juego de estrellas, la celebración de algún Clásico previo que no 
se pudo llevar a cabo por condiciones adversas que imposibilitaron la actividad o 
cualquier otro evento que sea acordado por los apoderados participantes de no menos de 
dos (2) Clásicos a esa fecha). 
 

a) CLASICO AMISTAD 
• 1 de febrero – fecha límite para cambios al roster 
• 4 y 5 de febrero en Isabela 
• 20 de febrero – fecha límite para roster de jugadores protegidos 

 
b) CLASICO DE PRIMAVERA 

• 12 de abril – fecha límite para cambios al roster 
• 15 y 16 de abril en Guaynabo 
• de mayo – fecha límite para roster de jugadores protegidos 

 
c) CLASICO DE VERANO 

• 5 de julio – fecha límite para cambios al roster 
• 8 y 9 de julio en Mayagüez 
• 24 de julio – fecha límite para roster de jugadores protegidos 

 
d) CLASICO DE NAVIDAD 

• 6 de diciembre – fecha límite para cambios al roster 
• 9 y 10 de diciembre en Ponce 
• 25 de noviembre – fecha límite para roster de jugadores protegidos 



   
2. Se jugará sábado y domingo 

 
3. Se celebrarán en sedes diferentes, de ser necesario.   
4. Se proclamará un Campeón y un Sub-Campeón 

 
 

B. Reglas Técnicas  
  

1. Se usarán las reglas de juego de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC 
por sus siglas en inglés). 

a. Referencias 
i. TIE-BRAKER 

ii. Regla de Diferencia de carreras 
iii. Corredor Temporal por el receptor y/o el lanzador 

2. Se utilizará el Código Técnico de la WBSC para aclarar las reglas no específicas en este 
reglamento y WBSC AMERICAS SOFTBALL 
 

3. No se permitirá el bate “Titanium”, ni las aleaciones de “Titanium”. Al equipo del jugador 
que use este bate se le confiscará el juego, y el jugador será sancionado con suspensión 
por los próximos dos juegos. Los árbitros y dirigentes verificarán la legalidad de los 
bates antes de comenzar el juego y deberán estar visible los bates en todo momento. 
Será fotografiado y/o apuntada la cantidad de bates por equipo a ser usados en el 
partido por los árbitros y dirigentes. Cualquier otro bate traído posterior a comenzado 
el partido deberá ser inspeccionado por el árbitro antes de ser usado. 

  
 

C. Reglas del Torneo  
  

1. Participarán en la Liga todos aquellos equipos que sean certificados por su Junta de 
directores y la Federación. 
 

2. Deberán haber pagado al menos el cincuenta por ciento 50% del costo que corresponda 
al próximo Clásico para tener derecho a participar en el sorteo.  El cincuenta por ciento 
50% remanente deberá ser cancelado al menos 7 días antes de comenzar un Clásico. En 
ambas situaciones anteriores, tendrán que presentar la certificación de pago del 
Tesorero de la Federación.  

 
3. Los equipos que tengan deudas económicas con un torneo no podrán participar en el 

Clásico siguiente ni tendrá derecho a sorteo de jugadores. 
 

4. Los juegos comenzarán a la hora asignada en el itinerario y si un equipo no tiene los 
nueve (9) jugadores en el terreno de juego se esperará 15 minutos para confiscar el 
juego a partir de la hora de comienzo según el itinerario. No habrá hora límite para 
terminar los mismos. 

 
5. Los juegos son válidos en 5 entradas si son suspendidos por lluvia o alguna otra causa 

fortuita (inesperada) en partidos de 7 entradas y 4 en partidos de 6 entradas. 
  



6. Los juegos suspendidos por lluvia u otra causa fortuita serán reasignados sin alterar la 
sede en su origen.  

  
7. El equipo anfitrión como sede estará encargado de la logística del parque, seguridad y la 

limpieza.  Además, realizará todas las gestiones y esfuerzos necesarios para que se pueda 
llevar a cabo el evento. Esto implica la identificación de facilidades alternas en caso de 
mal tiempo o cualquier otra situación que impida el uso de la sede original. 

 
8. La Liga asignará anotadores capacitados. El pago será de $20.00 por juego.  Los 

resultados de los juegos deberán llegar al compilador del Torneo al siguiente día 
después de celebrado el juego. 
  

9. La Liga asignará 2 árbitros por juego.  Se dispone que ante la ausencia de un árbitro se 
podrá celebrar el juego con el árbitro presente y este a su vez cobrará el equivalente a 
tiempo y medio. 

 
10. Los parques no tendrán grama en el cuadro interior. La distancia de las verjas será de 

250 a 300 pies y todos los parques que tengan más de dichas distancias contarán con 
una verja interior. Estas facilidades serán inspeccionadas por personal de la Federación 
y los equipos sede con antelación razonable para ser evaluadas y emitir el visto bueno 
o hacer alguna recomendación para que estén aptas para la actividad una vez se reciba 
el cuestionario de parte de los(las) apoderados(as). 

 
11. La protesta se presentará ante el(la) Supervisor(a) del Torneo y este(a) tomará una 

determinación junto al Coordinador de Arbitros, Director de Arbitros Regional (WBSC 
AMERICAS) y Director de Torneo de inmediato, ya que es un carnaval y no se detiene 
la actividad ni hay otra oportunidad para continuar. 

   
12. Se usará la bola fabricada para la federación. De no haber disponibilidad se utilizará la 

Wilson A – 9016 o la sustitución de la misma  
  

13. El uniforme tiene que ser el mismo por equipo. 
 

14. No se permitirá fumar, ni ingerir bebidas embriagantes en los dogouts.  De ser 
identificado un jugador, coach y dirigente haciendo esta irregularidad será expulsado 
del juego y sancionado por otro adicional de inmediato por cualquier árbitro o directivo 
de la Federación que identifique algún participante. 

15. A todo jugador o apoderado que le falte el respeto a un oficial de la Liga se le celebrará 
una Vista Administrativa. 

 
16. Todo jugador, dirigente, coach u otro participante de un equipo que sea expulsado de 

un juego será suspendido en el resto de dicho Clásico y deberá abandonar el terreno de 
juego, dogouts y el partido no se reiniciará hasta que lo abandone para lo cual tendrá 
cinco (5) minutos a partir de que el árbitro indique el reinicio de este.  La Liga se reserva 
el derecho de multar al equipo y/o permitir la participación en futuros eventos. 

 
17. Cuando un equipo abandone el terreno de juego se le confiscará el juego y será multado 

por quinientos dólares quinientos ($500.00). 
 



18. Cuando un dirigente o jugador agreda físicamente un árbitro se le impondrá una 
sanción que puede incluir hasta suspensión de por vida de la Federación, luego de vista 
al efecto.  

  
19. Cuando algún miembro de un equipo cometa actos indecentes dentro o fuera del terreno 

de juego que comprometan la Federación de Sóftbol de Puerto Rico será separado de 
inmediato de su cargo en dicha Federación de Sóftbol y ésta a su vez tomará la acción 
correspondiente con el futuro de la franquicia o personas involucradas dentro del 
organismo.  

 
D. Finanzas (véase anejo presupuesto) 

1. Los equipos pagarán un costo basado en el presupuesto realizado por Clásico. 
a. Se pagará los siguientes rubros 

i. Contrato director Anotadores 
ii. Dieta Supervisor(a) de Torneo 

iii. Dieta Director(a) de Torneo 
iv. Producción TV [No cubierta por auspiciadores] 
v. Contrato Oficial Comunicaciones 

 
2. El anfitrión cubrirá el 50% gastos de los árbitros del torneo. [tiene el beneficio de la 

cantina] 
 

3. Los equipos cubrirán el 50% gastos de los árbitros del torneo. Será divido al 25% cada 
por cada equipo participante.  

 
4. Los equipos cubrirán el 100% gastos de los anotadores del torneo. Será divido al 50% 

por equipo participante. 
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