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Resoluciones de la CNBS – GPO 2020

La CNBS, NOTIFICA a los Equipos clasificados a la Segunda
Etapa, que en reunión ordinaria este martes 02 de junio, se
tomaron los siguientes acuerdos:

1. En el Comunicado No. 47, Se dio a conocer que Las Series
de Playoff se jugarán así: 4tos de Final será de cinco
(5) juegos a ganar tres (3). La Serie Semifinal y la
Serie Final serán de siete (7) juegos a ganar cuatro
(4). Las Series Playoff (4tos de Final) iniciaran el
viernes 03 de julio.

2. El Arto. 62 y Arto. 10, del Sistema de Competencia,
establece el Sistema de Refuerzos el cual sigue vigente
para 4tos de Final y Serie Semifinal, una vez definido
el 8vo. Clasificado, la Escogencia de Refuerzos será el
lunes 29 de junio a las 10:00 AM en el Salón CONADERFI

del IND.

3. Se les recuerda a todos los Equipos que deberán
registrar a más tardar el lunes 08 de junio 2020, su
roster Oficial de 25 jugadores, así como Cuerpo Técnico
y Cuerpo de Apoyo, todas las solicitudes de bajas e
inscripciones se dan por finalizadas.

4. Se les recuerda lo tipificados en el Arto. 51 del
Sistema de Competencia: La nómina de los Equipos
participantes será de veinticinco (25) jugadores, un (1)
Manager, cinco (5) Coach (1ra., 3ra., de Pitcheo, de
Bateo y Bullpen), un (1) Carga Bates, un (1) Masajista y
un (1)

Categoría “Mayores”: Como máximo en esta Categoría es de DIEZ
(10) Jugadores Mayores, pertenecen a esta Categoría todos los
jugadores mayores de 27 años: 1993, 1992, 1991, etc.).

Categoría “U26”:
El mínimo en cada Equipo es de SIETE (07) Jugadores,
pertenecen a esta Categoría los jugadores nacidos en los años:
1994 (26 años), 1995 (25 años), 1996 (24 años).

1. La Categoría “U26” será un Comodín, ya que puede
sustituir a jugadores en la Categoría “Mayores”.

1. Es de estricto cumplimiento tener como mínimo a dos (02)

jugadores Categoría “U26” en el LINE – UP.

1. El jugador Categoría “U26” que este en el Line – Up,
solo puede ser sustituido por otro de su misma Categoría
o bien por otro de la Categoría “U23”, a menos que ya
estén más de dos (2) Jugadores Categoría “U26” en Line –
Up, el incumplimiento de esta Disposición será penado
con Pérdida del Juego.

Categoría “U23”:
El mínimo en cada Equipo es de OCHO (08) Jugadores, pertenecen
a esta Categoría los
jugadores nacidos en los años: 1997 (23
años), 1998 (22 años), 1999 (21 años), 2000 (20 años), 2001
(19 años) y 2002 (18 años).
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1. La Categoría “U23” también serán un Comodín, ya que
podrán sustituir a jugadores en la Categoría “Mayores” y
Categoría “U26”, lo que puede aumentar el número de
jugadores previamente establecido en su Categoría.

1. Es de estricto cumplimiento tener a dos (02) jugadores
Categoría “U23” en el LINE – UP, el incumplimiento de

esta Disposición será penado con Pérdida del Juego.

5. Para las Series de Playoff (4to De Final), Series
Semifinal y Serie Final el Lineup de los Equipos deberá
tener obligatoriamente a (2 U26 y 2 U23).

1. La CNBS, aprueba que la REGLA DE PITCHEO del Campeonato
Nacional de Béisbol Superior “Comandante German Pomares
Ordoñez” GPO 2020, que regirá en las Series de Playoff
(4to. De Final), Series Semifinales y Serie Final, el
Pitcheo es libre.

1. Las Series de Playoff (4to. De Final), inician en los
Estadios de los Equipos que ocuparon los cuatro primeros
lugares, siendo dueños de tres (3) juegos en casa, las
Series Playoff conforme el Arto. 10 del Sistema de
Competencia son las siguientes:

Serie I =

Bóer vs. 8vo. Clasificado

Serie II =

Estelí vs. Chontales

Serie III =

Dantos vs. Nueva Segovia

Serie IV =

Chinandega vs. Costa Caribe
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