SE DEFINEN ETAPAS Y SERIES
INAUGURALES DEL POMARES 2022
Domingo Baca / BeisbolGPO
Este jueves 13 de enero, se realizó una nueva reunión entre la
Comisión Nicaragüense de Béisbol (CNBS) y los representantes
de los equipos para continuar afinando detalles para el incio
el 19 de febrero del Campeonato Germán Pomares 2022 con la
presencia de 20 equipos
En esta reunión, CNBS dio a conocer oficialmente las etapas
que compondrán el calendario de juegos de la Temporada 2022 en
la que se conmemoran 25 ediciones de los Pomares. 11 ediciones
se disputaron de 1980 a 1990 y de 2009 a la fecha que se
disputará la número 14 en esta nueva etapa.

ASÍ SE DISPUTARÁ EL POMARES 2022
La primera vuelta, se disputará bajo el formato todos vs todos
(round robin) en la cual los equipos se ubicarán en un solo
grupo y disputarán series de cuatros juegos las cuales serán
dobles juegos sábado y domingo. Los equipos, completarán un
calendario de 76 juegos.
A la Segunda Vuelta, clasificarán 12 equipos. Los primeros 10
equipos de la tabla general lo harán de forma directa y los
equipos que se ubiquen del puesto 11 al 14 participarán en un
juego de comodines tal y como lo estipula la convocatoria
oficial presentada en días previos
En dichos enfrentamientos, se medirán en el Juego 1 el equipo
del puesto 11 vs el puesto 12, el ganador de dicho encuentro
se clasificará como equipo 11. El segundo encuentro, lo
protagonizarán el Equipo del puesto 13 vs el Puesto 14, el
perdedor de este juego será eliminado, el vencedor enfrentará

al perdedor del Juego 1 y en el tercer juego de comodines que
dará al ganador el lugar 12 a la segunda vuelta.

Reunión entre representantes de equipos y CNBS en el salón de
CONADERFI | 13 de enero
El Pomares 2022, dará inicio el sábado 19 de febrero, tendrá
una pausa del 11 al 17 de abril por motivos de Semana Santa,
la primera vuelta se concluirá el domingo 3 de julio.
Para la segunda vuelta, los 12 equipos clasificados serán
ordenados en dos grupos, el parámetro para dicho orden será
dado a conocer por CNBS en el Sistema de Competencia. En esta
segunda vuelta, los equipos se enfrentarán todos vs todos
dentro e su mismo grupo hasta completar 20 juegos por equipo.
La etapa está programada para culminar el 7 de agosto.
Los 4 mejores equipos de la segunda vuelta se clasificarán a
la Semifinal al mejor de 7 juegos la cual se llevará a cabo
del 12 al 25 de agosto. Del 27 de agosto al 10 de septiembre
se disputará el título del Pomares 2022.
En la misma reunión, la representación de Masaya, confirmó a

Sandor Guido como su manager para el presente campeonato, con
lo que llegamos a 16 managers confirmados, esperando a quien
confiarán la dirección de sus equipos: Rivas, Dantos,
Chinandega y León.

SERIES INAUGURALES DEL POMARES 2022
De
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oficializó las series que se disputarán en el fin de semana
inaugural. El vigente campeón, Los Dantos, iniciarán la
defensa de su título visitando al Caribe Sur.

