DIRECTRICES Y PROTOCOLO DE
REPLAY EN TORNEOS WBSC
La implementación del sistema de revisión de jugadas por video de la WBSC tiene la intención de apoyar a
nuestros equipos de arbitraje con las últimas herramientas tecnológicas para garantizar el mayor grado de
equidad posible en la competición. A continuación, se enumeran las pautas generales, la lista de jugadas
elegibles para ser revisadas y el protocolo para impugnar una decisión.

DIRECTRICES GENERALES:
1) Cada Manager de Equipo tendrá una (1) petición de impugnación por cada nueve (9) entradas de
juego.
2) Los Managers solo podrán impugnar las decisiones incluidas en la lista de "Jugadas Revisables para
Impugnaciones de Managers".
3) Si la decisión impugnada fuera anulada, el Manager mantendrá la petición de impugnación. Si se
confirma la decisión, el Manager perderá la petición de impugnación.
4) Si el juego llega a entradas extras, cada equipo recibirá una (1) petición de impugnación adicional.
5) Dando inicio en la parte alta de la octava entrada, el Jefe de Árbitros podrá revisar cualquier
decisión revisable independientemente de que las peticiones de impugnación de los Managers
hayan sido utilizadas o no. (EXCEPCIÓN: posible Home Run, jugadas de fair/foul, interferencia de
espectador, que es revisable en todo momento tal y como se detalla en la sección “Jugadas
Revisables por iniciativa del Árbitro Jefe”)

JUGADAS REVISABLES PARA IMPUGNACIONES DE MANAGERS:
1) Corrido de Bases
a. Corredor adelantando al corredor de enfrente.
b. Jugadas de tiempo.
c. Corredor no pisa una base mientras avanza. La defensa debe apelar antes de la revisión.
d. Corredor(es) salen antes de tiempo durante una jugada de "pisa y corre".
e. Corredor(es) no pisa(n) una base regresando cuando así sea requerido.
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2) Pelota Atrapada / No Atrapada
a. Cualquier intento de jugada por uno de los exteriores.
b. Cualquier jugada intentada por un jugador del cuadro si se ve obligado a retrasar su posición
hasta el exterior para realizar la atrapada.
c. Jugada en el cuadro NO es revisable (NOTA: el límite del infield a discreción del árbitro).
3) Fair / Foul
a. La bola debe botar en o más allá de la posición del árbitro de 1ª / 3ª base. La pelota que
bote en frente del árbitro NO es revisable.
4) Jugada Forzada
a. Cualquier jugada forzada en cualquier base es revisable.
5) Golpeamiento
a. Cualquier golpeamiento por lanzamiento es revisable.
b. Si el golpeamiento por lanzamiento ocurre en un swing cortado, se debe apelar el swing
cortado antes de solicitar la revisión.
6) Posible Home Run
a. Cualquier posible home run puede ser revisable (NOTA: Manager puede solicitar al Jefe de
Árbitros la revisión sin impugnación. El grupo de Árbitros debería chequear cualquier HR en
potencia si existe alguna duda. Si el Jefe de Árbitros no concede la revisión, el manager
puede impugnar).
7) Regla de Colisión
a. Cualquier colisión en cualquier base es revisable.
b. Jugada de quieto / eliminado será revisada mientras se juzga una posible infracción (NOTA:
si hubiera múltiples jugadas, manager debe manifestar de una vez cuales está impugnando).
8) Zona Delimitación de Home Run
a. Cualquier pelota / fildeador entrando en territorio de pelota muerta
b. Interferencia de un espectador con una jugada (todos los tipos)
c. Reglas específicas del torneo (ej. Pelota que pega en la plataforma del techo de un domo.
NOTA: si la pelota pegara en el techo y cae en el infield, no es revisable. Solo es revisable si
cae en el outfield).
d. Pelota obstruida durante una jugada (ej. Pelota atorada en una valla temporal. NOTA:
pelota atorada es revisable aunque el jugador intente recuperarla).
e. Colocación de corredores tras una decisión de no home run. La decisión que provocó la
impugnación también será revisada.
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9) Regla de Deslizamiento
a. Cuando un corredor obstaculiza / impide al fildeador deslizándose de buena fe en un
intento de doble eliminación
i. Si ambas decisiones favorecen a la ofensiva (safe / safe), la defensa puede solicitar la
revisión
ii. Si ambas decisiones favorecen a la defensa (out / out), la ofensiva puede solicitar la
revision
iii. Si una decisión favorece a la ofensiva y una decisión favorece a la defensa (out / safe,
safe / out), ambos equipos pueden solicitar la revisión (EXCEPCIÓN: si la decisión de
out es el 3er out)
NOTA: el jugador de cuadro debe realizar el intento de tirar para que pueda ser revisado. El
equipo de árbitros en el campo determinará un intento de doble eliminación si no hubiera
tiro.
10) Jugadas Obligadas a Tocar
a. Un corredor que haya podido ser empujado NO es revisable.

JUGADAS REVISABLES POR INICIATIVA DEL ÁRBITRO JEFE:
1) Cualquiera de las mencionadas anteriormente revisables si un manager ya ha utilizado su petición
de impugnación o al dar inicio la octava entrada.
2) Posibles Home Runs.
3) Situaciones de Registros tales como:
a. Cuenta
b. Outs
c. Carreras
4) Alineación apropiada / indebida.
5) Sustituciones.

PROTOCOLO DE PETICIÓN DE IMPUGNACIÓN:
▪
▪
▪

Tras la decisión de un árbitro y la finalización de una jugada, el manager que desee impugnar una
decisión debe indicarle con la mano al Árbitro de Home que espere.
El manager tendrá 20 segundos para confirmar la petición de impugnación o finalizar el tiempo de
espera.
Si decide impugnar la decisión, el manager debe dirigirse al plato de home e indicar al Árbitro de
Home la decisión que se intenta impugnar.
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▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Si es revisable, el Árbitro de Home indicará que la decisión será revisada. El Jefe de Árbitros y el
Árbitro que cantó la jugada se dirigirán a la zona de revisión de video para comunicarse vía
audífonos.
Cuando la revisión sea iniciada por el Jefe de Árbitros, se informará a ambos managers sobre la
jugada que va a ser revisada.
El Árbitro(s) asignados a la sala de revisión de vídeo evaluará(n) la repetición y tomará(n) una
decisión final, la cual será transmitida al Jefe de Árbitros.
Una vez completada la revisión, el Jefe de Árbitros indicará si la decisión se mantiene o si se
cambia.
La decisión del Árbitro(s) de revisión por vídeo será final y no podrá ser discutida por ninguno de los
miembros del equipo. Cualquier miembro del equipo (jugador o entrenador) que argumente una
decisión que ya haya sido revisada por video será automáticamente expulsado del juego.
El equipo en defensa debe permanecer en el campo después del tercer out de una entrada si el
manager del equipo contrario solicita una ESPERA. Si se solicitara la impugnación, el equipo
permanecerá en el campo hasta que la jugada haya sido revisada.
Para los equipos a la defensiva, el manager debe solicitar la revisión de una jugada antes de señalar
un posible cambio de pitcher y/o una base por bolas intencional sin lanzamientos.
Para los equipos a la ofensiva, el manager debe solicitar la revisión antes de que el pitcher pise la
zona de seguridad o la línea de foul (EXCEPCIÓN: el Jefe de Árbitros puede permitirlo si el manager
a la defensiva señalara el cambio de pitcheo / base por bolas intencional de manera acelerada para
prevenir una posible revisión).
Las Pautas y el Protocolo de Revisión de Jugadas serán repasadas entre el Árbitro de Home y los
Managers de los equipos durante la reunión previa al juego.
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