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Formato para Primera División (50 overs) 

 

El campeonato de Primera División (50 overs) contará con cinco equipos. 

 

- Cada equipo jugará un innings, que tendrá un máximo de 50 overs. 

- Máximo de 10 overs por boleador por innings 

- Horarios : 1st innings: 10h30 a 13h50 

  Intervalo: 13h50 a 14h30 

  2* innings: 14h30 a 17h50 

- Se espera que ambos equipo completen sus overs en 200 minutos (3 horas 

y 20 minutos). Esto incluye el tiempo destinado a los intervalos. 

-  En el caso que el  equipo que fildea primero no llegara a completar sus 

overs en el tiempo previsto, continuaran boleando hasta completar los 50 

over. El tiempo destinado al  almuerzo será reducido para poder completar 

el 2 innings en el tiempo previsto. 

- Por  ejemplo: el equipo que fildea en primer lugar completa sus 50 overs a 

las 14h05 (15 minutos más tarde de lo previsto), el intervalo para el 

almuerzo será desde las 14h05 hasta las 14h30 (solo 25 minutos para el 

almuerzo). La idea es que ambos equipos tengan el mismo tiempo para 

preparase para sus innings. 

- Se realizarán dos intervalos de cinco minutos para refrescarse luego de los 

overs 17 y  34 respectivamente. 
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- Si el innings del equipo que batea en primer lugar finaliza con más de 30 

minutos al horario previsto para el intervalo, se hará un intervalo de 10 

minutos para que luego comience sus innings el segundo equipo. El 

intervalo para el almuerzo se realizará en el horario previsto. 

- Si el innings del equipo que batea en primer lugar finaliza 30 minutos antes 

del horario previsto, el intervalo para el almuerzo (40 minutos) se realizará 

inmediatamente. 

- Un partido cuyo comienzo esta retrasado en un tiempo mayor a 30 minutos, 

se le restará un over por cada 4 minutos de retraso. Por ejemplo: si el 

partido comienza a las 11h20 (30 min. +20 min.) se le restarán un total de 5 

overs a los 40 overs originales. En este caso ambos equipos batearán 37 

overs cada uno. (en este caso, al perder 5 overs, no se le pueden restar 2.5 

overs (dos y medio) a cada innings, por lo tanto 5 se redondead a 6 y cada 

innings pierde 3 overs). 

- Para completar un partido cada equipo deberá batear un mínimo de 20 

overs. Pero en el caso, de que no se pueda comenzar a jugar antes de las 

15h40 (tiempo límite para completar 40 overs con un intervalo de 10 

minutos antes de las 18h30) el partido se declarará abandonado y los 

puntos serán compartidos. 

- En un partido en el que el comienzo se ha retrasado y el numero de overs 

ha sido reducido a menos de 50, no se le permitirá a ningún boleador bolear 

mas de un quinto del total de overs permitido, a menos que el total de overs  

por innings no sea divisible por 5, se adicionará un over a los boleadores 

para poder balancear la cuenta. Por ejemplo: en un partido de 33 overs, por 

innings, se le permitirá a 3 boleadores bolear un máximo de 7 over cada 

uno y los demás boleadores no podrán bolear más de 6 overs. 
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- El método Duckworth Lewis será utilizado para revisar targets en partidos 

que han sido interrumpidos y será responsabilidad de cada capitán hacer 

estos cálculos. 

 

- Restricciones de fildeo: en un partido de 50 overs, en el momento de boleo 

se tomará en cuenta lo siguiente. 

a) Dos jugadores en catching position y un máximo de 2 jugadores fuera del 

circulo en los primeros 10 overs. 

b) El equipo de bateo dispondrá de un powerplay de 5 overs que podrá tomar 

antes del over 40. Durante este powerplay solo puede haber un mínimo de 

8 jugadores dentro del circulo. 

c) Durante el resto del partido debe haber un mínimo de 7 jugadores dentro del circulo. 

 

Las líneas deberán marcadas en todos los pitches como se detalla a 

continuación: 70 cm por afuera del off stump y 30 cm por afuera del leg 

stump 

- Se aplicaran las reglas normales para los  wides, en donde se le sumara 

una corrida al total y una pelota extra. 

- En el caso de que  2 byes son corridas de una pelota “wide”, se le sumará 

al total 3 corridas, 3 a la columna de wides y 3 a la columna en donde se 

analiza  al boleador 
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- Cualquier umpire podrá llamar no ball en las siguientes situaciones. 

a) - Cuando una pelota corta pasa entre los hombres y la cabeza del 

bateador (parado en una posición normal), se le dará una advertencia al 

boleador.  

- Si vuelve a bolear una pelota similar en el mismo over a cualquiera de los 

bateadores esa pelota será llamada No Ball.  

- Cualquier pelota que pase por encima de la cabeza del bateador será 

llamada Wide.  

 

- En el caso de que dos corridas sean por no balls, 3 corridas serán sumadas 

al total, una a la columna de no ball y dos se le acreditarán al bateador 

b) Una pelota que es boleada sin picar “full pitched” y pasa por  arriba de la 

cintura del boleador que se encuentra parado en posición normal. 

 
Law 24.2 Free Hit despues de un no ball por falta de pie 

 
El lanzamento posteriror a un no ball por falta del pie delantero (Ley 
24.5)sera un free hit (tiro libre) para el bateador al que le toque 
enfrentar. Si el lanzamiento del free hit no es uno legal, se 
mantendra el free hit hasta que se bolee una pelota legal. 
 
En cualquier free hit, el bateador solo podra ser elimindao bajo las 
reglas de un no ball, aunque el lanzamiento sea un wide. 
 
No se permiten cambios en el fildeo a menos que haya cambiado el 
bateador (se aplicara lo previste en la clausula 41.2) 
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- El sistema de puntaje será el siguiente: 

 

Ganado: 4 puntos  

Sin resultado/ Empate: 2 puntos   

Perdido: 0 puntos 

Walk over: menos 5 puntos para quien lo otorga y 5 puntos para el otro equipo. 

Bonus ganador: Si elequipo gana por 70 o mas corridas o por 7 o mas wickets. 

Bonus perdedor: Si el equipo pierde por 30 o menos corridas o por 3 o menos wickets. 

 

- El ganador de la Primera División (50 overs) será determinado por el equipo 

con el mayor puntaje al final de la última ronda de partidos.  

- En el caso de que dos equipos tengan el mismo puntaje, el ganador será 

determinado por el ganador del partido entre ellos.  

 

- En el caso de que en  ese particular partido haya sido suspendido, el 

ganador será determinado por el Net Run Rate.  

 
- En el caso que tres equipos estén con los mismos puntajes, el ganador será 

determinado por el mejor Net Run Rate.  

 
 

- Ningún Club de Primera División podrá cancelar, posponer o cambiar la 

localia de un partido sin consultar a un miembro de la Comisión Directiva de 

la Asociación Argentina de Cricket. Esto se refiere a partidos de Primera 

División  
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- Todos los Match Reports deberán ser enviados por email a: 

 emacdermott@cricketargentina.com y rsiri@cricketargentina.com  

 

- Antes del comienzo del partido, es responsabilidad de ambos capitanes 

presentarse las listas de jugadores por equipo. Esto es para prevenir 

confusiones en el caso de que algún jugador llegue tarde u entre al campo 

de juego.  

 

- En el caso de que algunas jugadores estén retrasado, el capitán podrá 

presentarlos en la lista, pero deberá informarle al capitán del equipo 

contrario esta situación. Ambos capitanes deberá imponer esta regla sin 

excepción. 
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