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Formato para Campeonato de Segunda División 

 
- Cada equipo jugará un innings, que tendrá un máximo de 35 overs. 

 

- Máximo de 7 overs por boleador por innings 

 

- Habra un intervalo de 20 minutos entre innings. 

 

- Restricciones de fildeo: 6 jugadores mínimo dentro del circulo de 30 yardas durante los 35 overs 

(incluyendo al boleador y al wicket keeper). 

 

- Las líneas deberán ser 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, como guía para los wides 

 

- Cualquier umpire podrá llamar no ball en las siguientes situaciones: 

 

a) Cuando una pelota corta pasa entre los hombros 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. 

 

c) Cuando el boleador le pegue a los stumps durante su action de boleo. 

 

- El sistema de puntaje será el siguiente: 

Ganado: 4 puntos; 

Sin resultado: 2 puntos; 

Empate: 3 puntos 

Perdido: 0 puntos 

 

Punto Bonus Ganador: El equipo que gane por 50 o mas corridas o por 7 o mas wickets. 

 

Punto Bonus Perdedor: El equipo que pierda por 30 o menos corridas o por 3 o menos wickets. 

 

Walk-over: Se le restaran 5 puntos al equipo que no se presente, dándole 5 al equipo opositor. 
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- En caso de que 2 o mas equipos terminen con los mismo puntos al finalizar el torneo, el 

ganador será: 

a) Quien haya ganado el partido entre sí 

b) Quien tenga mejor Run Rate 

- Ningún Club de Segunda División podrá cancelar, posponer o cambiar la Localia de un partido sin 

consultar a Esteban Mac Dermott de la Asociación Argentina de Cricket.  

 

- Todos los Match Reports deberán ser enviados por email: emacdermott@cricketargentina.com a la 

Asociación antes de las 10h00 del día lunes posterior al partido jugado.  

 

- Los capitanes serán los responsables de decidir si un partido se juega o no, a partir de las 14hs del 

día viernes previo al partido. 

 

- EL club local deberá asegurarse que los scorers tengan un area adecuada para realizar su trabajo. 

 

- También deberá encargarse de proveer un tablero donde se pueda ver el resultado parcial del 

partido. 

 

- También serán responsables de que la cancha este debidamente marcada, boundry, crease, etc. 

 

-Cada club proveerá su pelota para el partido. Si los capitanes lo acordaran, podrán utilizar una 

pelota usada. Siempre serán pelotas rojas de 4 pedazos. 

 

 

 

MATCH WINNERS 

 

Los jugadores que sean considerados Match Winners, tendrán las siguientes restricciones: 

Podrán Bolear un máximo de 3  Overs y de conseguir 2 wickets, no pueden seguir boleando, si debe 

completar el over, las pelotas restantes eran free hits. 

Al alcanzar las 25 corridas, deberán retirarse, 25 corridas es el máximo que se le otorgaran y será 

considerado retired out, por lo que no podrá regresar. 

 

 

 

 

 

 

 


