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      Formato para T20 Segunda División 2015         

 
- Cada equipo jugará un innings, que tendrá un máximo de 20 overs. Se bolearan 10 overs seguidos de cada punta. 

- Máximo de 4 overs por boleador por innings 

- Habra un intervalo de 15 minutos entre innings. 

- Restricciones de fildeo: un mínimo de 4 jugadores dentro del circulo de 30 yardas. 

- 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 bateador en posición normal (erguido). 

Free Hit después de un no ball por falta de pie 

El lanzamiento posterior a un no ball por falta del pie delantero (Ley 24.5) será un free hit (tiro libre) para el bateador al 

que le toque enfrentar. Si el lanzamiento del free hit no es uno legal, se mantendrá el free hit hasta que se bolee una 

pelota legal. 

En cualquier free hit, el bateador solo podrá ser eliminado 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 cláusula 41.2) 

- Si hay empate se decide el ganador con un Super Over. Para este super over cada equipo nominará 3 bateadores y un boleador.  

-De persistir el empate, el equipo con más boundaries durante los 20 overs (sin incluir el superover) será el ganador. 

 

- El sistema de puntaje será el siguiente: 

Ganado: 4 puntos; Sin resultado: 2 puntos; Perdido: 0 puntos 

Walk-over: Se le restaran 5 puntos al equipo que no se presente, dándole 4 al equipo opositor. 

Penalty Runs: El umpire tendrá la potestad de castigar a cualquier jugador o equipo que no se comporte de manera 
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adecuada a discreción del umpire. En este caso se castigará al equipo con 10 corridas en su contra. Esto se puede 

aplicar tanto dentro como fuera de la cancha. 

El tiempo estimado por innings es de 80 minutos. 

- Ningún Club podrá cancelar, posponer o cambiar la localia de un partido sin consultar al ACA.  

 

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

 

- Antes del toss del partido, es responsabilidad de ambos capitanes presentarse las listas de jugadores por equipo a los 

umpires. 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 algunos jugadores estén retrasado, el capitán podrá presentarlos en la lista, pero deberá informarle al 

capitán del equipo contrario a los umpires esta situación. Ambos capitanes deberá imponer esta regla sin excepción. 

- 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 esté debidamente marcada, boundary, crease, etc.  

 

En lo posible, para las canchas de sintetico, marcar el circulo interno de 30 yardas 

 

 -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. 

FORMATO DE LA COMPETENCIA: 

- ROUND ROBIN (La idea principal es que se jueguen todos los partidos, por lo cual seremos flexibles con la 

reprogramación de los partidos. Las condiciones de los partidos (ej. Cantidad de overs) pueden variar 

SIEMPRE Y CUANDO AMBOS CAPITANES estén de acuerdo.) 

 

SE RECOMIENDA A TODOS LOS CAPITANES LLEVAR ESTE DOCUMENTO IMPRESO A TODOS LOS 

PARTIDOS PARA EVACUAR DUDAS QUE PUDIERAN SURGIR. 

 

mailto:emacdermott@cricketargentina.com


3 

 

MATCH WINNERS 

Los match winners tendrán las siguientes restricciones: 

Solo podrán anotar 20 corridas (si pegan un 6 estando en 19, se computa como un single). 

Solo podrán bolear 2 overs y sacar 2 wickets. El resto serán computados como dot balls. 

Listado de Match Winners: 

- Todos los overseas coaches. 

- Tomas Marinozzi 

- Dan Sutton 

- Marc Rogers 

- Jon Hurley 

- Pablo Ferguson 

- Alejandro Ferguson 

- Pedro Arrighi 

- Gaston Arizaga 

- Hernan Fennell 

- Lautaro Musiani 

- Bernardo Irigoyen 

- Martin Siri 

- David Mauro 

- Esteban Mac Dermott 

- Diego Lord 

- Pedro Bruno 

- Hernan Williams 

- Agustin Casime 

- Matias Paterlini 

- Lucas Paterlini 

- Gary Savage 

- Abhiram 

 

 

 


