Código de Seguridad de Ejemplo

Mantenerlos Seguros
CODIGO DE SEGURIDAD – Dedicado a la Prevención de Lesiones
La responsabilidad para procedimientos de Seguridad deberían ser de un miembro
adulto de las Pequeñas Ligas _____________________________.
Los arreglos se deberían hacer por adelantado a todos los juegos y prácticas para servicios médicos de
emergencia.
Dirigentes, entrenadores y árbitros deberían tener entrenamiento en primeros auxilios. Se entregan botiquines
de urgencias a cada dirigente del equipo.
No se deberían mantener juegos o prácticas cuando el clima o las condiciones del campo son malos,
particularmente con relámpagos.
Se debería inspeccionar el área de juego frecuentemente por agujeros, daño, piedras, vidrio y otros objetos
extraños.
Todo el equipo del equipo se debería almacenar dentro del dogao del equipo, o detrás de las pantallas, y no
dentro del área definida por los árbitros como “en juego”.
Solo se permiten jugadores, dirigentes, entrenadores y árbitros en el campo de juego o en el dogao durante
juegos y sesiones de práctica.
La responsabilidad de mantener bates y equipo suelto fuera del campo de juego debe asignarse a un jugador
para este propósito o el dirigente del equipo y entrenadores.
Durante práctica y juegos, todos los jugadores deberían estar alerta y ver al bateador en cada lanzamiento.
Durante las instrucciones de precalentamiento los jugadores deberían estar espaciados para que ninguno se
lastime con lanzamientos fuertes o atrapadas perdidas.
Todos los precalentamientos antes del juego se deberían realizar dentro de los límites del campo de juego y no
dentro de áreas frecuentadas por, y a la vez puedan lastimar espectadores (ejemplo, jugando atrapadas, fildeo
en corto, haciendo swings con bates, etc.)
El equipo se debe inspeccionar regularmente para ver su condición y también que calce adecuadamente.
Los bateadores deben vestir cascos protectores aprobados por las Pequeñas Ligas durante prácticas de bateo y
juegos.
El receptor debe vestir casco de receptor, máscara, protector de garganta, protector de pecho de modelo largo,
rodilleras y copa protectora con soporte atlético en todo momento (hombre) para todas las prácticas y juegos.
SIN EXCEPCIONES. Los dirigentes deben animar a todos los jugadores hombres a usar copas protectoras y
soportes para prácticas y juegos.
Excepto cuando el corredor retorna a la base, deslizamientos de cabeza no están permitidos.
Durante las prácticas de deslizamiento, las bases no deben estar ajustadas o sujetadas.
No se debería permitir las “payasadas” en ningún momento en el campo de juego.
Los padres de jugadores que usan lentes deben estar encargados de proporcionarles “lentes de seguridad.”
Los jugadores no deben usar relojes, anillos, prendedores u objetos metálicos durante juegos y prácticas.
El Receptor debe vestir un casco de receptor y máscara con protector de garganta en el precalentamiento de
los lanzadores. Esto aplica entre entradas y el bulpen durante un juego y también durante prácticas.
Dirigentes y Entrenadores NO pueden precalentar a los lanzadores antes o durante un juego.

No se permiten bateadores en espera (excepto en Divisiones Juveniles/Mayores/Grandes Ligas).
Todos los dirigentes deben asistir a talleres de dirigentes auspiciados por las Pequeñas Ligas
_________________ y todos los entrenadores están invitados también.
Nuestras Pequeñas Ligas _________________ ejecutan verificaciones de antecedentes en todos los
dirigentes, entrenadores y otros solicitantes voluntarios aplicables.
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