
 

 

 

 

 

 

 La categoría contará con nueve equipos. 

 Los nueve equipos deberán cumplir con los requisitos previstos por la Liga 

Metropolitana de Béisbol para poder participar de la competencia. 

 Se jugará una rueda todos contra todos de ida. 

Zona campeonato: 

 Los cuatro mejores posicionados disputarán la zona campeonato a una rueda todos 

contra todos donde las localías corresponderán siempre al equipo mejor 

posicionado durante la ronda regular. 

 El mejor posicionado de la zona campeonato será considerado el campeón de la 

categoría y obtendrá el derecho de participar de la categoría Top Seis el siguiente 

semestre. El segundo mejor posicionado disputará una serie de ascenso y descenso 

de tres juegos ante el quinto de la categoría Top Seis, siendo el primero en ganar 

dos de los tres partidos de la serie quien obtenga el derecho de participar en la 

categoría Top Seis el siguiente semestre. 

 La serie de ascenso y descenso se regirá por el sistema 2-1 y dividirá de la siguiente 

manera: dos juegos en el campo del equipo de Top Seis (que será local en ambos 

juegos) y uno en el campo del equipo de A2 (será local el equipo de A2). Los dos 

primeros juegos se disputarán un día domingo y el último un día sábado (esto 

quedará a consideración de Comisión Campeonato de acuerdo al calendario). 

 

Zona Posicional 

 Los cinco peores posicionados disputarán la zona permanencia a una ronda todos 
contra todos de ida, donde las localías corresponderán siempre al equipo mejor 
posicionado durante la ronda regular. 

 

 Los tres mejores posicionados de la zona permanencia ganarán el derecho 
mantener la categoría para el siguiente semestre. 

 



 El último de la zona posicional deberá descender a la categoría A3. 
 

 El cuarto posicionado disputará una serie de ascenso y descenso a tres juegos ante 
el segundo de la categoría A3, donde el primero en ganar dos partidos tendrá 
derecho de jugar en la categoría A2 el siguiente semestre mientras que el 
perdedor jugará en la categoría A3. 

 

 La serie de ascenso y descenso se regirá por el sistema 1-1-1 y se dividirá de la 
siguiente manera: un juego en campo del equipo de A2, un juego en el campo del 
equipo de A3 y un juego en el campo del equipo de A2. 

 

 Los dos primeros partidos se disputarán en días consecutivos como por ejemplo, 
sábado y domingo (este punto quedará a consideración de Comisión Campeonato 
de acuerdo al calendario). 
 

 

 

 


