
Programa de Educación Continua del Béisbol de las Grandes Ligas  
Guía para los Jugadores 

 
 
Introducción 
 

Con vigencia del 1º de mayo de 2017, el Béisbol de las Grandes Ligas estableció el 
Programa de Educación Continua (el "CEP", por sus siglas en inglés) para ayudar a los jugadores 
de béisbol a prepararse para su vida después del Béisbol, ya sea en forma de un título académico 
de su elección o buscando capacitación vocacional para un oficio de su elección. Para asegurar el 
éxito continuo del CEP, el Béisbol necesita la cooperación de los jugadores participantes. Esta 
guía se diseñó para dar a los jugadores que participan en el CEP información detallada sobre 
cómo trabaja el programa. 
 
¿Cómo califica un participante del CEP para los beneficios? 
 
 El CEP proporciona beneficios a los jugadores que habían negociado participar en el CEP 
como parte de su primer Contrato Profesional Uniforme de Jugador con las Ligas Menores.  

Para ser elegible a los beneficios, el participante debe estar inscrito y asistir a clases en 
una escuela que cumpla con las normas de una agencia regional, nacional o internacional que 
otorgue acreditación; sin embargo, la asistencia a una institución con fines de lucro que tenga un 
nivel de graduación de menos de 50% cuando el participante se inscriba por vez primera no será 
cubierta por este programa.  

 
¿Qué gastos son cubiertos por el CEP? 
 
 El CEP hace pagos a los participantes por dos categorías de gastos: Asignación para 
Matrícula y Asignación para Gastos de Vida. La Asignación para Matrícula cubre el costo de la 
matrícula, la mayoría de las cuotas y libros de texto del jugador que se requieran para el curso de 
estudio así como los artículos básicos hasta la Asignación para Matrícula otorgada en el contrato 
del jugador. Los artículos como equipo y programas de computación, calculadoras, ropa u otros 
materiales con los que el jugador podrá quedarse después de completar su curso no se cubren, a 
menos que dicha compra sea obligatoria en el curso del participante. La Asignación para Gastos 
de Vida tiene por objeto ayudar a compensar el costo de vivienda y alimentación del participante 
mientras asiste a clases. Por favor vea la sección "Cómo se reembolsa a los participantes la 
Asignación para Gastos de Vida según el CEP" para determinar cómo se calculan los 
reembolsos de la Asignación para Gastos de Vida.  
 
¿Quién es responsable del pago de los gastos del CEP de un participante? 
 
 En general, el Club original que firmó al jugador será responsable de los pagos del CEP, 
incluso si el jugador juega para organizaciones diferentes a lo largo de su carrera.  
  



 
¿Cómo se reembolsa a los participantes sus gastos de la Asignación para Gastos de Vida 
según el CEP? 
 
 Preferiríamos que la escuela nos facture directamente. Todas las facturas y estados de 
cuenta que cubran gastos reembolsables por la Asignación para Matrícula del participante por un 
período académico específico deben presentarse a la vez, de ser posible.  

Si el participante tiene obligación de hacer pagos a la escuela, debe entregar los recibos 
para verificar que las cuentas han sido pagadas con el fin de que el Club le reembolse según el 
CEP. Los cheques de reembolso en tales casos serán girados sólo a nombre del participante, no a 
los padres ni a terceros. Por favor tenga presente que todos los cheques de reembolso serán 
girados netos de impuestos. 
 Para facilitar el pago de matrículas, cuotas y libros al inscribirse en la escuela, los 
participantes deben entregar un estado de cuenta señalando el nombre de la escuela y deben 
incluir la lista de todos los gastos reales permisibles e indicar si dichos gastos reales han sido 
pagados o no. Los estados de cuenta deben ser enviados al administrador del CEP del Club. 
 
¿Cómo se reembolsa a los participantes la Asignación para Gastos de Vida según el CEP? 
 
 Las solicitudes de pago según la Asignación para Gastos de Vida no pueden presentarse 
sino hasta que el participante complete sus cursos por el período. Al completar los cursos, las 
solicitudes de reembolso por la Asignación para Gastos de Vida deben entregarse dentro de 90 
días del último día de clases. Para calificar para el reembolso de la Asignación de Gastos de 
Vida, el participante no deberá terminar el período bajo prueba académica. Por lo tanto, también 
se debe entregar una copia de las calificaciones académicas finales oficiales del participante 
junto con la solicitud de reembolso por Asignación de Gastos de Vida. 
 Favor de tener presente que los reembolsos de la Asignación para Gastos de Vida están 
sólo a disposición por clases a las que se haya asistido dentro de los 10 años siguientes a la fecha 
en que el participante firmó su primer Contrato Uniforme de Jugador de las Ligas Menores. 
 Si el participante asiste a una escuela que tiene instalaciones de dormitorios y comedores 
y el participante reside en el campus, se reembolsará al participante, neta de impuestos, la 
cantidad que la escuela cobró al participante por su cuarto y alimentación.  

Si el participante asiste a una escuela que tiene instalaciones de dormitorios y comedores 
y el participante reside fuera del campus y no compra el plan de comidas de la escuela, se 
reembolsará al participante, neto de impuestos, sólo en la medida en que se hubiera cobrado al 
participante por su cuarto y alimentación en el campus. Para calificar para un reembolso basado 
en los gastos de cuarto y alimentación, los cargos deben ser verificados en un estado de cuenta de 
la escuela. Las tarifas de dormitorio y los cargos por comidas se basarán en los costos del 
colegio/universidad al que asista el participante, de ser aplicable, y los costos deben ser por el 
período en que se tome el curso.  

Si la escuela no tiene instalaciones de dormitorios y comedores, el participante quedará 
limitado a una tarifa de reembolso de $35 por día mientras asiste a la escuela. 

Un participante que viva fuera del campus podrá calificar para la asignación diaria 
correspondiente presentando los siguientes documentos al Club: (1) una copia firmada del 
contrato de arrendamiento del participante o una carta del dueño verificando que el participante 
es inquilino, (2) un recibo del dueño mostrando que el participante paga renta, y (3) verificación 



escrita de la escuela en el primer día y en el último día de clases. El reembolso por la Asignación 
de Gastos de Vida del participante se basará entonces en el número de días que el participante 
asista a la escuela en el período. La asignación total por cuarto y alimentación no podrá exceder 
de la Asignación para Gastos de Vida designada que se indique en el contrato del jugador. 
 No se hará ningún reembolso según la Asignación para Gastos de Vida si el participante 
vive con sus padres (tengan o no tengan custodia) y/o un tutor mientras asiste a la escuela. 
 
¿Dónde puede un participante obtener más información sobre los procedimientos de 
reembolso? 
 
 Se puede encontrar más información respecto al CEP y sus procedimientos de reembolso, 
junto con la información de contacto del administrador del CEP, los saldos del CEP y el historial 
de pagos en la página correspondiente en www.mlb.com/scholarship.  
 
¿Qué parte del Bono CEP está sujeto a impuestos? 
 
 La ley Federal exige que todos los pagos del CEP (incluso los reembolsos de matrícula) 
sean tratados para fines del impuesto federal como "sueldos" sujetos a impuestos. Esto significa 
que todos los pagos del CEP están sujetos a la retención de impuestos sobre el ingreso y de 
empleo en el momento del pago. El participante (o la escuela) recibirán la cantidad neta después 
de la retención. 
 
¿Cuándo caduca la elegibilidad de un participante para el CEP? 
 
 Las siguientes son las razones por las que pudiera caducar el Programa de Educación 
Continua de un participante: 
 

(a) si el participante no utiliza su participación en el CEP dentro de los dos años 
siguientes a la fecha en que el participante deje de estar en las reservas de las Grandes 
Ligas, de las Ligas Menores, o de un club profesional extranjero o de una Liga 
Independiente, se retire voluntariamente o esté de reserva en una Lista de Inactivos, lo 
que suceda primero, a menos que el participante quede reservado de nuevo con las 
Grandes Ligas, las Ligas Menores, un club profesional extranjero o una Liga 
Independiente (no en la Lista de Inactivos) dentro de dicho período de dos años; 

 
(b) si, después del inicio de la participación del participante en el CEP y después de 
que el participante se retire o sea dado de bajo por un Club de las Grandes Ligas o de las 
Ligas Menores, y no vuelva a firmar como jugador de las Grandes Ligas, de las Ligas 
Menores, de un club profesional extranjero o de una Liga Independiente, dentro de los 
dos años siguientes a la baja del Jugador, el participante no participe en el CEP dentro de 
los dos años consecutivos de la participación más reciente del participante;  

 
(c) si un participante es colocado en la Lista de Inelegibles; o 

  
(d) si se demuestra que un participante cometió un fraude en un intento de conseguir 

dinero. 

http://www.mlb.com/scholarship


 
Si un participante es dado de baja o se retira, ¿es todavía elegible para participar en el 
Plan?  
 
 Sí. La baja incondicional del participante, su retiro o su colocación en la Lista Militar no 
eximirá al Club de sus obligaciones de pagar la beca bajo los términos del CEP. 
 
¿Cómo funciona la coordinación entre el Plan de Bonos de Incentivo y el CEP? 
 
 Si un participante gana beneficios bajo el Plan de Bonos de Incentivo, y anteriormente se 
le pagaron beneficios según el Programa de Educación Continua, dichos beneficios se deducirán 
de la cantidad que se deba según el Plan de Bonos de Incentivo. Cualquier saldo restante en el 
Plan de Bonos de Incentivo se pagará al participante directamente.  
 
EJEMPLO: Si un participante recibe un pago de $3,500 del CEP y luego gana (a) un bono de 
$1,000 del IBP por ser retenido en la Lista de Activos de un Club de la Clase AA, (b) un bono de 
$1,500 del IBP por ser retenido en la Lista de Activos de un Club de la Clase AAA, y (c) un 
bono de $5,000 del IBP por ser retenido en la Lista de Activos de un club de las Grandes Ligas, 
los bonos de $1,000 y $1,500 se reducirán a cero y el bono de $5,000 se reducirá a $4,000 
($5,000 menos $1,000). 
 

Si un participante se hace elegible a recibir beneficios según el CEP y antes se le habían 
pagado beneficios según el Plan de Bonos de Incentivo, dichos pagos del Plan de Bonos de 
Incentivo se deducirán de cualquier cantidad que se deba bajo la porción de Asignación para 
Matrícula del Plan de Becas Universitarias. Cualquier saldo restante, hasta el costo de los gastos 
reales del jugador por dicho período, serán pagados directamente al participante o a la 
universidad. 

 
EJEMPLO: Si el contrato de un participante indica una Asignación para Matrícula de $40,000 y 
el participante recibe pagos del IBP que suman $2,500 antes de que se use el dinero del CEP, la 
Asignación para Matrícula del participante se reduce por $2,500 a $37,500. 
 
¿Tiene MLB un proveedor de educación preferido? 

Sí, el proveedor de educación preferido de MLB es la Universidad Northeastern. La 
Universidad Northeastern ofrece un conjunto completo de programas académicos, incluyendo, 
finalización de licenciatura, programas de postgrado, certificados, y campamentos de 
entrenamiento. La mayoría de los programas de grado son ofrecidos 100% en línea, y tienen 
sucursales en Boston, MA; Charlotte, Carolina del Norte; Seattle, WA; Silicon Valley, CA; y 
Toronto, Canadá. Puede obtener más información haciendo clic aqui www.northeastern.edu/mlb. 

 

http://www.northeastern.edu/mlb
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