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TORNEIG MEMORIAL BEISBOL SALA “4 ESTRELLAS”  
 

Pabellón La PARELLADA, 5-6 de Febrero de 2011 
Sant Boi de Ll.(Barcelona) 

 
EQUIPOS PARTICIPANTES: 
Antorcha de Valencia  
CAD Irabia de Pamplona 
Miralbueno de Zaragoza 
FC Barcelona 
CB Viladecans 
CBS Sant Boi Pitus 
CBS Sant Boi Anacletos 
CBS Sant Boi Goofies 
 
La competición será para jugadores alevines mixto, jugadores/as nacidos/as el año 
2000 o posterior. 
 
Al final de cada encuentro los dos equipos deberán saludarse entre 1ª y 3ª base y 
permanecer formados en línea para recibir el premio al ‘Mejor Jugador del Partido’, 
seguidamente los dos equipos se mezclaran para realizarles una fotografía conjunta.  
 
El CBS Sant Boi con la inestimable colaboración una vez más de la Federació Catalana 
de Béisbol i Softbol premiará al equipo Campeón del Torneo con una magnífica “Bolsa 
de material de béisbol y sofbol”  
 
Durante los 2 días de competición, el CBS Sant Boi pondrá a disposición un bar y una 
tienda de material deportivo dentro de la instalación deportiva. 
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REGLAMENTO DE LOS PARTIDOS 
 
Les reglas del torneo se regirán bajo normativa de la IBAF (Federación Internacional) 
con las siguientes puntualizaciones: 
  
1. La durada de los partidos se limitará a 45 minutos. El tiempo oficial será controlado 
por el marcador electrónico del pabellón. El partido se dará por finalizado una vez se 
agoten los 45 minutos. No habrá límite de entradas jugadas. 
 
2. La entrada se dará por finalizada: 
 - por 3 eliminados 
 - por 5 carreras anotadas  
  
3. Cada jugador deberá de jugar obligatoriamente 15 minutos como mínimo.  
 
4. No habrá paradas de tiempo pedidas por los entrenadores.  
 
5. Los Line Ups deberán ser entregados en la mesa de anotación 15 minutos antes del 
inicio del partido. 
   
6. La reunión de “coachs” con el árbitro tendrá lugar 3 minutos antes del inicio del 
partido.  
 
7. Antes del inicio del partido se decidirá el home club del partido con una carrera de 
velocidad entre un jugador de cada equipo, ningún jugador/a podrá correr más de una 
carrera de velocidad. 
 
8. Los jugadores que actúen como Home Club serán nombrados por megafonía y  
ocuparan su posición defensiva una vez nombrado su nombre.  
 
9. Los equipos serán de 8 jugadores/as en defensa (sin exterior derecho) i 8 en 
ataque. 
   
10. La pelota utilizada para el juego será la pelota softie ‘IncrediBall’. La organización 
la suministrará para todos los partidos. 
  
11. Un jugador sustituido no podrá retornar al campo de juego, en caso de haber 
realizado todos los cambios y un jugador se lesione o no pueda seguir jugando por 
razones de salud, el primer jugador substituido podrá reentrar al campo de juego. 
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12. Al árbitro designado para dirigir el partido no se le podrá hacer ningún tipo de 
reclamación. 
                      
13. Toda bola bateada que toque el techo y/o la pared del polideportivo en área de 
terreno bueno (Fair), la pelota quedará en juego y podrá ser agarrada al vuelo como si 
no hubiese encontrado ningún obstáculo, pero si la pelota toca techo y/o pared en área 
de terreno bueno (Fair) i cae en zona foul, la acción se declarará Foul Ball. 
Si la pelota toca la pared del polideportivo en terreno bueno (Fair) y esta rebota y 
sale sin ser tocada por ningún jugador por la línea de foul, la pelota quedará viva y la 
pelota quedará en juego. 
  
14. El primer “foul ball ” después del segundo “strike”, será “foul”. El segundo “foul 
ball” después del segundo “strike”, será eliminación del bateador/a. La pelota quedará 
muerta. 
  
15. Si el resultado de un partido en Fase de Clasificación de grupos es de empate un 
vez  agotado el tiempo, se realizará una carrera entre dos jugadores que no hayan 
corrido en otra carrera anterior para determinar el ganador del encuentro. 
 
16. Si el resultado de un partido en Semifinales o Gran Final es de empate un vez  
agotado el tiempo, se jugará una entrada extra a ‘Muerte Súbita’, (empezará la 
entrada con 1 out y el tercer out de la anterior entrada en segunda base y el segundo 
out en primera base) 
 
17. El receptor/a estará obligado a utilizar todos los implementos de protección. 
 
18. Uso obligatorio de cascos para bateadores i corredores. 
 
19. El calzado a utilizar dentro del pabellón será deportivo, no se podrá jugar con  
‘Multitacos de goma’  
 
20. Habrá una mesa de marcador que tendrá la función de controlar el tiempo i 
resultado. Todos los cambios se deberán notificar en la mesa de anotación. 
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REGLAMENTO ESPECÍFICO CATEGORÍA ALEVÍN 
 
1. El lanzamiento del “pitcher” será a cargo de un representante del club del 
bateador/a. El lanzamiento se realizará suave y por debajo del brazo, modo Sofbol. 
Una pelota bateada contra el encargado del lanzamiento será pelota viva en todo  
momento. 
 
2. No existirá la base por bola, solo habrá strike cuando el bateador pase el bat y no 
consiga conectar la pelota. 
 
3. No existirá el robo de base. 
 
4. No existirá la escapada del catcher. 
 
5. El tercer strike (caído), será out automático.  
  
6. No existirá el Foul Fly agarrado por el catcher. 
 

 


