
CLUB DE BEISBOL I SOFTOL SANT BOI 

REGLAMENTO ESPECÍFICO ‘TORNEO MEMORIAL 4 ESTRELLAS’ 
 
 
 Podrán participar jugadores/as nacidos en años 1999-2000 y 

posteriores. 
 Los partidos se jugarán a 5 innings o tendrán una duración máxima de 

1h 20m, en ningún caso se abrirá ningún inning si supera el tiempo 
máximo. 

 Una entrada se dará por finalizada cuando el equipo a la defensa 
consiga 3 outs o el equipo a la ofensiva anote 4 carreras. 

 En caso de que el resultado al final de los 5 innings o del tiempo 
máximo se de empate, se jugará el ‘Tie Break’ (con 0 outs, y los dos 
últimos bateadores del inning anterior, se colocarán en 1ª y 2ª Base 
respectivamente). 

 Los corredores podrán despegarse de la base cuando la pelota pase por 
encima del ‘Home Plate’. 

 Si estará permitido el Toque de Bola y si existirá el Infield Fly 
 Los lanzadores podrán lanzar un máximo de 3 entradas por partido y 

un total de 6 entradas lanzadas en todo el Torneo. 
 Distancia entre Home y goma de lanzar (16 metros) 
 Distancia entre bases (24,38) 
 La medida y peso del bate no estará restringida. 
 Los partidos para determinar la Clasificación final, el equipo Home Club 

saldrá del ganador de una carrera de velocidad.  
 

CONCURSO DE HOME RUNS 
 

 Concursará un jugador de cada equipo participante. 
 El jugador deberá usar el uniforme completo de su equipo. 
 El jugador deberá elegir un compañero para marcar el batazo más largo 

en caso que no se consiga ningún Home Run. 
 Cada jugador tendrá 8 Outs para realizar el Concurso, todo swing 

fallido o pelota golpeada (foul ball o no) que no sea Home Run se 
declarará OUT.  

 En caso de empate entre 2 o más participantes, se realizará un ronda 
extra de 5 OUTS. 

 La pelota la lanzará el coach de cada equipo, la organización tendrá un 
Coach especialista en lanzar la bola en caso que el equipo lo requiera. 

 


