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NORMATIVA GENERAL DEL TORNEO                             
 
 
     
 

         EQUIPOS PARTICIPANTES 

 

� Podrán participar los jugadores/as nacidos en los años 2001-2002 y posteriores. 

� Presentación de los rosters con fecha de nacimiento, nombre y apellidos así como 
número de dorsal por vía email en director.tecnic@beisbolsantboi.com antes del 
23/10/2014 

� Se podrá pedir documentación de acreditación para comprobación de los  mismos. 

 

 

  

      LANZADORES 
 

� Un lanzador podrá lanzar un máximo de 40 lanzamientos por juego, (podrá lanzar en 
diferentes partidos en el mismo día) con un máximo de 120 lanzamientos en todo el 
torneo. 

� Si un lanzador supera el límite de lanzamientos (120 lanzamientos) dentro del turno 
de un bateador, este podrá terminar el turno al bate de este bateador sin tener que 
ser substituido 

� El incumplimiento de esta norma se sancionara con la pérdida del juego.  

� El lanzador que sea substituido no podrá volver a lanzar en el mismo juego. 

 

 

 

   CONCURSO DE HOME-RUNS 
 

� Los 4 primeros clasificados serán los equipos que podrán participar en el Concurso 

� Cada equipo presentará a 1 representante para competir en el Concurso. 

� El Comité Técnico se reserva el derecho de invitar a otro concursante. 

� El concurso constara de una ronda de 8 outs para cada bateador. 

� En caso de empate entre algún concursante se hará una ronda extra de desempate de 
5 outs. 

� Cuando un bateador realice el swing y no logre hacer Home-Run, se considerará Out. 

� Cada bateador concursante deberá presentarse al concurso con su entrenador que le 
lanzará las pelotas, un catcher (debidamente uniformado) y un compañero de equipo 
para marcar el batazo más lejano en caso de no producirse ningún Home Run. 
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   CONCURSO FASTPITCH PITCHER 

  

� Cada equipo presentará un solo representante para competir en el Concurso. 

� El concurso constará de una única ronda de 5 lanzamientos. 

� Cada Lanzador deberá tener su receptor del mismo equipo. 

� El único lanzamiento no valido será el que no pueda ser cogido por el receptor. 

� En caso de empate entre dos o más lanzadores en el lanzamiento mas rápido, se  
  realizara una ronda extra de 3 lanzamientos. 

� No pueden repetir los mismos jugadores en los diferentes concursos. 

 

 

                 CONCURSO CORRIDO DE BASES 

 

� Cada equipo presentará un solo representante para competir en el Concurso. 

� Cada corredor deberá correr las 4 bases en el menor tiempo posible 

� En caso de no pisar una base, la carrera no sería valida. 

� No pueden repetir los mismos jugadores en los diferentes concursos. 

� En caso de empate entre dos o más corredores se realizará una carrera extra de    

           desempate 

 

 


