5º Torneo 4 Estrellas de Beisbol Infantil 2014

REGLAS DEL TORNEO
1. Los juegos se jugaran según las reglas oficiales de la IBA y RGOC.
2. Todos los uniformes tienen que llevar dorsal.
3. El Line-up deberá ser entregado 15 minutos antes del inicio del juego.
4. Los juegos se disputaran a 5 entradas.
5. Los partidos tendrán una duración de 90 minutos y no se abrirá ningún inning 5
minutos antes del tiempo establecido.
6. Los partidos nº10, nº12 y nº14 se jugarán a 60 minutos
7. Los innings se darán por finalizados cuando un equipo al bate consiga un máximo
de 5 carreras, incluso aunque hayan más corredores con posibilidad de anotar con
la última jugada ofensiva.
8. En caso de producirse un Home Run (batazo fuera de los límites del terreno de
juego), contaran todas las carreras que hayan sido impulsadas por el bateador del
Home Run y la suya propia.
9. Los juegos se finalizaran a partir de la 4ª entrada por diferencia de 10 carreras.
10.Ningún jugador substituido podrá volver al juego, en caso de haber realizado todos
los cambios y se produzca una lesión de un jugador y este no pueda seguir en el
terreno de juego el primer jugador substituido podrá reingresar al partido.
11.En caso de empate se harán los innings necesarios para desempatar.
12.REGLAS DEL DESEMPATE
Si el encuentro llega al término de las entradas reglamentadas o del tiempo
establecido con la anotación empatada, se procederá del siguiente modo:
• Al inicio de las siguientes entradas, cada equipo dispondrá un corredor en
primera base y otro en segunda base, sin ningún eliminado. Estos
corredores serán los dos anteriores en el orden al bate del que le
corresponda ir batear al inicio de la entrada. Por ejemplo, si corresponde
batear al séptimo bateador del orden al bate, se colocará el quinto del
orden al bate en segunda base y el sexto en primera base
13.Esta permitido el robo de bases y el toque de bola.
14.Las dimensiones del terreno de juego serán de 18,24 metros de distancia entre
bases y 16 metros de Home a la goma del lanzador.
15.Serán permitidos los equipos mixtos.
16.Las protestas de los juegos se realizarán al final del partido al Comité de Técnico del
Torneo.
17.En caso de empate entre dos o más equipos al finalizar la competición se procederá
de la siguiente forma para deshacer el empate:
a)
b)
c)
d)

Partidos ganados en los partidos directos.
Menos carreras permitidas en los partidos directos.
Menos carreras permitidas en toda la competición.
Aplicación de la formula H/H+E correspondiente a total de la competición.
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