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HORARIOS: 

Nº DE 

PARTIDO LOCAL VISITANTE INICIO FIN 

1 VILADECANS SB BLAU 9:00 9:25 

2 CBB PROJECTE 9:30 9:55 

3 PROJECTE VILADECANS 10:00 10:25 

4 SB VERMELL CBB 10:30 10:55 

5 SB VERMELL VILADECANS 11:00 11:25 

6 SB BLAU PROJECTE 11:30 11:55 

7 CBB SB BLAU 12:00 12:25 

8 PROJECTE SB VERMELL 12:30 12:55 

9 VILADECANS CBB 13:00 13:25 

10 SB BLAU SB VERMELL 13:30 13:55 

 

LOS EQUIPOS VILADECANS Y SB BLAU DEBERAN DE ESTAR A 
LAS 08:45 EN EL PABELLON Y LOS EQUIPOS CBB Y PROJECTE A 
LAS 09:30. 
 
A las 14:00 se realizara una foto de todos los asistentes a esta 
actividad. 
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El encuentro se realizara bajo la normativa de la Federación Catalana de 
Beisbol y Sofbol, con las excepciones de: 
 

1. Todos los partidos se jugaran a 25’ de duración, quedando el 
resultado tal y como refleje el marcador al sonar la sirena 
correspondiente. 

2. La reunión de previa con los árbitros tendrá lugar cinco minutos antes 
del inicio del encuentro.  

3. No se concederá tiempo a los entrenadores.  
4. El cambio de posición en el campo deberá realizarse en un tiempo 

máximo de 30 segundos.  
5. El equipo local  ocupará el banquillo de la tercera base y el visitante 

ocupara el banquillo de primera base 
6. El orden de bateo, será entregado a la mesa del marcador 10 minutos 

antes del inicio del encuentro.  
7. Un equipo se compone de 8 jugadores en defensa y 8 en ataque.  
8. Las entradas se completaran:  

1. por tres eliminados.  
2. por tres carreras anotadas.  

9. No existirá el robo de bases, (no se tendrá en cuenta la escapada del 
cátcher).  

10.El tercer strike (caído), será out automático, inclusive con dos outs.  
11.La regla de las dos bases se aplica a toda bola que vuela o, botando, 

sale del campo por encima del terreno de pelotas buenas. 
12.Agradecemos no realizar reclamaciones a los árbitros del encuentro. 
13.La mesa de anotación tiene como función controlar el tiempo y el 

marcador del encuentro. También tiene a su cargo el que se respete 
los horarios de los encuentros 

 
En el periodo transcurrido entre las 11:00 y las 12:00 se realizara un 
concurso de velocidad de lanzamiento para los jugadores de 2003 en 
adelante. Cada jugador dispondrá de 3 oportunidades para impactar el 
lanzamiento más fuerte contra una lona instalada en el pabellón para tal 
efecto que además quedara reflejada en una pantalla. Aquel jugador que 
impacte con  más velocidad obtendrá un bate de aluminio como premio. Los 
jugadores deberán de aprovechar el descanso de su partido en esta franja 
horaria para probar suerte. 
 
Cada equipo tendra que llevar su propio material. Agradecemos la 
colaboración de los clubes con equipaciones de cátcher, bates y cascos para 
poder realizar los encuentros en las condiciones normales de juego.  


