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XII TORNEO DE SOFTBALL  
Pabellón JACME MARCH, días 6, 7 y 8 de Diciembre de 2014 
GAVÀ (Barcelona) 
 
 
I – EQUIPOS PARTICIPANTES : 
 
CB    BARCELONA                                   CB VILADECANS                                     CBS SANT BOI 
CBS  GAVÀ                                              PROJECTE SOFTBALL GAVANENC 
 
 
2. Las jugadoras niñas deberán haber nacido después del 01/01/2001, los niños después del 
01/01/2002. Los jugadores/as nacidos después del 01/01/2005 solamente podrán ocupar las 
posiciones de exterior.  

 
 
3. Cada equipo presentará el Listado de Jugadores/as acompañado de originales o fotocopias de 
cualquier tipo de documento que acredite la edad del jugador/a (DNI, libro de familia, pasaporte, 
ficha federativa, etc…). El documento acreditativo de la edad se devolverá durante la misma 
mañana del viernes. El delegado presentará dicha documentación a la mesa de anotación durante la 
mañana del viernes y el sábado a primera hora los equipos dispondrán de copias de todos ellos. 
 
 
4. Los delegados de los equipos serán los responsables de que sus jugadores/as respeten las 
instalaciones y cumplan las recomendaciones hechas por la organización. Cualquier equipo que no 
cumpla estos requisitos, será excluido del Torneo. 
 
 
5. Los equipos habrán de tener un seguro médico propio que cubra, durante el Torneo, la asistencia  
médica de jugadores/as, técnicos y delegados. 
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II REGLAMENTOS 
Las reglas del juego serán las que están en vigor en la I.S.F. (Federación Internacional) y la E.S.F. 
(Federación Europea) con las siguientes precisiones: 
1. El tiempo de los partidos estará limitado a 45 minutos en las fases previas y a 50 minutos en la 
final y partidos en los que se decide posición. El tiempo oficial es dado por el reloj del marcador 
electrónico del pabellón. Una entrada empezada no será completada después del tiempo 
reglamentario. El partido finaliza justo en el mismo instante en que suena la bocina del pabellón o 
al terminar 6 entradas. 
2. No habrán paradas de tiempo pedidas por los entrenadores. 
3. El cambio de posición en el campo deberá realizarse en un tiempo máximo de 20 segundos. 
4. La reunión de “coachs” con los árbitros tendrá lugar tres minutos antes del inicio del encuentro. 
5. El equipo “home club” será el que figure en primer lugar del calendario, ocupará el banquillo de          
la tercera base y empezará el partido en defensa 
6. El orden de bateo, será entregado a la mesa del marcador 15 minutos antes del inicio del 
encuentro. 
7. Un equipo se compone de 8 jugadores/as en defensa (sin exterior derecho) y 8 en ataque. 
8. El equipo que no esté listo a la hora oficial de comenzar el partido, perderá el partido por 6 – 0. 
9. La bola utilizada para el juego es de 11 pulgadas, blanda y amarilla. 
10. Las entradas se completaran: 
1º, por 3 eliminados 
2º, por 5 carreras anotadas. 
12. No existirá el robo de bases, (no se tendrá en cuenta la escapada del catcher). 
13. El tercer strike (caído), será out automático, inclusive con dos outs. 
14. Un árbitro será designado para dirigir cada encuentro. No se le podrá hacer ninguna 
reclamación. 
15. La regla de las dos bases se aplica a toda bola que en vuelo o, botando, sale del campo por 
encima del terreno de pelotas buenas. 
16. Toda bola bateada que toca el techo y/o la pared del polideportivo en el área de terreno bueno, 
queda en juego y puede ser cogida al vuelo como si no hubiese encontrado ningún obstáculo. 
17. El primer “foul” después del segundo “strike”, será “foul”. El segundo “foul” después del 
segundo “strike”, será eliminación del bateador-a. La bola será muerta. 
 
18. El lanzamiento del “pitcher” será a cargo de un representante del club del bateador/a.  El 
lanzamiento sólo podrá realizarse de péndulo por debajo (lanzamiento de softbol modificado). 
Existirán dos distancias de lanzamiento, y dependiendo de la altura y edad del jugador/a se 
utilizará una o la otra. El árbitro regulará esta circunstancia. 
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19. En caso de que durante el transcurso de cualquier partido, en el cambio de defensa a ataque de 
un equipo, un receptor/a sea el primero en batear y necesite tiempo para quitarse sus 
protecciones, saldrá a batear el jugador/a siguiente del orden de bateo. Tras él/ella, el 
receptor/a saldrá a batear en segundo lugar. Todo ello no alterará el orden posterior de bateo, 
simplemente será un intercambio puntual en un momento del partido. 
20. En la fase regular cada partido ganado sumará dos puntos. Si un partido finalizara con empate, 
se repartirán los puntos. Si en la clasificación final de la fase regular dos o mas equipos quedan 
empatados, quedaría la clasificación determinada por el menor numero total de carreras recibidas 
entre todos los equipos empatados. Si siguiera la igualdad, por el mayor numero total de carreras 
anotadas a favor . Únicamente en la final se celebraría “extra-ining” en caso de empate, 
adaptándose a la regla de empezar 
bateando con un/a jugador/a de ataque en la 2ª base. 
 
III – VARIOS 
1. Se utilizará la doble base en la primera base. 
2. El receptor/a estará obligado/a a utilizar todos los implementos de protección. 
3. Será obligatorio el uso de cascos de dos orejeras para los bateadores-as. 
4. El calentamiento antes del partido se hará en una pista exterior colindante al pabellón. La 
podrán utilizar únicamente y de manera compartida, los dos equipos que jueguen el partido 
inmediatamente posterior al que en ese momento estén disputando en el pabellón. Recomendamos a 
los equipos acudan abrigados a ese calentamiento ya que el cambio climático entre la pista exterior 
y el pabellón interior puede ser importante. 
5. El calzado a utilizar en el pabellón será el habitual en los deportes que se juegan en este tipo de 
instalaciones: baloncesto, balonmano, fútbol-sala, etc. 
6. Durante los diez minutos (o menos) de tiempo existentes entre partido y partido, los equipos 
que entren a la pista para jugar su partido se podrán repartir el terreno de juego para acabar su 
calentamiento. El “home club” lo hará en la mitad más cercana al “home” y el otro en la otra mitad. 
No obstante al existir tan poco tiempo este prácticamente se agota instalándose en el banquillo y 
reuniéndose árbitro y técnicos. 
7. Las únicas personas autorizadas para a entrar en el terreno de juego son las que aparecen en el 
Listado de Jugadores-as. 
8. Será exigida una correcta uniformidad, incluido número de dorsal, en todos los jugadores/as. 
9. El Comisario del Torneo podrá determinar cualquier cambio del planning oficial de partidos, 
modificación de reglas para la mejor marcha del Torneo, así como solucionar cualquier imprevisto 
que pueda surgir en el mismo. Su decisión siempre será inapelable. 
10. La organización del Torneo no puede ser de ninguna manera responsable de los daños 
corporales o materiales, de pérdidas o robo de material, que pudiese ocurrir a los participantes 
durante el desarrollo del Torneo. 
11. La mesa del marcador 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. 
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IV Equipos Show Pitch  
 

1. No se permitirá  que jueguen, en ninguno de los equipos, exjugadores/ras , tecnicos ,etc 
La esencia, de esta parte, del torneo es que jueguen familiares de los deportistas y que no  
hayan practicado este deporte . 
 
2.  El resto de reglas son iguales que los apartados 1,2 y 3 del reglamento del torneo. 


