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14:30 h. La Ceremonia de Clausura del Torneo y la Entrega de Trofeos se celebrarán, 
aproximadamente, a las 16:00 h. 

 La Organización del Torneo se reserva la potestad de efectuar cambios en los 
calendarios, en los horarios de los partidos y en el desarrollo de los demás eventos incluidos 
dentro del Torneo, siempre y cuando ello resulte necesario para el buen desarrollo del 
mismo o por causas de fuerza mayor. 

 Los puntos de la Normativa de Competición modificados para la edición del 2015, 
están resaltados en rojo. 

 
 
 
 
 
 
 

REGLAS DEL JUEGO PARA LA CATEGORÍA ALEVÍN E INFANTIL 

1) Los equipos podrán ser mixtos (niñas y niños). 

2) Se entregará la fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte de los 
jugadores, nada más llegar a las instalaciones deportivas, para que la Organización realice 
el control de documentos. 

3) Sólo participarán en el Torneo los jugadores inscritos en el Formulario de Inscripción 
(“roster”), facilitado por la Organización. 

4) El partido se iniciará con un mínimo de nueve (9) jugadores en el terreno de juego. 

5) Los jugadores que lleguen posteriormente al inicio del partido, podrán incorporarse a su 
equipo y participar en el partido, siempre que cumplan con los puntos anteriores 
establecidos por la Organización. 

6) Todos los jugadores presentes en el banquillo estarán debidamente uniformados, tienen 
que estar incluidos en la alineación (“line-up”) y deberán jugar, al menos, una (1) entrada. 
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7) Dado que todos los jugadores presentes en la alineación (“line-up”) tienen que jugar, 
cabe la posibilidad de que algún jugador se lesione después de haberse realizado todos los 
cambios. En este caso, para no perder el partido por “forfait”, se autoriza al equipo en 
cuestión a utilizar al primer jugador que había sido sustituido para reemplazar al jugador 
lesionado, y así sucesivamente. 

8) El tiempo de campo disponible entre partidos, se repartirá equitativamente entre los 
dos equipos. Existen, además, zonas anexas a los campos donde se podrá practicar el 
calentamiento correspondiente de los equipos. 

9) Los partidos se disputaran a cinco (5) entradas, o una hora y treinta minutos de duración 
(1 h 30 min). Faltando cinco (5) minutos para que se termine el tiempo establecido para 
cada partido, no se dará comienzo a la siguiente entrada. Se finalizara la entrada, aunque 
el equipo Home-Club este ganando. 

10) No se aplicara la regla de diferencia de carreras para decretar el ganador, y los 
partidos no se acabarán por diferencia de carreras. 

11) Los partidos no podrán acabar empatados. En el caso de finalizar el partido empatado, 
se continuará jugando entradas extras hasta obtener un resultado de desempate. 

12) No está permitido utilizar el denominado “bateador designado” (DH), en ningún 
encuentro. 

13) No se permite jugar con “spikes”, ni con botas con tacos metálicos, teniendo en cuenta 
que se jugará en terrenos de juego con césped artificial. 

14) El casco para batear y correr las bases será obligatorio, y deberá ser de doble orejera. 

15) El “catcher” llevará la equipación completa (mascota, careta con casco, peto y 
espinilleras) y estará colocado detrás del bateador, en el cajón del “catcher”. 

16) Se exige a los entrenadores encarecidamente que todos los jugadores lleven protector 
inguinal (coquilla). 

17) Los equipos podrán protestar las jugadas de regla, remitiendo un escrito al Comisario 
Técnico del Torneo explicando, el numero de regla infringido y los motivos de la protesta. 
Para ello se dispondrá de un plazo máximo de (15) minutos después de la finalización del 
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encuentro. El Comisario Técnico deberá emitir una respuesta en un plazo máximo de tres 
(3) horas, después de recibida la reclamación. Las decisiones del Comisario Técnico del 
Torneo serán inapelables. 

18) El Torneo se regirá por el Reglamento de Régimen Disciplinario de la FCBS. 

19) El resto del juego se desarrollará siguiendo las reglas oficiales de juego de béisbol de 
la IBA, RGOC Y RRD. 

 

REGLAS COMUNES PARA AMBAS CATEGORÍAS, APLICABLES EN CASO DE 
EMPATE 

Si al finalizar la fase clasificatoria o la fase final del Torneo dos o más equipos estuviesen 
empatados, se establecerá la clasificación final de acuerdo con los resultados obtenidos en 
los encuentros jugados entre ellos. 

El equipo que tuviese alguna incomparecencia, ocupará el último lugar entre los empatados. 

Si tras aplicar lo anterior persistiera el empate, la clasificación definitiva se establecerá 
según los siguientes criterios: 

1) Número de carreras permitidas en los partidos entre los equipos empatados, dividido 
por el número de entradas jugadas en defensa. 

2) Si tras aplicar lo previsto en los puntos anteriores persistiera el empate, el promedio 
más alto de bateo en los partidos jugados entre los equipos empatados. 

3) Si tras aplicar lo previsto en los puntos anteriores persistiera el empate, sorteo a cara 
o cruz. 

4) Una vez roto el empate en la clasificación para uno de los equipos, para determinar la 
clasificación de los restantes se iniciará el proceso de nuevo desde el principio y así 
sucesivamente cuantas veces fuera necesario. 
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REGLAS DEL JUEGO PARA LA CATEGORÍA ALEVÍN 

1) El lanzador será el propio entrenador del equipo a la ofensiva, quien adoptara la posición 
con una rodilla en el suelo, y lanzará por encima del brazo, a la distancia de 9 metros 
señalada en el campo. No podrá dar instrucciones técnicas a los corredores, solo podrá 
hablar con el bateador, si hubiera tres advertencias por no cumplir esta norma, comportara 
la sustitución del entrenador-lanzador por otro. A su lado ha de estar el “pitcher” del 
equipo a la defensiva, con los dos pies dentro del círculo del lanzador, que actuará como un 
defensor más cuando la pelota haya sido bateada. 

2) El entrenador-lanzador del equipo a la ofensiva no interviene en ninguna jugada 
defensiva. En el caso de que le golpee la pelota bateada, ésta será decretado batazo nulo 
y la pelota queda muerta, no se contabilizara ¨Strike¨ para el bateador. 

3) Cada bateador tendrá cinco (5) intentos para batear la pelota. El quinto (5) intento 
fallido comportará la eliminación del bateador, aunque se le caiga la pelota al “cátcher”. 
Todos los lanzamientos se consideraran ¨Strikes¨. 

4) Cualquier pelota bateada que quede dentro de los límites del área de cinco (5) metros, 
entre las líneas de primera (1ª) y tercera (3ª) bases, se contabilizara como “foul-ball”. No 
está permitido hacer ningún tipo de toque o dejada. Si se hiciera alguno, éste se 
contabilizará como un intento fallido, y si fuera el quinto (5) intento por parte del bateador, 
será declarado eliminado. 

5) Solo valdrá el “foul-tip” cuando la pelota suba por encima del “back-stop” (de tres (3) a 
cuatro (4) metros de altura), o el receptor tenga que hacer  un esfuerzo extraordinario. 

6) No existe el robo de bases. Todos los corredores han de estar en contacto con la base, 
y sólo la podrán abandonar cuando la pelota lanzada sea bateada. Todo jugador que esté 
fuera de la base o salga a correr antes de que se produzca el batazo, será advertido por el 
árbitro, y la segunda vez será  eliminado. 

7) No existe el “infield-fly”, ni los lanzamientos “bolas”. 
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8) La pelota se la pasaran al “pitcher” y una vez este en el circulo delimitado en el campo, 
ningún jugador podrá seguir avanzando, mas allá de la base que va a conseguir, y se 
finalizara la jugada, el ¨pitcher¨ le entregara la bola al entrenador-lanzador. 

9) En cada entrada a la ofensiva batearán los 9 jugadores. El primer (1er) bateador en el 
orden al bate iniciará la primera entrada; el cuarto (4º) bateador en el orden al bate iniciará 
la segunda entrada; el séptimo (7º) bateador en el orden al bate iniciará la tercera entrada. 
La cuarta entrada y las sucesivas, siguen el criterio establecido a partir de la primera 
entrada. 

10) Para finalizar la entrada, el último bateador deberá ser eliminado por su acción, o 
cualquier defensor en posesión de la pelota deberá pisar cualquier base o el “home”, 
siempre por delante del bateador. Serán válidas todas las carreras que se produzcan antes 
de la eliminación. 

11) Los bates que se pueden utilizar deberán ser de madera o de aluminio y de un tamaño 
no superior a 31” (pulgadas); así mismo, sólo podrán tener un grosor de no más de 2’’ 1/4. 

12) El terreno de juego tendrá las siguientes medidas: a. Distancia entre bases 18,30 
metros. b. Distancia desde “home” a la goma de lanzar 12 metros. c. Distancia hasta los 
límites exteriores del campo 60 metros. d. Diámetro del círculo de lanzamiento 4 metros. 
e. Diámetro del medio círculo de “foul-ball” 5 metros. NOTA: estas medidas pueden sufrir 
alguna pequeña variación en función del espacio disponible en el Campo de Fútbol que se 
utilizarán para montar los terrenos de juego adicionales. 

 

REGLAS DEL JUEGO PARA LA CATEGORÍA INFANTIL 

1) Los partidos no podrán acabar empatados. En el caso de finalizar el partido empatado, 
se procederá a aplicar la “Regla de Desempate”: al inicio de las siguientes entradas, “extra 
innings”, cada equipo dispondrá de un corredor en primera base y otro en segunda base, sin 
eliminados. Estos corredores serán los dos anteriores en el orden al bate al jugador al que 
corresponda el turno al bate al inicio de la entrada. La misma regla se aplicará para ambos 
equipos. Se continuarán jugando entradas extras hasta obtener un resultado de desempate 
(“tie-break”). 
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2) Al anotar 5 carreras en una entrada, se dará por finalizado el turno al bate del equipo 
correspondiente, salvo cuando se produzca un “home-run” por salida de la pelota de los 
límites del campo, en cuyo caso, todas las carreras obtenidas se sumarán a las 
contabilizadas hasta el momento. En la quinta (5) entrada, no hay límite de carreras, 
finalizada la entrada con el tercer (3) ¨Out¨. 

3) La Final se jugará a cinco (5) entradas o una hora y 30 minutos (1 h 30 min). 

4) Los bates que se pueden utilizar deberán ser de madera o de aluminio y de un tamaño no 
superior a 32” (pulgadas); así mismo, sólo podrán tener un grosor de no más de (1/4). 

5) Las medidas del terreno de juego serán las requeridas por el reglamento (IBA) de la 
Categoría Infantil. NOTA: estas medidas pueden sufrir alguna pequeña variación en función 
del espacio disponible en el Campo de Fútbol que se utilizarán para montar los terrenos de 
juego adicionales. 
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS LANZADORES INFANTILES 

Los lanzadores INFANTILES podrán lanzar un máximo de tres entradas (3) por partido, y 
un total de cinco entradas (5) por día. 

a) Un lanzador que sea relevado del montículo, no podrá volver a lanzar en ese encuentro. 
(1 sólo lanzamiento, equivale a una entrada lanzada). 

b) En la Final, el lanzador podrá lanzar 3 entradas. 

Ejemplos: Entradas máximas por partido. 

Partido 1 Partido 2 Partido 3 Total Partido 1 Partido 2 Partido 3 Total 
3 2 0 5 0 2 3 5 
3 1 1 5 3 1 0 4 
3 0 2 5 3 0 1 4 
2 3 0 5 2 1 1 4 
2 2 1 5 1 2 1 4 
1 3 1 5 1 1 2 4 
1 2 2 5 0 3 1 4 
1 1 3 5 0 2 2 4 
0 3 2 5 0 1 3 4 
0 2 3 5 0 0 3 3 
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5 – Calendarios: Béisbol Alevín e Infantil. 
 
Los partidos de las Categorías Alevín Béisbol e Infantil Béisbol, correspondientes al XXV 
Torneo Internacional de Béisbol “Vila de Gavà”, se desarrollarán según lo previsto en los 
Calendarios adjuntos. 
 
También se incluyen, a título orientativo, los horarios previstos para las actividades paralelas 
que les hemos preparado: Partido de Veteranos de Gavà, del viernes; Partido de las Dos 
Generaciones, Partidos de la Amistad y Cena con Paella del sábado. 
 
Así mismo, también se consignan en el calendario los horarios aproximados para la pausa de 
comida del sábado y la Ceremonia de Clausura del domingo.  
 
 


