


Bienvenidos a un nuevo Torneo Internacional Shunka, que este año celebrará 
su V edición. 

Cada año hemos ido incrementando el numero de equipos participantes, las 
nacionalidades así como la calidad del evento tanto en aspectos deportivos 
como humanos. 

Este año 2016 queremos seguir con esta línea y que sea un año de 
confirmación de un formato que desde el club nos llena de orgullo. 

El evento, toma un nuevo formato en cuanto a la nueva instalación, a la 
dimensiones del terreno de juego y la edad de los participantes: 

Disponemos de 3 campos para poder jugar 3 partidos simultáneamente: 
campo de sófbol y dos campos ubicados en el campo de béisbol, uno en el  
right field y otro en el left field. 

Las dimensiones del terreno de juego serán de 18,29m de distancia entre 
bases y de 14,03m del home a la goma de lanzar.  

Los participantes en esta edición serán jugador@s nacidos en 2004 en 
adelante.



Normativa General Torneo Internacional Shunka 2016

Se aplicara la Normativa de Competición General y Especifica de la 
Federación Catalana de Béisbol y Sófbol y el Reglamento General y de 
Competiciones de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. 

Las dimensiones del terreno de juego serán de 18,29m de distancia entre 
bases y de 14,03m del home a la goma de lanzar. 

NO se puede abrir de la base hasta que la bola no llegue a home plate. 
Los corredores podrán avanzar a riesgo si se le escapa la pelota al catcher. 

Se admite el toque de bola, dejada o intento de acción similar. 

No se podrá jugar con spikes y/o botas de tacos metálicos. 

No se permite deslizarse de cabeza en ninguna base. 
 Sanciones: 
 La primera vez se advertirá al entrenador. 
 La segunda vez y posteriores se dictaminara OUT del corredor.



Normativa Especifica Torneo Internacional Shunka 2016

Los partidos tendrán una duración de 65’ o 6 entradas. No se empezara un 
nuevo inning a falta de 10’ para la conclusión del tiempo estipulado. 

Las entradas se darán por finalizadas en el momento que un equipo anote 4 
carreras.  

En el caso de producirse un home run contaran todas las carreras impulsadas 
por el bateador del home run anulando el anterior apartado (reglas 2.1 –
modificado- y 2.2 del  reglamento especifico para categorías de beisbol 2016) 

Campeón: 
Después de jugar la primera fase, los dos primeros clasificados de los 
grupos A y B se cruzaran, primero contra segundo del otros grupo, 
por un puesto en la final del domingo. 

Desempates: 
Si al término de la competición, dos o más equipos estuviesen empatados, se 
establecerá la clasificación final de acuerdo con los resultados obtenidos en 
los encuentros jugados entre ellos (art. 86 RGC RFEBS)



Normativa Lanzadores: 
Un lanzador tendrá un máximo de 80 lanzamientos en todo el torneo.  
Podrá terminar al bateador en el caso de que llegue al lanzamiento nº 80 en 
esa comparecencia al bate. 
Queda prohibido el uso del lanzamiento “curva” o cualquier lanzamiento con 
efecto producido por el lanzador.  
Sanciones: 
Primera vez: El arbitro concede “bola” al bateador y advertirá al        
entrenador y al lanzador. 
Segunda vez: El arbitro concede “bola”. Si hay corredores, estos avanzan una 
base (BALK) y expulsión del entrenador.  
Tercera vez y sucesivas: El arbitro concede “bola”. Si hay corredores, estos 
avanzan una base (BALK) y expulsión del lanzador.  
  
Si el bateador hace contacto con la bola y consigue llegar a base sin que 
ningún otro corredor sea eliminado en la jugada, prevalece la acción que mas 
beneficie al equipo al ataque y no la sanción del juego referida (bola o balk). 
Se advertirá o expulsara al infractor o infractores. 

Están permitidos los lanzamientos recta y cambio de velocidad (palm 
ball)

Normativa Especifica Torneo Internacional Shunka 2016



Pruebas de habilidad 
Las pruebas de habilidad se realizaran en la zona principal del estadio Carlos 
Pérez de Rozas, especialmente habilitada para ello el sábado 5 de marzo 
entre las 14:30 y las 15:15 
Serán jugadores diferentes de cada club para cada prueba. Un entrenador 
acompañara en todo momento al jugador de su equipo.  

El orden será: 
Canyon Derby 
Run Derby 
Home Run Derby

Uso del protector genital: 
El uso del protector genital es obligatorio en todos los participantes. Su no 
uso conllevará las siguientes sanciones: 

Primera vez: El árbitro advertirá al entrenador y al jugador. 
Segunda vez: El árbitro invitará al jugador a no continuar en el partido. 
Tercera vez y sucesivas: El árbitro invitará al jugador a no continuar en el 
partido y expulsión del entrenador.



Home Run Derby
Un participante por equipo. 
Una primera ronda de 10 outs. 
Los tres mejores resultados de esta primera ronda se disputaran el trofeo en 
una segunda ronda de 10 outs. 
Ganara aquel jugador que consiga mas home runs contabilizando las dos 
rondas.  
Los bateadores podrán elegir quien les lanza la bola, si alguien de la 
organización o uno de los técnicos de su club.  
 

Run Derby
Un participante por equipo. 
Una carrera de home a home. 
Si un jugador no pisa una base quedara descalificado. 
Ganará aquel jugador que consiga el menor tiempo tras pisar home plate.

Canyon Derby
Un participante por equipo. 
Una ronda de 5 lanzamientos desde el balk medidos con radar de velocidad. 
El lanzador debe de realizar el movimiento como si de un juego se trata. 
Puede usar movimiento de frente o de lado. 
Tienen que ser lanzamientos que reciba el catcher. 
Ganara aquel jugador que consiga marcar la velocidad mas alta.





Opciones de alojamiento

Barcelona tiene una gran oferta de alojamiento. Los campos están situados en 
la calle Pierre de Coubertin nº 9-11 de Barcelona, dentro del anillo olímpico 
de los JJOO de Barcelona 92 en la montaña de Montjuic. Recomendamos 
coger vuestro alojamiento cerca de la Plaza de España, que cuenta con 
accesos desde toda la ciudad y acceso en bus hacia el estadio, para de taxi y 
la opción de un paseo de 20 minutos aproximadamente. 

Las lineas de metro L1 y L3 llegan a la estación de Plaza España, desde donde 
podéis coger el bus 150 junto a las Torres Venecianas hasta la parada Av del 
Estadio-INEFC. Los campos de beisbol y sofbol quedan a 5 minutos 
caminando de esta parada de bus. 

Estas son algunas opciones de alojamiento:



Horarios



Opciones de comida

La oferta de desayuno, comida y cena que ofrece el “Baseball Bar” del estadio 
será similar a la del año pasado. Si hay jugador@s con alergias a algún 
alimento se ruega comentarlo al hacer las reservas. 






