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3r TORNEO “OPEN MASTERS SLOW PITCH” 
 
 
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol en su afán de poder ofrecer “deporte para 
todo el mundo”, organizará los próximos sábado 21 de mayo y domingo 22 de mayo el 
3r Torneo Open Masters Slow Pitch de sofbol dirigido a todos los públicos y 
aficionados a nuestro deporte en sus modalidades de béisbol i sofbol. 
 
Los equipos se tendrán que inscribir antes de las 15 horas del próximo viernes 13 de 
mayo, mandando un e‐mail a la FCBS (fcbs@fcbs.cat) con: 
 

1. Documento de inscripción por Equipo “Roster”, poniendo la relación de 
participantes. 

2. DNI’S de los participantes. 
3. Cuota de inscripción de 15€ por jugador (Jugadores del Ct. Catalunya 

SlowPitch 5€). Comprobante de pago. 
IMPORTANTE: El pago de la cuota de inscripción no se puede hacer 
individualizada por jugadores/as. Se tiene que realizar un pago único por 
equipo y poner en el concepto de la transferencia el mismo nombre que se 
haya puesto en el roster. 

 
CUENTA BANCARIA DE LA FCBS: "LA CAIXA” ES94-2100-3420-03-2200020732 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO 
 
QUIEN PUEDE JUGAR? 
Se aceptarán los siguientes participantes: 

‐ Mayores de 16 años 
‐ Padres/Madres/Familiares/Amigos 
‐ Delegados/as, Directivos/as 
‐ Puede haber un máximo de 4 jugadores/as que dispongan de licencia en la 

FCBS 
 
QUE INCLUYE LA INSCRIPCIÓN? 

‐ Árbitros 
‐ Diplomas 
‐ Bolas de partido 
‐ Paella – Domingo a las 14:30 en Montjuïc 

 
COMO SE FORMAN LOS EQUIPOS? 
Los equipos pueden ser mixtos. 
Tendrán que determinar el nombre del equipo. 
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Tendrán que enviar un listado (Roster) con los nombres de los participantes. 
Mínimo de participantes: 12 jugadores/as.  
Máximo de participantes: 20 (se puede sobrepasar si no hay intención de hacer un 
segundo equipo). 
 
 
Uniformidad: Tendrán que llevar una camiseta o casaca de juego igual entre ellos (No 
es necesario dorsales). 
 
DONDE JUGAREMOS? 
Campo de Can Torelló (Gavà) 
Campo Municipal de Beisbol “Carlos Pérez de Rozas” de Barcelona 
 
 
CUANDO JUGAREMOS? 
‐ 1a jornada: 
21 de mayo de 16:00 a 22:00 (Can Torelló, Gavà) * 
‐ 2a jornada: 
22 de mayo de 9:00 a 14:00 (Montjuïc, Barcelona) * 
 
Dos jornadas deportivas (no competitivas). El calendario se publicara una vez se hayan 
recibido los equipos inscritos. (Mínimo 6 equipos) 
 
*  depende de los equipos participantes el horario de los partidos. 
 
COMO SE JUEGA A “SLOW PITCH”? 
Se adjunta a esta circular el reglamento del torneo. 

 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA DE ESTE TORNEO 

‐ Los jugadores con licencia vigente en la FCBS (exceptuando Slowpitch) solo 
podrán jugar en las posiciones de exterior o receptor. 

‐ Los jugadores con licencia vigente en la FCBS (exceptuando Slowpitch) sería 
recomendable batear a la mano que ellos no acostumbran a hacerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona a, 11 d’ abril de 2016 
 
 

SIGNAT L’ORIGINAL 
Virginia Carbonell Bravo 

Secretaria F.C.B.S. 
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