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II TORNEO CIUDAD DE VALLADOLID DE BÉISBOL SUB-11 
CON MÁQUINA DE LANZAR 

 
FECHA: 
3 de Septiembre de 2022 
 
LUGAR: 
Campo de Sófbol de “Barrio España”. 
Calle Valle de Arán, s/n, 47010 Valladolid 
 
EQUIPOS PARTICIPANTES: 
SELECCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
BISONTES DE MADRID 
CBS FIVE VALLADOLID 
TIGRES DE MADRID 
 
FORMATO DE LA COMPETICIÓN: 
Se enfrentarán todos los equipos contra todos, a una sola vuelta. Los dos primeros 
clasificados en la fase regular, disputarán la final a un solo partido.  
 
CALENDARIO: 
 

NÚMERO HORARIO PARTIDO 
1 10:00 CBS FIVE VALLADOLID – BISONTES DE MADRID 

2 11:15 SELECCIÓN DE ASTURIAS – TIGRES DE MADRID 

3 12:45 CBS FIVE VALLADOLID – SELECCIÓN DE ASTURIAS 
4 14:00 TIGRES DE MADRID – BISONTES DE MADRID 

5 15:30 CBS FIVE VALLADOLID – TIGRES DE MADRID 
6 16:45 SELECCIÓN DE ASTURIAS – BISONTES DE MADRID 

7 18:00 FINAL: 1º - 2º 

 A continuación ENTREGA DE PREMIOS 
 
El equipo nombrado en primer lugar, es el equipo Home Club. 
 
REGLAMENTO DEL TORNEO: 

1. Límite de tiempo:  
a. Los partidos se disputarán a 60 minutos o 5 entradas. Una vez cumplido 

el tiempo, no se iniciará otra entrada pero si se cerrará la que esté en 
curso en caso de ser necesario. 
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b. En caso de empate al final del tiempo reglamentario o 5 entradas, se 
procederá en la siguiente o siguientes entradas a realizar Tie Break. Se 
comenzará la entrada con corredores en Primera y Segunda base. Estos 
serán los últimos bateadores de la entrada anterior. 

c. Cuando un equipo a la ofensiva anote en la misma entrada 5 carreras, se 
procederá a la finalización de esa media entrada y se realizará el cambio 
de ofensiva a defensiva por parte de ese equipo. No obstante, en caso de 
haber ya anotado 4 carreras, tener las bases llenas y el bateador al turno 
conectar un Home Run, estas carreras también se contabilizarán. 

2. Reglas de diferencias: 
a. 10 Carreras después de la 4ª entrada o cualquier entrada siguiente. 
b. 15 Carreras después de la 3ª entrada. 

3. Lo que decide las posiciones: 
a. Victorias totales de cada equipo. 
b. Carreras en contra en los juegos entre los equipos empatados. 
c. Carreras en contra de todos los juegos. 
d. Sorteo. 

4. Hojas de anotación: 
a. Los participantes recibirán las mismas vía email, en el correo que señalen 

en la hoja de inscripción. 
5. Elegibilidad de los jugadores: 

a. El torneo se juega de acuerdo a las edades oficiales de las reglas del 
torneo Sub-11. Jugadores nacidos en 2011, 2012, 2013, 2014.2015.2016 

b.  jugadores cumplido 12 años no pueden participar   
6. Sistema de competición: 

a. El torneo se disputa con máquina de lanzar. Esta estará a la distancia 
oficial y dentro de un círculo marcado con pintura blanca. 

b. Ningún jugador podrá traspasar ese círculo marcado. Pero si existirá a 
posición defensiva de “lanzador” que estará al lado de ese círculo. 

c. En caso de que algún bateador  batee la pelota y está golpee el protector 
de la máquina o la misma máquina, se concederá un hit y la primera base. 
La pelota está muerta. 

d. La pelota será introducida en la máquina por un miembro del mismo 
equipo a la ofensiva, con las indicaciones correctas que se indiquen por 
parte de la organización. 

e. No habrá eliminados por 3 strikes. En caso de que el bateador no haya 
conseguido conectar la pelota, se le pondrá un soporte de bateo para que 
pueda conectar la misma y continuar el juego. 

f. Se podrán realizar las sustituciones que se quieran. Si un jugador del line 
up inicial es sustituido, este puede volver a entrar en el partido a jugar 
pero en el mismo orden al bate. 
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g. Es obligatorio que todos los jugadores del line up, jueguen en el partido 
al menos un turno al bate o una entrada completa. 

h. Si en ningún caso, el equipo no tiene un sustituto elegible para entrar por 
un jugador herido o expulsado del juego por el umpire, el último que ha 
sido sustituido por ese equipo, es elegible para jugar entrar como 
sustituto. 

7. Pelota Oficial: 
a. Será la designada por la organización y será la misma para todo el torneo. 

8. Bates: 
a. La longitud máxima será de 30 y el diámetro de la maza es libre. 

9. Restricción de catchers: 
a. Los catchers no podrán receptar mas de 12 entradas en todo el torneo. 

10. Si un partido se suspende por falta de luz, inclemencias meteorológicas u otros 
motivos, será válido con 4 entradas completas, 3 y media si el Home Club va 
ganando. Si se suspende antes, el partido se continuará como estaba en ese 
momento.  

11. Final: 
a. Será el último partido del Torneo y se jugará entre los 2 primeros 

clasificados en la fase regular. 
b. En caso de no poderse celebrar la final por inclemencias el tiempo u otros 

motivos, el ganador se decidirá por el número de victorias de cada equipo 
en la fase regular. 

c. En caso de empate, se usarán las normas para estos casos. 
12. Todos los jugadores inscritos en el torneo deberán tener vigente la licencia de 

juego de su respectiva Comunidad Autónoma o país, con el correspondiente 
seguro médico habilitado.  Este debe indicar el seguro médico deportivo 
obligatorio que disponen y que cubra posibles accidentes en todo el territorio 
nacional y/o extranjero. 

13. Las demás normas y reglas serán las vigentes en el reglamento oficial de la RFEBS 
y resueltas por el Comité Organizador y Comisario Técnico. 

14. Los Clubes participantes deberán enviar antes del día 1 de Septiembre del 2022, 
el roster con el que acudirán al torneo y los dorsales que usarán. 

15. Contacto organización: 
a. Hairo Aquino: +34 661084393 
b. Email: cbsvalladolid@hotmail.com 
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