
 NORMAS IMPORTANTES DEL I TORNEO DE SOFBOL 
MIXTO DE LANZAMIENTO LENTO CLUB JUNIOR

Se recomienda que todos los jugadores asistentes a los partidos sean alineados 
en alguna fase del mismo.

Los equipos alinearán 10 jugadores en el campo, de los cuales como mínimo el 
30% (3) deberán ser del sexo contrario.

Se utilizarán bates de sofbol o en su defecto bates de béisbol de tamaño no 
superior al 2.

Los partidos se disputarán a 7 entradas, finalizando en la 5ª por diferencia de 
10 carreras o en la 4ª por diferencia de 15.

Los partidos tendrán una duración de hora y media.   10 minutos  antes de 
llegar al límite de tiempo no se iniciará un nueva entrada.

Los partidos se considerarán válidos cuando se hayan disputado 5 entradas 
completas o si este se suspendiera durante el turno al bate del equipo home-
club, llevando este ventaja en carreras.

Un partido que hubiera que suspender por inclemencia meteorológicas antes 
de poder darse por válido, se disputará nuevamente desde el principio.

Se recuerda que al tercer strike cantado, aunque la bola le caiga al receptor, 
es bateador eliminado.

Si se produce una bola de foul (foul-ball)  sobre el tercer strike el bateador 
queda automáticamente eliminado.

No se permite efectuar toques de bola,  el  infractor será declarado out por 
regla y por tanto será bola muerta.

La bola lanzada por parte del lanzador (pitcher) deberá ir describiendo una 
parábola,  tal  y  como  establece  el  reglamento,  y  sin  velocidad,  siendo 
considerada bola mala cualquier lanzamiento que no respete esta normativa, a 
pesar de que la pelota pase por la zona de strike.

También  es  conveniente  recordar  que  los  jugadores  que  estén  embasados 
deberán permanecer en contacto con la misma hasta que el bateador haya 
hecho contacto con la pelota.

Al resto de efectos se aplicarán las normas del reglamento oficial de juego.


