C.D. NAVEGANTES VALLADOLID, BASEBALL CLUB

COMPETICIÓN DE BEISBOL JUEGOS ESCOLARES 2021-2022
¿Qué es el Béisbol?
El Béisbol es un deporte de equipo, donde se enfrentan dos equipos de nueve jugadores cada
uno. Los partidos se juegan en una extensión de terreno bastante amplia donde el campo
suele estar cubierto de césped natural o artificial, a excepción del campo interior y la línea del
corredor, donde los jugadores de la ofensiva corren para alcanzar las bases, ubicadas en los
vértices del área cuadrangular llamada diamante. Es considerado uno de los deportes más
populares en Estados Unidos, Japón y varios países latinoamericanos como México, República
Dominicana, Venezuela, Cuba, entre otros.
Cada campo de béisbol es único, tanto por su forma, distancia, así como el terreno.
Este curso es el primer año de implantación en los Juegos escolares de Valladolid.

Objetivo del Juego:
El objetivo del juego, es golpear una pelota con un bate, desplazando la pelota a través del
campo, y correr, buscando alcanzar la mayor cantidad de bases posibles, hasta dar una vuelta
completa y llegar al home, desde donde se bateó, y lograr anotar el tanto conocido como
carrera. Los jugadores defensivos intentan recoger la pelota bateada a la mayor velocidad para
eliminar al bateador, o a otros corredores, antes de que lleguen a las bases o anoten carrera.

Sistema de competición:
Se jugará una liga todos contra todos.
Constará de 4 jornadas.
En caso de empate, se realizará un partido extra entre los equipos empatados, para definir el
ganador de la liga.

Participantes:
Solo podrán participar los equipos, que estén inscritos a través de la WEB de la Fundación
Municipal de Deportes.
Todos los participantes tendrán la licencia escolar de Juegos Escolares, del curso 2021-2022

Categorías:
Los equipos pueden ser de las siguientes categorías:
Prebenjamín. Benjamín, Alevín, Cadete y Juvenil. Todos ellos serán mixtos.
Si en alguna categoría no hay equipos suficientes, no se desarrollará la competición en esa
categoría.

Reglas del Béisbol Escolar:
El bateador bateará la pelota colocada sobre el soporte de bateo, situado sobre el home, en
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línea con la goma del lanzador.
El bateador deberá golpear la pelota sin hacer contacto con el soporte.
Si hace contacto con él soporte, o lo derriba, será strike y no podrán avanzar los corredores.
Pero si se da un batazo con contacto con el soporte y es cogido al aire, sea en terreno bueno o
malo, el bateador será eliminado.
Cada jugador debe esperar a que el árbitro diga play o juego para poder batear, si no espera
y batea, será considerado strike.
Si el bateador hace el movimiento de dar a la pelota (Swing) y no le da , será strike.
Si le da con excesiva suavidad será strike, no vale el toque de bola.
A los tres strikes será eliminado y no seguirá bateando.

Tiempo de juego:
Categoría Infantil: Los juegos reglamentarios tendrán una duración de cuatro entradas, o una
hora y media, lo que suceda antes. Si al finalizar la cuarta entrada, estuviese el juego
empatado, se jugarán entradas extras.
No podrán quedar partidos empatados salvo causa mayor, si esto sucede, se terminará el
partido en la siguiente jornada, antes del partido correspondiente a la misma.
Categoría Benjamín: los juegos tendrán una duración de 2 entradas o 45 minutos, lo que
suceda antes.
No se deberá comenzar una nueva entrada (aunque no vayan cuatro, o dos, según la
categoría), si ya se ha sobrepasado el tiempo.

Reglamento específico:
Batearan los 9 jugadores al ataque, en el orden que este en la alineación (line up).
En la Primera y Tercera entrada, batearán del primero al noveno y en la Segunda y Cuarta
entrada, batearán del noveno al primero.
Finalizara el turno al bate de un equipo cuando:
• El noveno bateador es eliminado por su propia acción.
•

Al batear el noveno bateador:
* O se elimina a un corredor precedente.
*O cualquier jugador toca, en posesión de la pelota, el home.

Cualquier jugada posterior a esa acción no será válida.
Es obligatorio que todos los jugadores jueguen por lo menos tres entradas.
Los corredores no podrán abandonar la base hasta que el compañero que este bateando haga
contacto con la pelota, si lo hace será eliminado.
Ningún jugador del equipo a la defensiva, excepto el lanzador, sobrepasará la línea imaginaria
que une la primera y tercera base antes de que el bateador batee la pelota.
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Si al finalizar la 4 jornada los equipos están empatados en victorias, se realizará un partido
extra ese mismo día.

Material:
Todos los jugadores, llevarán ropa deportiva adecuada para la práctica de Béisbol y una
equipación, que distinga a los jugadores de los diferentes equipos.
En la zona de bateo y mientras estén corriendo, los jugadores llevarán casco protector.
Cada equipo llevará al menos un bate, y varias bolas, y cada jugador dispondrá de un guante
(defensas) cuando esté en zona de recepción de la bola.

Lugar de juego:
La competición se realizará en el Complejo deportivo Soto de la Medinilla.
En horario de 10:00 a 12:00, aproximadamente.

CALENDARIO:

Jornadas de competición:
DOMINGO 22 DE MAYO Infantiles de 9,30 a 11,00 horas
Benjamines de 11,00 a 11,45 horas

SÁBADO 28 DE MAYO

Infantiles de 10,00 a 12,00 horas
Benjamines de 12,00 a 12,45 horas

SÁBADO 4 DE JUNIO

Infantiles de 9,30 a 11,00 horas
Benjamines de 11,00 a 11,45 horas

SÁBADO 11 DE JUNIO

Infantiles de 9,30 a 11,00 horas
Benjamines de 11,00 a 11,45 horas

