
FEDERACIÓN MENDOCINA DE SOFTBOL Y BEISBOL 

TORNEO VENDIMIA FEMENINO 
2.018 

3 Y 4 DE MARZO 

El torneo se disputara bajo la modalidad de “Todos contra todos, ida y vuelta”. 

• Sistema de puntos para definición del torneo : 

o Partido Ganado: 2 puntos. 

o Partido Perdido: 1 punto. 

o Partido No presentado: 0 puntos. 

• El equipo que figura a la izquierda del fixture tiene la localia (pudiendo elegir ataque/defensa). 

• Los partidos del torneo se jugaran a 2 horas (1,50 hs. no se abre inning) o 7 inning, jugando como 

mínimo 5 inning. 

• En caso de empate se define: (Si se abre 6º o 7º inning empatados y llegando a las 2 hs de juego se 

usara el siguiente sistema): 

o 1 º extra inning: corredor en 2º base 

o 2º extra inning: corredor en 2º y 3º base 

o 3º extra inning o más: bases llenas 

• Regla de Piedad (Knock Out). Se establece de la siguiente manera: 

o 3º inning: 15 entradas de diferencia 

o 4º inning: 10 entradas de diferencia 

o 5º inning: 7 entradas de diferencia 

• En caso de empate: 

▪ A) Por diferencia entre carreras a favor y en contra en todo el torneo, (carreras a 

favor menos carrereas en contra). 

▪ B) Por carreras a favor en todo el torneo. 

▪ C) Sorteo 

• Si la pelota sale de los límites de la cancha, el lanzador deberá tirar como mínimo 1 tiro con la otra 

pelota, antes de pedir el cambio de la misma 

• Los tiros de calentamiento del lanzador son: 5 en el 1º inning y 3 en los restantes inning. Tiene como 

máximo 1 minuto para efectuarlos en ambos casos. 

• Se cambia al corredor/cacher con 2 out  por el ultimo jugador puesto out del line up. 

• Base por bolas Intencional, son ilimitadas. Para dar una base por bolas intencional, el lanzador deberá 

efectuar el tiro de cuatro (4) pelotas malas. El receptor podrá recibir la bola con un pie fuera del cajón 

de receptoría. 

• El torneo será fiscalizado por la F.M.S.y B.  
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(EL EQUIPO DE LA IZQUIERDA                                   JUECES 

ES EL QUE TIENE LA LOCALIA)                                                 PRINCIPAL -2 BASES - PLANILLA 

 

 

FIXTURE 

SÁBADO 3 DE MARZO 

EQUIPO  ENTRADAS     EQUIPO   ENTRADAS            HORA 

1     VS             11:00 Hs.  

2   VS              14:00 Hs. 

3     VS                                                                          16:30 Hs. 

DOMINGO 4 DE MARZO 

EQUIPO  ENTRADAS     EQUIPO   ENTRADAS           HORA 

1     VS                                                                         09:00 Hs. 

2     VS                                                                         11:30 Hs. 

3     VS           14:00 Hs. 
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