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Circular Técnica: 3/2019-2020 

COMITÉ TÉCNICO: Acuerdos Ligas Menores 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO LIGAS MENORES. 

 
Reunido el Comité Técnico a fecha de hoy, sábado 5 de octubre de 2019 y 

tras revisar las propuestas de los clubes para el desarrollo de las Ligas 
menores, se han tomado los siguientes acuerdos: 
 

 Se propone por unanimidad que un técnico pueda ser el mismo para dos 
equipos de la misma categoría o diferentes categorías siempre y cuando 
sea del mismo club y aparezca en el roster.   

o Respuesta:  
Se acepta la propuesta. Un entrenador podrá ser técnico de todos 
los equipos de su Club en función de la categoría para la que se 
ha tramitado la licencia. 

 
 Aumento de la cantidad máxima de lanzamientos de los lanzadores en 

función de la categoría que jueguen, quedando de la siguiente manera: 
 Categoría Sub 11: No se modifica. 40 lanzamientos. 
 Categoría Sub 13: No se modifica. 50 lanzamientos.  
 Categoría Sub 15: De 50 lanzamientos se propone 

aumentar a 60 lanzamientos. 
 Categoría Sub 18: De 60 lanzamientos se propone 

aumentar a 75 lanzamientos. 
 Sófbol Femenino Sub 13: Igual que Béisbol sub 11 
 Sófbol Femenino Sub 15: La Lanzadora sólo podrá lanzar 

un máximo de Tres entradas. 
 Sófbol Femenino Sub 18: La lanzadora solo podrá lanzar 

un máximo de cinco entradas. 
 Se propone nuevamente que la regla de los lanzamientos se rija 

completamente por la del Reglamento de Bases por Competiciones 
Estadales por Concentración de Béisbol Edición 2019. 

o Respuesta:  
Se acuerda jugar modificando la cantidad máxima de 

lanzamientos a semanal (de lunes a domingo), además se añade las 
limitaciones de lanzamientos y descansos correspondientes, quedando 
de la siguiente manera: 
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Béisbol Sub 11: Limitación del número de lanzamientos: 40 por 
semana (De lunes a domingo) y con el descanso que 
corresponda.  

• De 1 a 20 lanzamientos Sin descanso.  

• De 21 a 40 lanzamientos: 1 día de descanso.  

 

Béisbol Sub 13: Limitación del número de lanzamientos: 70 por 
semana (De lunes a domingo) y con el descanso que 
corresponda.  

• De 1 a 20 lanzamientos Sin descanso.  

• De 21 a 45 lanzamientos: 1 día de descanso.  

• De 46 a 70 lanzamientos: 2 días de descanso.   

 

Béisbol Sub 15: Limitación del número de lanzamientos: 80 por 
semana (De lunes a domingo) y con el descanso que 
corresponda. 

• De 1 a 20 lanzamientos Sin descanso.  

• De 21 a 45 lanzamientos: 1 día de descanso.  

• De 46 a 70 lanzamientos: 2 días de descanso.  

• De 71 a 80 lanzamientos: 3 días de descanso. 

 

Béisbol Sub 18: Limitación del número de lanzamientos: 100 por 
semana (De lunes a domingo) y con el descanso que 
corresponda. 

• De 1 a 30 lanzamientos Sin descanso.  

• De 31 a 55 lanzamientos: 1 día de descanso.  

• De 56 a 80 lanzamientos: 2 días de descanso.  

• De 81 a 100 lanzamientos: 3 días de descanso. 

 
• Sófbol Femenino Sub 13: El lanzador será la máquina (tres 

primeras entradas),  las tres últimas entradas del partido se harán 
con lanzadora (niña).  En caso de lluvia o imposibilidad de utilizar 
la máquina el lanzador será el entrenador/a. 
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El equipo homeclub deberá designar a un delegado para el control de 
número de lanzamientos de ambos equipos (en los casos de Béisbol), una vez 
finalizado el encuentro deberán entregar la hoja de control de lanzamientos al 
árbitro principal. 

 
Se creará un grupo de whatsapp con los entrenadores de cada categoría 

que estará destinado solo a publicar las actuaciones de los lanzadores. 
 
 

 Se propone que cuando un lanzador de la categoría Sub 11 lance en 
categoría Sub 13, la distancia de lanzar sea la utilizada en el sub 13 por 
razones de seguridad. 

o Respuesta 
Se acepta la propuesta. 
 

 Piratas propone que el comité técnico evalúe a todos los jugadores y 
decida hacer una liga por nivel y no por categoría. 

o Respuesta 
Se rechaza la propuesta.  Cada niño o niña tiene que participar en 
la categoría que le corresponda según su edad.  No se puede 
penalizar a un niño o niña a jugar con jugadores de mayor edad 
por destacar o no en la categoría que le corresponde o viceversa. 

 
 Se propone por unanimidad que tanto el lanzador como el receptor se 

puedan alternar de posición cuando estén a la defensa, es decir, que el 
lanzador pueda ser receptor y viceversa. 

o Respuesta 
Se rechaza la propuesta en primer lugar por la salud del brazo de 
los niños debido al exceso de lanzamientos que tendrían que 
realizar en el caso de que se alternasen y en segundo lugar 
porque así lo estipulan los reglamentos nacionales e 
internacionales. 
 

 Se propone por unanimidad que el entrenador intervenga para evitar la 
base por bolas cuando el lanzador a la defensiva haya otorgado 4 bolas 
malas al bateador en lugar de 3 bolas malas. 

o Respuesta 
Se acepta la propuesta. 

No se admitirá la “Base por Bolas”. Si el bateador/a llega a la 
cuarta bola, intervendrá pichando el entrenador del equipo 
atacante, pudiendo este eliminar a su bateador por la vía del 
Strikeout o Ponche no solo por abanicar el lanzamiento sino 
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también por no hacerlo y el árbitro considere que ha sido un 
lanzamiento en zona buena para batear. 

 
 El club Fènix propone que en la categoría Sub 13 de Sófbol se aplique la 

misma reglamentación que el Sub 11 de Béisbol (Reglas 
adicionales para la categoría Sub 11 de Béisbol). 

o Respuesta 
Se acepta la propuesta. 
El lanzador será la máquina (tres primeras entradas), las tres 
últimas entradas del partido se harán con lanzador/a (niño/a).  En 
caso de lluvia o imposibilidad de utilizar la máquina el lanzador 
será el entrenador/a. 

 
 El Club Fènix propone que para la categoría Sub 15 de Sófbol se aplique 

la regla del anexo 1, apartado 1.2 y apartado 2.2. 
o Respuesta 

Se acepta la propuesta. 
 

1.2. No se admitirá la “Base por Bolas”. Si el bateador/a llega a la cuarta 
bola, intervendrá pichando el entrenador del equipo atacante, 
pudiendo este eliminar a su bateador por la vía del Strikeout o 
Ponche no solo por abanicar el lanzamiento sino también por no 
hacerlo y el árbitro considere que ha sido un lanzamiento en zona 
buena para batear. 

2.2. Se permitirá el robo con PB o WP hasta 3ª base. No se permitirá el 
robo con PB/ WP para anotar carrera. 

 
Por último el comité acuerda que en la categoría Sub 15 de Sófbol, el 

máximo de carreras en una entrada será de cinco.  En todo caso de producirse 
un homerun por el aire, éste y las demás carreras se contabilizarán. 
 
 
 

Valencia, 14 de Octubre de 2019. 
 

 
 

 
Comité Técnico FBSFACV. 

Firmado en original. 
 


