
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Circular: TEC/38/14 
 Reg. Salida nº 240/14 

 
 

SERIE NACIONAL BÉISBOL CATEGORÍA CADETE 2014  
 
 

 
Fechas : Del 26 al 28 de septiembre. 
 
Lugar de celebración : VALENCIA. Campo Municipal de Béisbol-Sófbol (Jardín 
del Turia - Tramo VI). 
 
Terreno de juego de césped artificial. En esta instalación no se podrá utilizar 
calzado con implementos metálicos (spikes) en ninguna posición de juego, a 
excepción del  lanzador mientras se encuentre en su posición defensiva, siempre 
y cuando la superficie de la zona del lanzador sea de tierra (art. 117 del 
Reglamento General y de Competiciones Edición 2014). 
  
Equipos participantes : ASTROS VALENCIA (Valencia), HALCONES DE VIGO 
BÉISBOL CLUB (Vigo/Pontevedra), SEVILLA RED SOX (Sevilla) y CLUB 
BÉISBOL VILADECANS (Viladecans/Barcelona). 
 
Sistema de competición :  
 
Fase de clasificación:  Liga, todos contra todos, a una sola vuelta. 
 
Fase final:  Los equipos clasificados en los puestos 3º y 4º al término de la fase de 
clasificación, jugarán un único encuentro para establecer los puestos 3º y 4º de la 
competición. Por su parte, los equipos clasificados en los puestos 1º y 2º al 
término de la fase de clasificación, jugarán una serie final, al mejor de tres 
encuentros, siendo válido a estos efectos el resultado del encuentro jugado por 
ambos equipos en la fase de clasificación. 
 
Calendario de la competición : 
 

NÚMERO EQUIPO 
 

1 CLUB BÉISBOL VILADECANS 
2 SEVILLA RED SOX 
3 HALCONES DE VIGO BÉISBOL CLUB 
4 ASTROS VALENCIA 
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JORNADA  
 

Nº FECHA HORA ENCUENTRO 
Fase de clasificación: 

1 26.09.14 11:00 CB VILADECANS - ASTROS VALENCIA  
1ª 2 “ 15:00 SEVILLA RED SOX - HALCONES DE VIGO  

3 27.09.14 09:00 HALCONES DE VIGO - CB VILADECANS  
2ª 4 “ 12:00 ASTROS VALENCIA - SEVILLA RED SOX 

5 “ 15:00 CB VILADECANS - SEVILLA RED SOX  
3ª 6 “ 18:00 HALCONES DE VIGO - ASTROS VALENCIA 

Fase final: 
7 28.09.14 09:00 ENCUENTRO PUESTOS 3º Y 4º 
8 “ 11:00 FINAL (2º encuentro) 
9 “ 13:30 FINAL (3er. encuentro, si fuera necesario) 

 

4ª 

 “ A cont. ENTREGA DE TROFEOS 
 
En todos los encuentros de la fase de clasificación, actuará como equipo local 
(“home club”) el citado en primer lugar en el calendario. En el segundo encuentro 
de la serie final actuará como equipo local el que lo hubiera hecho como visitante 
en la fase de clasificación. En el encuentro para los puestos 3º y 4º, así como en 
el tercer encuentro de la serie final, si fuera necesaria su celebración, se sorteará 
el equipo local. 

 
El Comisario Técnico entregará al equipo local (“home club”) de cada encuentro 6 
pelotas oficiales de juego RAWLINGS ROLB. No obstante, el equipo local (“home 
club”) de cada encuentro será el encargado de facilitar al árbitro principal todas 
las pelotas oficiales de juego necesarias para el desarrollo del mismo. 
 
Árbitros : Colegio Valenciano de Árbitros 
 
Anotadores : Colegio Valenciano de Anotadores. Directora de Anotación: Itzíar 
Galarraga Braco. 
 
Comisario Técnico : Por designar. 

 
Bases de la competición : Será de aplicación el Reglamento de Bases de las 
Competiciones Estatales por Concentración de Béisbol Masculino Edición 2014, 
así como el Reglamento General y de Competiciones Edición 2014. Ambos 
documentos se encuentran publicados en la página web www.rfebs.es (sección 
Reglamentos). 

 Madrid, 16 de septiembre de 2014 
      EL SECRETARIO GENERAL 

          
           Luis Ángel Melero Martín 

 
 
 


