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TORNEO OPEN DE BÉISBOL 5

El Torneo Open de Béisbol 5 es una competición organizada por la Federación Cántabra de Béisbol y Sófbol

(en adelante, FCBS) destinada a jugadores federados y no federados, que se disputará en formato

concentración y en media jornada durante la mañana del sábado 27 de mayo de 2023.

Se podrán inscribir equipos mixtos de jugadores federados y no federados de categorías sub-16, sub-18,

sénior o máster. Cada equipo podrá ir acompañado por un entrenador y deberá aportar un árbitro a la

competición, que no es imprescindible que sea federado.

El número máximo de equipos del Torneo Open de Béisbol 5 será de ocho equipos.

Los jugadores participantes deberán vestir una indumentaria adecuada para la práctica deportiva que

deberá ser de diseño y colores iguales para todos los jugadores del equipo. Se admitirá el uso de petos.

El Torneo se jugará en el Complejo Municipal Ruth Beitia, de Santander, y la FCBS dispondrá los campos de

Béisbol 5 que sean necesarios. La competición se jugará en superficie dura, en pistas de cemento.

La FCBS proporcionará las bolas de juego para todos los partidos y los trofeos de la competición, además de

hacerse cargo del alquiler de las instalaciones.

Todos los jugadores del Torneo Open de Béisbol 5 deberán cumplir o tener cumplidos 16 años antes del

último día de la temporada en curso. Los menores de 18 años en el momento de la inscripción deberán

presentar la Autorización paterna que se adjunta a este documento.

La inscripción en el Torneo implica la aceptación de las normas que se describen en este documento, así

como de las decisiones que adopte el Juez Árbitro.

Inscripción

La inscripción en el Torneo Open de Béisbol 5 se realizará a través de la web de la FCBS (www.fcbs.es)

completando todos los datos del formulario de inscripción y aportando los documentos que se requieren

(justificante del pago de la inscripción en la cuenta de la FCBS y, en su caso, una copia digitalizada del

DNI/NIE, el consentimiento informado y la autorización paterna de los jugadores que lo necesiten).

El precio de la inscripción es de 20 € por equipo con jugadores federados y 40 € por equipo con jugadores

no federados. La presencia de un solo jugador no federado obligará al equipo a inscribirse como no

federado.

Los jugadores no federados deberán aportar una copia digitalizada de su DNI/NIE y firmar y presentar el

Consentimiento informado que se adjunta a estas normas.

No se devolverá el importe de la inscripción si el equipo no se presenta en el Torneo, excepto si media una

causa justificada.
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Los equipos deberán constar de un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 8, pudiendo ser mixtos y de

categorías sub-16, sub-18, sénior o máster.

Se considerará que un equipo está inscrito cuando haya hecho efectivo el pago de la inscripción y haya

entregado la documentación exigida.

La inscripción estará abierta hasta el miércoles de la semana de celebración del Torneo, a las 12:00 horas. Si

hubiera alguna modificación, el nuevo plazo de inscripción en el Torneo se indicará en la web de la FCBS.

Una vez cerrada la inscripción, se publicarán los rósters de los equipos inscritos, pudiéndose realizar

cualquier reclamación en un plazo de 24 horas. Cumplido el plazo de reclamaciones, se procederá al sorteo,

salvo que en la circular de la competición se indique otra hora o fecha. Una vez realizado el sorteo, no se

modificará el cuadro en ninguna circunstancia.

Competición

El Torneo Open de Béisbol 5 se celebrará íntegramente en el Complejo Municipal Ruth Beitia, de Santander,

en la fórmula de concentración y media jornada durante la mañana del sábado 27 de mayo de 2023, de

10:00 a 14:00 horas.

El Torneo estará abierto a jugadores y jugadoras federados y no federados, sin ninguna limitación en

número de jugadores de uno u otro sexo.

Los partidos se regirán por la última edición del Reglamento de juego de Béisbol 5 de la World Baseball &

Softball Confederation (WBSC), que estará disponible en el sitio web de la FCBS. No se impondrá la

obligación de que en todo momento tiene que haber dos jugadoras en el campo.

Sistema de juego

El formato del Torneo Open de Béisbol 5 podrá sufrir pequeñas variaciones en función del número de

equipos que se inscriban.

Se jugará una primera fase de grupos en la que los equipos jugarán todos contra todos, en series de

partidos al mejor de tres.

A continuación, se jugarán las semifinales y final, ambas a partido único.

Los partidos se jugarán a 5 entradas y sin limitación de tiempo, reservándose la organización el derecho de

modificar este criterio para alguno de los partidos.

Una vez cerrada la inscripción, se hará el sorteo del cuadro, que será publicado, con los horarios, en la web

de la FCBS.

El Juez Árbitro del Torneo tendrá la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al Torneo que se

suscite antes o durante la disputa del mismo. De la misma manera, el Juez Árbitro es el único con autoridad

para dar por perdido un partido por forfeit si un equipo no estuviera en el campo transcurridos 10 minutos

después de la hora señalada para el comienzo de su partido. Sus decisiones serán inapelables.
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Regla de desempate

En caso de empate, los equipos jugarán y completarán entradas adicionales hasta que un equipo anote más

carreras que el oponente.

• La primera entrada extra comenzará con un corredor en primera base.

• La segunda entrada extra comenzará con corredores en primera y segunda base.

• Para la tercera entrada extra en adelante, se colocarán corredores en todas las bases sin modificar

el orden de bateo.

Premios

A la conclusión de la final del Torneo Open de Béisbol 5, se procederá a la entrega de premios. Es

obligatoria la asistencia de los miembros de los equipos a la entrega de trofeos. En caso contrario, los

equipos perderán todos los derechos a recibir los mismos (salvo causa suficientemente justificada).

Derechos de imagen

La inscripción en el Torneo Open de Béisbol 5 supone la autorización y el consentimiento expreso por parte

del jugador participante para que durante la celebración del Torneo en el que participe se realicen

fotografías para publicarse en la web, app, redes sociales de la FCBS, prensa escrita, etc., para informar

sobre los resultados del Torneo, los participantes, las noticias del Torneo y cualquier otro aspecto

relacionado con el Torneo, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o

aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de

5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. La

FCBS se compromete a no hacer uso comercial de esas fotografías y vídeos para fines distintos a la propia

comunicación del Torneo Open de Béisbol 5.

El jugador participante cede a la FCBS, de forma gratuita, los derechos de imagen necesarios para la

utilización del material obtenido en montajes, adaptaciones, fotografías promocionales, etc. que podrán

distribuirse en la web, en redes sociales o a través de cualquier otro medio con el único fin de promoción

del Torneo Open de Béisbol 5.

Asimismo, al inscribirse, el jugador participante es conocedor y consiente a que durante la celebración del

Torneo se pueden realizar vídeos que podrán ser colgados en las redes sociales y la retransmisión de los

partidos por televisión en directo y/o diferida, así como en streaming.

Igualmente, el jugador participante consiente el tratamiento de los datos de carácter personal que sean

necesarios para la difusión de las imágenes captadas en la forma descrita, resultados y noticias. En caso de

no autorizar la cesión y los tratamientos descritos en el párrafo anterior, el jugador deberá permanecer

alejado de los espacios de grabación y captación de imágenes, así como informar a la organización de esta

circunstancia.

El jugador participante autoriza que sus datos personales sean incorporados a un fichero del que es

responsable la FCBS para la correcta administración de las relaciones entre las partes, realizar encuestas de
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opinión y remitirle información incluso por medios electrónicos a partir de la segmentación de la

información existente en el fichero, sobre actividades, eventos o competiciones organizadas por la FCBS.

El jugador puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al

responsable del fichero por correo electrónico en el correo electrónico de la FCBS,

fcbeisbolysofbol@gmail.com o por correo ordinario a la dirección postal Avda. del Deporte, s/n, 39011

Santander, España (Att: Responsable de Protección de Datos).

Orden y seguridad

El mal uso de las instalaciones o el comportamiento inadecuado de cualquiera de los participantes puede

implicar su expulsión de la competición o de las instalaciones, sin derecho a la devolución de la inscripción,

ni a recibir los premios estipulados, si le correspondiera.

En el caso de sufrir alguna lesión durante el desarrollo de la competición, los jugadores participantes en el

Torneo Open de Béisbol 5 no podrán reclamar a la organización del Torneo los gastos médicos ocasionados

por la lesión, ni indemnización alguna por la misma. Estos gastos y la asistencia correspondiente correrán a

cargo del jugador en el caso de los jugadores no federados y del seguro médico contratado por la

respectiva Federación Autonómica para los jugadores federados.

Cualquier petición o consulta relacionada con el Torneo deberá efectuarse a través del correo electrónico

de la FCBS, fcbeisbolysofbol@gmail.com.

Cambios: La FCBS, organizadora del Torneo Open de Béisbol 5, se reserva el derecho de modificar cualquier

aspecto relacionado con la organización y celebración del Torneo en caso de que existan circunstancias

imprevistas por la organización que así lo exijan o aconsejen.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO OPEN DE BÉISBOL 5

Yo D./Dª. ______________________________________________________________, con DNI/NIE en

vigor número __________________________________ y como participante en el Torneo Open de

Béisbol 5 (en adelante, el Torneo) organizado por la Federación Cántabra de Béisbol y Sófbol, declaro que:

1. He recibido información completa sobre las características del Torneo, del que conozco las Reglas de

juego y las normas que lo regulan, así como las coberturas del seguro de responsabilidad civil contratado

por la Federación Cántabra de Béisbol y Sófbol y disponible en la sección de Transparencia de su página

web, las cuales acepto.

2. Estoy en condiciones físicas y mentales adecuadas para participar en el Torneo, y no tengo enfermedad o

limitación física que me lo impida, o que pueda desencadenarse durante su desarrollo.

3. Conozco y acepto que mi participación implica riesgo para mi integridad física y la de otros, lo que

incluye, pero no se limita a lesiones, enfermedades, disminuciones sensoriales, pérdida de partes del

cuerpo, cualquier tipo de incapacidad o, incluso, la muerte.

4. Entiendo que debido a las condiciones en que se desarrolla el Torneo y a su localización, puede verse

afectado por situaciones adversas como climatología, desastres naturales, inestabilidad política o social y

otros similares, que podrían comportar perjuicios para mí o para mis bienes, o la modificación del Torneo,

la suspensión de algunas de las actividades o jornadas previstas e, incluso, la anulación sin previo aviso.

5. Conozco y acepto que los riesgos de mi participación en el Torneo no pueden ser totalmente controlados

ni por mí, ni por la Organización, y asumo las consecuencias negativas que para mí, o para otros, puedan

derivar de mi participación, siempre que la Organización no haya actuado con mala fe, negligencia o

descuido inaceptable, atendidas las circunstancias.

6. He sido informado y acepto que si tengo un problema de salud, la Organización me dará asistencia

gratuita sobre el terreno, exclusivamente limitada a primeros auxilios a cargo de personal no sanitario,

estabilización y traslado al centro de salud u hospital más cercano. Esto excluye equipos médicos,

medicinas, tratamientos quirúrgicos u otros que deban ser prestados por personal sanitario.

7. Conozco y acepto que mi participación implica riesgo de soportar o causar daños materiales, lo que

incluye, pero no se limita a daños a vehículos o material propios o de otros, averías, o pérdida total del

vehículo o materiales.

8. En caso de que, bajo mi tutela, participe un menor de edad, las asunciones y declaraciones de este

documento incluyen al menor.

9. Autorizo a la Organización para que utilice mi nombre e imagen para realizar actos de promoción o

difusión del Torneo.

En Santander, a _____ de ____________________ de 2023.

El participante:

Fdo.: ______________________________________________
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PATERNA

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO OPEN DE BÉISBOL 5

(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, MADRE O TUTOR/A DEL MENOR DE 18 AÑOS)

D./Dª _________________________________________________, con DNI/NIE/pasaporte en

vigor número ___________________, domiciliado/a en ____________________________, calle

________________________________________, nº _____, en mi condición de padre/madre/

tutor/a del jugador/a _____________________________________________ perteneciente al

Club ______________________, con DNI/NIE/pasaporte en vigor número ___________________,

por la presente le

AUTORIZO

a que juegue el Torneo Open de Béisbol 5 que se desarrollará en el Complejo Municipal Ruth

Beitia, de Santander, el día ________________________________.

Y para que así conste ante la Federación Cántabra de Béisbol y Sófbol expido la presente

autorización en _________________________, a ____ de _________________ de 2023.

Fdo.: __________________________________

Adjunto copia de mi DNI/NIE/pasaporte en vigor.
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TORNEO OPEN DE BÉISBOL 5

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre del club/equipo: _____________________________ Responsable: _______________________

Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: __________________________________

N.º LIC. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. N.º DNI/NIE

JUGADOR 1

JUGADOR 2

JUGADOR 3

JUGADOR 4

JUGADOR 5

JUGADOR 6

JUGADOR 7

JUGADOR 8

ENTRENADOR

ÁRBITRO

RESUMEN DE NORMAS

1. La inscripción en el Torneo implica la aceptación de las Normas del Torneo Open de Béisbol 5, así como de las decisiones que

adopte el Juez Árbitro.

2. Todos los clubes/equipos deberán rellenar la ficha de inscripción del club/equipo con todos los datos que se requieren (n.º de

licencia, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y n.º de DNI/NIE).

3. Los equipos con jugadores no federados deberán adjuntar, además, una copia digitalizada del DNI/NIE y el Consentimiento

informado para cada jugador no federado.

4. Se podrá inscribir equipos mixtos de jugadores federados y no federados de categorías sub-16, sub-18, sénior o máster.

5. El número máximo de equipos del Torneo Open de Béisbol 5 será de ocho equipos.

6. Los equipos deberán constar de un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 8.

7. Cada club/equipo podrá ir acompañado por un entrenador y deberá aportar un árbitro a la competición.

8. Todos los jugadores del Torneo Open de Béisbol 5 deberán cumplir 16 años antes del último día de la temporada en curso.

Los menores de 18 años en el momento de la inscripción deberán presentar la Autorización paterna.

9. Los jugadores participantes deberán vestir una indumentaria adecuada para la práctica deportiva que deberá ser de diseño y

colores iguales para todos los jugadores del equipo. Se admitirá el uso de petos.

10. La inscripción en el Torneo Open de Béisbol 5 se realizará a través de la web de la FCBS (www.fcbs.es), aportando este

formulario de inscripción, el justificante del pago de la inscripción y, en su caso, una fotocopia del DNI/NIE, el consentimiento

informado y la autorización paterna de los jugadores que lo necesiten.

11. El precio de la inscripción es de 20 € por equipo con jugadores federados y 40 € por equipo con jugadores no federados. La

presencia de un solo jugador no federado obligará al equipo a inscribirse como no federado.

12. Se considerará que un equipo está inscrito cuando haya abonado la inscripción y entregado la documentación exigida. El pago

de la inscripción se hará por ingreso en la cuenta de la FCBS (Cajaviva, ES36 3060 0017 1124 8361 1022).

13. La inscripción estará abierta hasta el miércoles de la semana de celebración del Torneo, a las 12:00 horas. Si hubiera alguna

modificación, el nuevo plazo de inscripción en el Torneo se indicará en la web de la FCBS.


