	
  
	
  

DE BEISBOL I SOFTBOL

CIR. TEC.: 15/20
Reg Sortida: 19.20
REF.: E-Baseball Super Cup
E-BASEBALL SUPER CUP

En esta emergencia sanitaria que estamos viviendo causada por la Covid-19, la Federació Catalana de
Beisbol i Softbol pone en marcha un segundo torneo para mantener activos a jugadores y jugadoras de
béisbol y sófbol.
Un nuevo torneo online, a través de la plataforma de PlayStation 4, el juego MLB The Show 2020,
abierto para todas las personas, federadas o no, y mayores de 12 años
Las inscripciones son gratuitas y están abiertas desde este jueves 16 de abril hasta el domingo 20 de
abril. Y se pueden realizar en este link.

Los partidos se disputarán cada día a las 18:00 horas. La duración de este torneo será
dependiendo de las inscripciones, ya que se programará un partido diario por usuario.

SIGNAT L’ORIGINAL
Eric Segura Giménez
Director Tècnic de la FCBS
Barcelona a, 16 d’abril de 2020
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DE BEISBOL I SOFTBOL

REGLAMENTO E-BASEBALL SUPER CUP
La E-Baseball Super Cup, esta organizada por la Federació Catalana de Beisbol i Softbol.

1. Información general
El comité de dirección se reserva el derecho de modificar estas normas en cualquier momento y sin
previo aviso.
Al participar en este torneo, los jugadores aceptan respetar estas reglas. La organización también se
reserva el derecho a tomar decisiones sobre los puntos no incluidos en la normativa incluso contrarios a
esta para mantener la deportividad y la equidad de la competición.
Las inscripciones al torneo, son totalmente gratuitas.
2. Premio al ganador
El ganador del torneo será premiado., con un premio a confirmar durante el torneo.
3. Condiciones de juego
El torneo se disputa con el videojuego MLB The Show 2020 y con la consola Play Station 4. Todos los
jugadores deben tener el juego y la consola donde vayan a disputar los partidos. La organización no
facilitara ninguno de estos elementos para poder jugar.
Las partidas se deberán jugar individualmente, creando los propios jugadores a través de su ID de Play
Station su partido, y disputándose este a 7 innings, en dificultad “All Star” y queda prohibido usar el
“guess pitch”.
Al final del partido, cada jugador tendrá que hacer una captura de la pantalla con el resultado y
enviarla a la organización (director.tecnic@fcbs.cat o whatsapp a (0034) 636.495.542). El horario de
los partidos diariamente a las 18 horas (hora de España).
El torneo se iniciará el martes 21 de Abril.
4. Formato del torneo
Dependiendo del número de inscritos finales, la organización confeccionará, el lunes el cuadrante de
partidos.
El formato del torneo será primero por una fase de grupos, donde los que clasifiquen de esta fase
pasaran a un formato eliminatoria directa (bracket), el calendario de partidos será enviado oficialmente
a cada jugador/a y se colgará en la web y redes sociales de la FCBS.
A cada jugador se le informará personalmente del nombre del usuario contra quien jugará.
5. Conducta de un partido
El partido se tiene que disputar el día exacto indicado en la programación y en la hora indicada. Por
favor, tened por avanzado la consola preparada per una mejor preparación del partido. El jugador que
no comparezca en la partida durante los 10 minutos posteriores a la hora de la convocatoria, perdera el
partido.
Si una partida se interrumpe sin querer por una razón importante (fallo, apagón eléctrico), se dará por
concluido el partido con victoria para el jugador que vaya ganando.
Los jugadores no podrán dejar un partido en curso, salvo en caso de emergencia. Si un jugador
abandona un partido antes de su final, el jugador contrario lo ganará por 7 a 0.
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