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REF.: 6º Torneio Masters & Slowpitch 
 

6º TORNEO MASTERS & SLOWPITCH 
 

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol, organizará los próximos viernes 3, sábado 4 y 
domingo 5 de setiembre el 6º Torneo Masters & Slowpitch de sófbol dirigido a todo el 
publico y aficionados. 
 
INSCRIPCIONES 
Habrán dos modalidades dentro del torneo, Slowpitch y Sénior Masters, y también dos 
tipos de inscripciones: 
- Equipos federados y participantes en el Campionat de Catalunya Sénior Masters o 

Slowpitch 2021, precio de participación: 30€ por equipo. 
- Equipos no federados o no participantes en el Campionat de Catalunya Sénior 

Masters o Slowpitch 2021, precio de participación: 75€ por equipo. 
  

Se aceptaran un máximo de 10 equipos participantes en la modalidad de Slowpitch y 15 
equipos participantes en Sénior Masters. Los primeros inscritos serán los que tengan plaza 
para disputar el torneo. 
Para disputar el torneo será necesario un mínimo de 5 equipos per categoría. 
Los equipos no federados, deberán de enviar el roster de los jugadores participantes (mínimo 
10 personas) al correo electrónico director.tecnic@fcbs.cat. 

 
Los equipos se deberán de inscribir antes de les 15h del próximo viernes 27 de agosto, 
rellenando el formulario de Google forms siguiente: 
https://forms.gle/HJWSE5jfzsyMgAw76 

 
¿DÓNDE Y CUANDO JUGAREMOS? 
Los partidos se disputaran en los campos de béisbol y sófbol de Viladecans, Sant Boi y Gavà. 
El torneo se disputará entre viernes 3 y domingo 5 de septiembre, para los equipos que 
participen de fuera de Cataluña, se les facilitará un calendario donde solo tengan que 
participar sábado 4 y domingo 5 de septiembre. 
El calendario se publicará una vez se hayan recibido les inscripciones de los equipos 
participantes. 
 
¿QUÉ INCLUYE? 
Disputar un mínimo de 4 o 5 partidos. 
Árbitros. 
Pelotas de partido. 
Trofeos para cada uno de los equipos. 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA TORNEO 
- Los partidos duraran un máximo de una hora o 6 innings, en el momento que se hayan 

consumido los 60 minutos de partido, este se dará por finalizado. El resultado de ese 
instante, será el resultado final. 

 
 
 

SIGNAT L’ORIGINAL 
Eric Segura Giménez 

Director Tècnic de la F.C.B.S  
Barcelona a, 12 de juliol de 2021 


