
BEISBOL BARCELONA 

 

 

 

 
 

BIENVENIDOS 

 

 
 

 

 

Temporada 2011  
v 1 

 



CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Antes de nada, quiero daros la bienvenida a ti y a tu familia al club 

Tanto si desconoces totalmente nuestro deporte, como si ya tienes experiencia en él, 

nuestro objetivo es desarrollar tus habilidades para que consigas ser un buen jugador de 

béisbol, pero sin olvidar aspectos básicos como son el compañerismo y el respecto por 

los demás (técnicos, jugadores de tu equipo y de otros equipos, árbitros, etc.).  

Mi consejo es que, antes de tomar la decisión de darte de alta en nuestro club, te 

asegures de que realmente te gusta el béisbol. Y para ello, nada mejor que venir a 

algunos entrenos y entrenar con nosotros. Si además puedes venir a ver algún partido, 

mucho mejor. 

Con estas páginas hemos pretendido aclarar una serie de dudas, tanto de horario y 

organización como del deporte en si, que les surjen habitualmente a las personas que 

como tú se acercan a nuestra sección. Si necesitas más información, no dudes en 

preguntarle al delegado de tu equipo. 

Espero que la experiencia sea de tu agrado, y que dentro de poco seas uno más de los 

integrantes de nuestros equipos. 

Un cordial saludo 

JOSEP JUANEDA 

Béisbol Barcelona 



DISTRIBUCION POR CATEGORIAS 

 

Los equipos que integran nuestro club son los siguientes: 

 

Alevín Jugadores nacidos en 2000 o posteriores 

Infantil Jugadores nacidos en 1998 y 1999 

Cadete Jugadores nacidos en 1996 y 1997 

Juvenil Jugadores nacidos en 1993, 1994 y 1995 

Sénior 1ª Catalana  

Sénior División de Honor  

 

HORARIOS Y UBICACIÓN ENTRENOS 

 

Todas las categorías entrenan en el estadio Pérez de Rozas de Montjuic (muy cerca del 

Palau Sant Jordi) 

Alevín Lunes y Miércoles de 19,00 a 21,00  

Infantil Martes y Jueves de 19,00 a 21,00  

Cadete Lunes y Miércoles de 19,00 a 21,00  

Juvenil Martes y Jueves de 19,00 a 21,00  

Sénior 1ª Catalana Lunes y Miércoles de 20,00 a 22,00  

Sénior Div. Honor Martes, Miércoles y Jueves de 20,30 a 22,30  

 

Nuestra temporada de entrenos es similar al periodo escolar. 

 

HORARIOS PARTIDOS 

 

Depende de la jornada pero habitualmente son los siguientes: 

Alevín Sábados a las 12,30 

Infantil Sábados a las 10,00 

Cadete Sábados a las 12,30 

Juvenil Sábados a las 16,00 

Sénior 1ª Catalana Domingos a las 11,00 

Sénior Div. Honor Sábados a las 18,00 y Domingos a las 11,00 

 

Todos los equipos juegan sus partidos como local en el Estadio Municipal Pérez de 

Rozas de Montjuic. 

 

Al ser el béisbol un deporte muy concentrado geográficamente en el Baix Llobregat, la 

mayoría de nuestros desplazamientos son cercanos a Barcelona Ciudad: L’Hospitalet, 

Sant Boi, Viladecans y Gava. Excepcionalmente tenemos algún desplazamiento más 

largo (Manresa, etc.) 

 

Nuestra época de partidos suele ir de mediados de febrero a finales de junio y de finales 

de septiembre a finales de noviembre 

 



ORGANIGRAMA CLUB 

Nombre Función  

Josep Juaneda Barber Presidente 

Jorge Miqueleiz  Director Técnico 

Manuel Cuevas Administración 

Ferrán Guillen Coordinador y Webmaster 

Manuel Sánchez Técnico Alevín 

Kiko Ferrer Delegado Alevín 

Ricardo Villegas Técnico Infantil 

Walberto Badillo Delegado Infantil 

José Luis Riera Técnico Cadete 

Guillem Alzamora Delegado Cadete 

Jorge Miqueleiz Técnico Juvenil 

Antonio Marín Delegado Juvenil 

 

Correo electrónico: info@beisbolbarcelona.cat 

Página web: www.beisbolbarcelona.cat  

 

¿QUE SE NECESITA PARA ENTRENAR? 

 

Para entrenar necesitas calzado y ropa deportiva. Básicamente: 

 

Pantalón largo (tipo chándal o más grueso) En el béisbol es normal deslizarse por el 

suelo y con el pantalón largo se evitan arañazos en las piernas 

Camiseta de deporte manga corta o larga, dependiendo de la época del año. 

En invierno es necesario llevar además algo de abrigo (sudadera, jersey, chubasquero,..) 

Gorra. Imprescindible en béisbol 

Calzado deportivo. Si es con tacos de goma (multitacos o botas de futbol), perfecto. 

Si no, zapatillas de deporte. 

Guante. En los primeros entrenos quizás te podamos dejar uno, pero el guante es algo 

personal y cada jugador tiene que tener el suyo. Muy importante: el guante debe ser 

siempre de la mano no hábil (o sea para los diestros, el guante va en la mano izquierda). 

Si no sabes que guante necesitas (tamaño, etc.) habla con tu entrenador. Él te asesorará. 

 

El club aporta el resto del material necesario: bates, cascos, protecciones de catcher, 

etc., por lo que no es necesario que lo compres. 

 

COSTE DE LA ACTIVIDAD 

 

Si tu familia y tú decidís que entres a formar parte del club, el coste que tendréis es el 

siguiente: 

- Coste anual carnet socio. 

Para participar en las actividades de nuestro club hay que ser socio o bien hijo de socio 

(para los menores de edad). La cuota anual de socio es de 50 euros y se paga en el mes 

de enero de cada año. Para los socios que se incorporen durante el año se cobra a 

principio del mes siguiente a su alta.  

- Pago matricula. Un pago de 60 euros para los nuevos jugadores.  

mailto:info@beisbolbarcelona.cat
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- Cuotas mensuales. Pago de 9 cuotas mensuales de 42 euros, para los jugadores que el 

1 de enero tuvieran 14 o menos años y de 50 euros para el resto. 

No hay cargos adicionales por ropa, etc. La participación en campeonatos fuera de 

Cataluña puede requerir aportaciones adicionales para transporte y hoteles 

 (En el caso de jugadores de más de 18 años existen algunos cargos adicionales) 

 

DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITAR EL ALTA 

 

Para que podamos tramitar tu alta en la sección necesitamos la siguiente documentación 

-Hoja de Solicitud alta de socio (incluida al final de estas páginas 

-Hoja datos jugador (incluida al final de estas páginas) 

-Certificado médico de aptitud para la práctica deportiva. No es necesario que sea en 

impreso oficial.  

-Fotocopia DNI / Pasaporte / Tarjeta de Residencia. Esto no es imprescindible para 

tramitar el alta, pero si para dar de alta la ficha en la Federación (ver más adelante) 

- Fotocopia Tarjeta Sanitaria (nacidos en el año 1994 y posteriores) 

 

ALTA FEDERATIVA 

 

Una vez estés dado de alta en el club podrás entrenar con normalidad con el equipo. 

Cuando tu entrenador lo considera conveniente, te haremos ficha federativa y a partir de 

ese momento podrás ser convocado para jugar  los partidos. 

Para hacer el alta federativa soló es necesario que aportes la fotocopia del DNI / 

Pasaporte / Tarjeta de Residencia si no lo hiciste al darte de alta en el club y que tú y tu 

padre, madre o tutor firméis el impreso correspondiente. 

  

ROPA (solo hasta juveniles incluido) 

 

En el momento que te hagamos la ficha federativa, te entregaremos el traje de partido.  

La ropa de entreno la entregamos habitualmente en el mes de febrero, pero sólo a los 

jugadores que ya formaban parte del club el año anterior, por lo que si te incorporas 

durante el año, tendrás que esperar al siguiente mes de febrero (de todas formas y si 

nuestro almacén lo permite, intentamos dar alguna prenda a las nuevas incorporaciones) 

 

COBERTURA SANITARIA 

 

Mientras no tengas ficha federativa no tendrás ninguna cobertura sanitaria especial,  por 

lo que en caso de lesión tendrás que ir a la Seguridad Social, Mutua o Seguro Privado 

que tengas.  

 

Cuando tengas ficha federativa tendrás también la cobertura de la Mutua deportiva. 

Si necesitas acudir a la Mutua deportiva, habla antes con tu delegado. 

Al no ser el béisbol un deporte de contacto hay pocas lesiones de importancia. Pequeñas 

contusiones y arañazos al tirarse al suelo son las lesiones más habituales. 



¿ES EL BEISBOL UN BUEN DEPORTE PARA MI HIJO? 

 

El desconocimiento general del béisbol, hace que muchos padres se hagan esta pregunta 

(o nos la hagan directamente a nosotros).  Realmente creemos que el béisbol es un gran 

deporte para la formación personal de los niños.  

Nuestros argumentos a favor de esta afirmación son los siguientes: 

- Es un deporte de equipo, pero es claramente identificable el desempeño personal 

Practicar un deporte de equipo ayuda a la socialización del niño/niña (coordinación, 

trabajo conjunto, compenetración, etc.) pero puede tener un inconveniente: dentro del 

grupo una actuación individual puede quedar oculta (p.e. en el fútbol hay uno que marca 

el gol, pero otro ha dado el pase, otro se ha desmarcado llevándose al defensor, etc.). En 

el béisbol es más fácil valorar la actuación individual. Por ejemplo, cuando sales a 

batear, estás solo. Te viene la bola y tienes que darle. 

- Es un deporte estratégicamente muy rico y por lo tanto, requiere inteligencia 

Los niños no solo tienen que saber hacer físicamente las cosas, tienen que saber porque 

se hacen y su efecto. El defensor que coge una bola y tira a la perfección a la  base 

equivocada… no lo esta haciéndolo bien, y además se da cuenta inmediatamente. El 

béisbol ayuda a desarrollar rapidez mental. 

- Es un deporte que requiere paciencia 

Muchos padres se quejan de que los niños van demasiado acelerados y no reflexionan. 

Cuando en béisbol vamos a batear, si intentamos batear todos los lanzamientos sean 

buenos o malos, casi nunca llegaremos a base. Los niños aprenden rápidamente la 

necesidad de saber esperar.  

- Es un deporte donde hay un gran compañerismo 

Al ser un deporte minoritario, es muy raro ver un partido bronco, con insultos, peleas, 

etc. Sin duda cada equipo quiere ganar, pero las relaciones con los jugadores de otros 

equipos, etc, suelen ser excelentes.  

-Es un deporte mixto 

Hasta los 14 años, en los equipos juegan conjuntamente niños y niñas. 

 

REGLAS BÁSICAS DEL BÉISBOL 
Esta es una pequeña aproximación a las reglas del béisbol. Lo que hemos pretendido es 

dar una idea básica de nuestro juego a las personas que se acercan a él por primera vez.  

Se han omitido cosas importantes en aras de la claridad. Si estás viendo un partido y no 

entiendes una jugada, pregúntale a alguien de las gradas. A los aficionados al béisbol 

nos encanta hablar de nuestro deporte. 

OBJETIVO DEL JUEGO 
El objetivo del béisbol es conseguir más carreras que el rival. 

Se consigue una carrera cuando un corredor pisa en orden y sin ser eliminado, en una o 

más jugadas, la 1ª base, la 2ª base, la 3ª base y la base de meta o “home” 

DESARROLLO DE UN PARTIDO 
Un partido de béisbol se desarrolla por entradas. Una entrada se compone de un turno de 

bateo y un turno de defensa para cada equipo. 

El número de entradas por partido varía según la edad. Los partidos de  adultos se 

juegan habitualmente a nueve entradas. 

Un partido de béisbol no puede acabar en empate. Si al acabar la última entrada hay un 

empate, se continúan haciendo entradas adicionales hasta que al acabar una de ellas, el 

resultado no sea empate. 

 



DESARROLLO DE UNA ENTRADA 
En cada entrada, el equipo que defiende coloca sus 9 jugadores en el campo, siguiendo 

la distribución del gráfico: 

 
El equipo atacante, siguiendo el orden de bateo, va pasando por el cajón de bateo para 

intentar batear la bola lanzada por el pitcher y llegar como mínimo a primera base sin 

ser eliminado. 

Cuando el equipo defensor consigue eliminar a tres atacantes, pasa a ser el atacante y 

viceversa.  

Cuando los dos equipos han atacado y defendido en una entrada, eliminando cada uno a 

tres jugadores rivales se acaba la entrada. (En infantiles también acaba la entrada 

cuando un equipo anota la quinta carrera de la entrada) 

El equipo local siempre empieza el partido defendiendo. 

¿CÓMO ELIMINAR A UN BATEADOR? 
(Consideramos bateador al jugador que está en el cajón intentando batear) 

- Por strike-out (ver más abajo) 

- Cogiendo un defensa la bola bateada antes de que esta toque suelo 

- Tocando un defensa la primera base con la bola en su poder antes de que esta sea 

pisada por el bateador 

- Tocando un defensa al bateador con la bola cuando el bateador intenta llegar a primera 

base (Nota: el defensa tiene que tener la bola en su poder, no puede tirársela. Es 

suficiente tocar con la mano que tiene la bola, no es necesario tocarlo con la bola en sí)  

- Por separarse más de un metro de la línea de la base para evitar ser tocado 

- Por decisión del árbitro (debido a una violación de las reglas por el bateador) 

¿CÓMO ELIMINAR A UN CORREDOR? 
(Se considera corredor a cualquier jugador atacante que empiece la jugada en una base o 

al bateador desde el momento en que pasa la primera base) 

- Tocándolo un defensa con la bola en su poder mientras está fuera de una base 

-Tocando un defensa con la bola en su poder la base inmediatamente por delante del 

corredor, siempre y cuando sea un corredor obligado. (Ver más adelante el 

importantísimo concepto de corredor obligado) 

- Por separarse más de un metro de la línea de la base para evitar ser tocado 

- Por decisión arbitral 



BOLAS Y STRIKES. EL STRIKE-OUT 
Un bateador que recibe tres strikes en su cuenta es eliminado. 

Un bateador que recibe cuatro bolas en su cuenta avanza a primera base sin riesgo de ser 

eliminado. 

¿Qué es un strike? 

-Cualquier lanzamiento hecho por el pitcher y que el bateador intenta batear pero falla 

-Cualquier lanzamiento hecho por el pitcher que pasa por encima de home y entre la 

axila y la parte superior de las rodillas del bateador (en posición normal de bateo) y que 

no es intentado batear. 

-Cualquier bateo que va fuera del campo bueno (foul ball). Resumiendo el campo bueno 

es el cuarto de circulo que marcan las líneas que saliendo de home pasan junto a la 

primera y la tercera base. Excepción: cuando el bateador tiene dos strikes en su contra, 

el bateo fuera no se contabiliza como strike, simplemente no se tiene en cuenta a ningún 

efecto. 

¿Qué es una bola? 

Cualquier lanzamiento hecho por el pitcher que no sea un strike. Excepción: Si la bola 

lanzada golpea al bateador habiendo este intentado evitarlo, el bateador avanza a 

primera base sin riesgo de ser eliminado. 

¿Qué es la cuenta? 

El número de bolas y strikes que en cada momento tiene el bateador 

CORREDOR OBLIGADO – CORREDOR NO OBLIGADO 
(Sin duda es el concepto más importante del béisbol. Leer con detenimiento) 

Dos jugadores no pueden ocupar la misma base, por lo que un corredor está obligado a 

avanzar si ocupa una base que necesita un compañero. 

Veamos algunos ejemplos: 

-Un jugador en primera base está obligado desde el momento en que el bateador golpea 

la bola a campo bueno, ya que el bateador necesita la primera base. 

-Un jugador en segunda base está obligado en el momento en que el bateador golpea la 

bola a campo bueno, solo si hay un corredor en primera, ya que en ese caso el bateador 

necesita ir a primera y el corredor de primera necesita ir a segunda.  Sin  embargo, si no 

hay corredor en primera, el jugador de segunda no está obligado a correr (el bateador 

tiene la primera base disponible) y correrá solo si quiere. 

PUNTO Y… SEGUIDO 
Hasta aquí, las reglas básicas del béisbol. Con lo leído hasta ahora se puede ver un 

partido y entender gran parte de lo que pasa.



BEISBOL BARCELONA 
FICHA DATOS JUGADOR 

 

Nombre y apellidos  

DNI/Pasaporte/Tarjeta Residencia  

Fecha Nacimiento  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

Correo Electrónico*  

Dirección   

Código postal   

Población – Provincia  

Cuenta bancaria (20 dígitos)  

Titular Cuenta bancaria  

Nombre Socio Béisbol Barcelona 

(cumplimentar sólo hijos socios) 

 

* El correo electrónico es la forma principal de comunicación del club con sus jugadores, por lo que rogamos cumplimenten 

este campo con un correo electrónico válido. 

 

Autorizo a que giren con cargo a la cuenta bancaria indicada los recibos correspondientes con la actividad 

deportiva que practico.  

Firma del jugador: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

En caso de menores de edad, firma del 

representante legal: 

 

 

 

 

Nombre:  
DNI/Pasaporte/T Residencia:  

 

 

 

No cumplimentar este apartado 

Fecha alta  

Clave Socio  

 

 



BEISBOL BARCELONA 
SOLICITUD ALTA SOCIO 

 

Nombre y apellidos  

DNI/Pasaporte/T Residencia  

Fecha Nacimiento  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

Dirección postal  

Código postal   

Población – Provincia  

Correo Electrónico*  

Cuenta bancaria (20 dígitos)  

Titular Cuenta bancaria  

* El correo electrónico es la forma principal de comunicación del club con sus socios, por lo que rogamos cumplimenten este 

campo con un correo electrónico válido 
 

Solicito mi alta como socio en el club “Béisbol Barcelona”, aceptando sus estatutos.  

 

Firma del socio: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

En caso de menores de edad, firma del 

representante legal: 

 

 

 

 

Nombre:  
DNI/Pasaporte/T Residencia:  

 

 

 

 

No cumplimentar este apartado 

Fecha alta  

Clave Socio  

 

 


