Circular: TEC/01/18, de fecha 3 de octubre de 2018.

LIGA GRAN CANARIA DE SÓFBOL MODIFICADA MIXTA
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Fecha de comienzo: 14 de octubre de 2018.
Inscripción: 205 euros por equipos.
Fecha límite de inscripción: 12 de octubre de 2018.
Fecha límite para la presentación de la relación inicial de jugadores, y guías con el
mínimo de participantes exigido por las bases de la competición: 12 de octubre de
2018.
Fecha límite para la incorporación de jugadores, guías en el roster del equipo para
dicha competición: viernes antes de empezar los play off.
Podrán participar en esta competición todos los equipos que lo deseen de categoría
sénior y cumplan los requisitos indicados en los Reglamentos de dicha competición y
los organizadores del mismo lo permita ya que es un torneo privado.
La pelota oficial de juego para la liga de sófbol modificado de Gran Canaria será la
Wilson 9011 (Dura).
Fórmula de competición.
La fórmula de competición será a 2 vueltas todos contra todos en una primera etapa
clasificatoria todos los equipos participantes, después de esta primera etapa pasamos
a jugar las semifinales de la siguiente forma, el 1er clasificado juega con el 4to
clasificado y el 2do clasificado con el 3er clasificado en una eliminatoria al mejor de
tres partidos, los ganadores pasan a disputar la gran final de la liga a una eliminatoria
al mejor de tres partidos y los perdedores juegan a un partido por el 3er lugar de la
liga.
El terreno de juego donde se jugara la liga de Gran Canaria será el campo de sófbol del
Zardo, San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria.
Derechos de participación: El organizador de esta liga Gran Canaria pondrá las pelotas
necesarias para cada uno de los partidos a consideración de los árbitros.
Los partidos se jugaran los días domingo.
Será de aplicación el reglamento de bases de la liga de Gran Canaria de Sófbol
Modificada Mixta (edición 2018) aprobadas por el comité de competición de esta liga,
así como las Reglas Oficiales de Sófbol Edición 2014-2017.
Derechos de arbitrajes: 20 euros.
Derechos de anotación: 15 euros.
Duración de los encuentros: esta competición se jugara a 7 entradas o 1:40 minutos de
tiempo.

16. Calendario de la fase de clasificación.
Se acompaña el calendario de la liga Gran Canaria de Sófbol Modificada Mixta Edición
2018 de la fase de clasificación y de los cruces siguientes de las semifinales y play off,
con los horarios comunicados para los equipos participantes.
Organizador de la Liga Gran Canaria de Sófbol Modificada Mixta
Josué Fernández Pérez

Las palmas de Gran Canaria, 3 de octubre de 2018

