FEDERACIÓN NAVARRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. COLEGIO DE ANOTADORES.

CIRCULAR TÉCNICA FNBS.
CRITERIOS PARA ESTADÍSTICAS y PREMIOS INDIVIDUALES
EN COMPETICIÓN AUTONÓMICA
A) PARTIDOS QUE SE DEBEN INCLUIR PARA ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS DEFINITIVAS.
El objetivo de esta regla es que las estadísticas se realicen con el mismo número de partidos disputados por
todos los equipos. En caso de que no todos los equipos disputen exactamente el mismo número de partidos
(por cuestiones de calendario, equipos impares, forfaits, o formato de la competición), se tenderá a que el
número de partidos sea lo más parecido posible. Es decir, es posible que un equipo tenga 13 partidos
contabilizados y otro 14, pero no podría ser que uno tenga 13 y otro 17).
En consecuencia, tanto en Juegos Deportivos, como en Copa Federación y en Campeonato Navarro Senior,
se tendrán en cuenta las estadísticas de todos los partidos jugados durante la primera fase así como los
partidos de playoffs (dado que en los playoffs suelen jugar todos o casi todos los equipos).
En cambio, en las clasificaciones individuales (líderes) no se incluirán las estadísticas de la final ni las del
partido de 3º/4º puesto, ya se jueguen a un partido o a tres.
(NOTA: El Director de Anotación enviará al Presidente de la Liga los ficheros de líderes cuando acaben los
playoffs, y después, cuando se jueguen las finales, enviará los ficheros de acumuladas de equipos, que sí
incluirán los partidos de finales).
Para hacer las estadísticas definitivas de una competición, se debe contabilizar el número de partidos que
sea menor entre todos los equipos: por ejemplo, si un equipo ha jugado 13 partidos, y otro ha jugado 12
partidos, los totales se contabilizan teniendo en cuenta el número menor (12).

B) PREMIOS INDIVIDUALES.
Premios para JUEGOS DEPORTIVOS - COPA FEDERACIÓN – CPTO NAVARRO:
1) Champion Bat: mejor bateador, según estadística de Batting Average.
2) Mejor Lanzador (no mejor lanzador según ERA): elegido entre el Director de Anotación y el Presidente de
la Liga.
3) MVP: jugador más valioso, elegido entre el Director de Anotación y el Presidente de la Liga.
(Para los premios 2-3, sí se analizará de modo especial los partidos de playoff y finales).


Los premios individuales de JJDD, se entregan al término de las finales respectivas. (Junio).

Y en la GALA DE LA FNBS, DAR LOS PREMIOS “SUPERPLAYERS”, QUE SON LOS JUGADORES QUE HAN
DESTACADO COMBINANDO SU RENDIMIENTO ENTRE JUEGOS DEPORTIVOS Y COPA FEDERACIÓN. Elegidos
entre el Director de Anotación, el Seleccionador de la Categoría y el Presidente de la Liga.
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(Se pueden dar más premios que estos 3: dar también: jugador con Más RBI, Más SB, Más R, Más HR,
Mejor Jugador Defensivo; e incluso, hacer un Navarra All Star.



(Este punto, relativo a los premios de fin de temporada –Gala- debe ser aprobado por Junta
Directiva).

C) MÍNINOS PARA ESTADÍSTICAS EN CADA COMPETICIÓN
Los Directores de Anotación de cada categoría actualizarán semanalmente los mínimos
requeridos de turnos al bate (PAB) y de entradas lanzadas (IP) en el programa informático.
1) MÍNIMOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS Y COPA FEDERACIÓN.

CATEGORÍA JUVENIL - U18 (*):
Bateo:
Los turnos al bate (PAB/Plate Appearances) requeridos se calculan multiplicando 2,4 x el número
de partidos jugados por el equipo.
Pitcheo:
Las entradas lanzadas (IP) requeridas se calculan multiplicando 1.5 x el número de partidos
jugados por el equipo.
* La categoría juvenil se juega a 9 entradas o 2.30 h.

CATEGORÍA CADETE – U15 (**):
Bateo:
Los turnos al bate (PAB/Plate Appearances) requeridos se calculan multiplicando 2,2 x el número
de partidos jugados por el equipo.
Pitcheo:
Las entradas lanzadas (IP) requeridas se calculan multiplicando 1.5 x número de partidos jugados
por el equipo.
(**): La categoría cadete se juegan a 7 entradas o 2 horas.

CATEGORÍA INFANTIL – U 13 (**): (si se anotase)
Bateo:
Los turnos al bate (PAB/Plate Appearances) requeridos se calculan multiplicando 2.0 x el número
de partidos jugados por el equipo.

FEDERACIÓN NAVARRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. COLEGIO DE ANOTADORES.

Pitcheo:
Las entradas lanzadas (IP) requeridas se calculan multiplicando 1.0 x el número de partidos jugados
por el equipo. Esto, teniendo en cuenta que hay limitación de lanzamientos.
CATEGORÍA ALEVÍN – U 11
No hay estadísticas ni anotación en esta categoría.

2) Campeonato Navarro Senior
Bateo:
Multiplicamos 2.7 turnos al bate (PAB/Plate Appearances) X el número de partidos jugados por el equipo
hasta esa jornada.
Ejemplo: tras la jornada 6ª, un equipo habrá jugado 6 partidos: 6 x 2,7 = 16,2 = 16 PAB.
Pitcheo:
Como el requisito es haber lanzado al menos una entrada por cada partido programado para su equipo,
lo calcularemos multiplicando 1 X el número de PARTIDOS jugados por el equipo.
Ejemplo: tras la jornada 6ª, un equipo habrá jugado 6 partidos: 6 x 1 = 6 = 6 IP.

* La categoría senior se juega a 9 entradas, sin limitación de tiempo.

