
El Mundo’s solo 
lanzador y equipo sistema 

de clasificacion  

Celebrando 20 años de Éxito  300 Equipos se espera que participen en 

el año 2012. Lo invitamos a usted! La 

Asociación de Fastpitch Norteamericana 

tiene el Torneo de Lanzamiento Rápido 

Masculino con una División para cada 

nivel de jugador y lanzador desde Open 

(el Mejor), AA-Mejor, AA, A-Mejor, A, 

Sub23, Sub19, Sub16, Sub14, Sub 12,  

Sub10, Mayores de 60, Mayores de 55, 

Mayores de 50, Mayores de 45, Mayores 

de 40-, Mayores de 35, Bates de 

Madera, Lanzamiento Modificado y las 

Divisiones Americanas Nativas durante 

todo el año. Consulte nuestras fechas 

adentro.  

Dedicados líderes activos 

Con los mejores  directores activos en el 

deporte, guiamos a nuestro deporte por 

tener las mejores normas, las mejores 

ciudades, los mejores terrenos de juego, y 

los mejores jugadores y entrenadores con 

responsables de las decisiones que to-

davía no tienen.  

2012 

NAFA 

SERIE 

MUNDIAL 

INFO 

Nafafastpitch.com 

Nafafastpitch@gmail.com 

North American 

Fastpitch Association 

TELÉFONO : 503-864-4487 Fax:503-864-3939 

PO Box 566, Dayton, OR, 97114 

¿Por qué más equipos eligen NAFA?  
 Mejor regal de Lanzamiento en FP… Donde 

viendo el lanzador pies están quitar énfasis por lo que los 
árbitros y jugadores centrarse en el juego en lugar de los 
pies del lanzador.  

 Verdadera Lista de Clasificación de lanzadores... 
(Consulte el sitio web) Donde los pitchers están limitados 
por su capacidad(velocidad, movimiento, talento y experi-
encia) a la clase en la que ya no dominan. 

 Mas diversion, menos presión… tenemos 

acceso fácil y temprano para nuestra serie mundial a través 
de ligas y torneos de clasificación, sin presenter el roster 
tan anticipadamente. Las listas de lanzamiento restringidas 
para cada clase del juego que proporcionarán paridad  

 Los Premios más finos…Equipos Campeones 

obtienen entrada gratuita al torneo del próximo año y 2 
habitaciones de hotel para 3 noches en AA-Mayor, AA, A-
Mayor y A solamente, más el siguiente paquete en todas las 
divisions: Primero a cuarto trofeo de equipo (Doble quinto 
premios con más de 24 equipos), 15 Medallas individuales 
para campeones y subcampeones(también al tercer lugar 
en A, A-mayor, AA, AA-Mayor y Open), Premio de ju-
gador más valioso y de lanzador más valioso, 15 Premios 
para el Equipo Ideal Mundial en todas las divisiones(en A 
y A-Mejor 30 cada uno) 

 Sólo árbitros de Fastpitch  que han trabajado 

el calendario masculino en el año en curso a nivel asignado  
 Mejores Reglas ...No hay límites de tiempo, los jue-

gos son llevados a su fin, Sin doble Primera base, Sin 
corredores de cortesía, Ninguna regal de Knock out en la 
Tercera entrada para que los jugadores consuman el valor 
de su dinero , solo diferencia de 10 carreras despues de 4, y 
7 despues de 5, El bateador en espera puede estar detrás 
del bateador en cada círculo de calentamiento para su 
seguridad, la mayor  regal en FP deDS/DB/Flex/DEFO  

 Pelota blanca... especialmente diseñada para FP  
 Mejor equipo de todo mundo...Las selecciones del 

Equipo Ideal para todo  jugador independientemente de la 
posición en la que haya finalizado su equipo.  

Rueger Complex 
Topeka, KS 

NAFA...La Asociación de Fastpitch norteamericana  

Shawnee North,  
Topeka, Kansas 



 

PO Box 566, Dayton, OR 9114 

Telefono: 503-864-4487  Fax: 503-864-3939 

E-mail: Nafafastpitch@gmail.com 

 North American 
Fastpitch Association 

Programas Especialidad 

Bates de Madera serie mundial.  Septiembre 1-3, 

Newton, KS 3GG NAFA Bracket, $325,  

Americanas Nativas serie mundial. 4 Divisiones, 

Masculino AA & Mejor, Masculino A-Mejor & Baja, Mas-

culino  40 & mayores, Mujeres. 3GG NAFA Bracket, 

$425.  Consulte Nafafastpitch.com por info. 

Lanzamiento Modificado serie mundial.  2 Divi-

siones, Restringido modificados y tirachinas.  3GG NAFA 

Bracket, $425.  Consulte Nafafastpitch.com por 2012 

info. 

NAFA MAESTROS 

35,40,45,50,55,60 Age Groups 

En 2012, todas las edades divisións puede tener 3 ju-

gadores 3 años demasiado jóvenes que no son los lan-

zadores  Cualquiera que gira la edad en el año civil corri-

ente puede jugar en aquella categoría de edad.  Consulte 

el sitio Web para cambios en esta política.  

Maestros Mediooeste , Septiembre 7-9, 4GG 

42 Equipos en Rockford, Illinois,  

60&mayores, 55&mayores, 50&mayores, 
45&mayores,40&mayores,35&mayores.  $425 

Maestros Oeste Septiembre 14-16, 4GG.  $425 

40 Equipos en Centennial Park en Carson City, Nevada 

55 & mayors, 50& mayores, 45&mayores, 40&mayores.  

Maestros U.S. Este/Canadian, 4GG, TBA.  Consulte 

Nafafastpitch.com por 2012 info. 

 Batalla de Maestros en Las Vegas  Oct 20-22, 4GG  

40,45,50,55 Divisions $425,  Abierto a cualquier equipo 

2012 NAFA Serie 

Mundial Fechas 
Consulte Nafafastpitch.com por sitios 

Premios 

Primer lugar equipo obtiene libre entrada al tor-

neo del próximo año y 2 habitaciones de motel 

para 3 noches en AA-Mejor, AA, A-Mejor, & A 

solamente 

Masculino Open (el Mejor) , Junio 16-17, 

$425 Fargo, ND 4GG,16 Equipos.  

Masculino 23&Baja,  Agosto 17-19, 12 Equi-

pos. Topeka, KS. 4GG. Celebrada en la misma 

localidad que la "A" División de nuestros jóvenes 

jugadores jugando en "A" equipos $250. 

Masculino AA-Mejor, Agosto 17-19, Topeka, 
KS.  24 Equipos. 4GG, $425, La lista de Lan-
zamiento restringida con sólo AA-Mejor y debajo 

de los  lanzadores permitidas. 

 

Chicos Sub 19U, Agosto 11-12. $250, 

Topeka, KS. 

 

 Masculino “AA”,  Agosto 9-12, Topeka, KS.  
32 Equipos. 4GG, $425, La lista de Lanzamiento 
restringida con sólo AA y debajo de los  lan-

zadores permitidas. 

Masculino A-Major, 48 Equipos. Agosto 9-12.  
Topeka, KS. 4GG, $425. La lista de Lanzamiento 
restringida con solo A-Mejor y debajo de los  lan-

zadores permitidas. 

Masculino “A”, 80 Equipos Agosto 16-19.  
4GG.  Topeka, KS $425. La lista de Lanzamiento 
restringida con solo A y debajo de los  lanzadores 

permitidas. 

 

2012 Maestros Medioeste Sept 7-9 

Rockford,Illinois(circa de Chicago)  

2012 Maestros Oeste Sept 14-16 
Carson City, Nevada (circa de Reno) 


