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DESCRIPCIÓN

Juego de un partido de béisbol y cartas para un
juego de béisbol.

La presente invención se refiere a un juego de un
partido de béisbol para jugar una partida de cartas de
béisbol.

Hasta ahora se han propuesto varios juegos de car-
tas de béisbol. Por ejemplo, se ha propuesto un juego
de cartas de béisbol en el que se preparan un grupo de
cartas de jugador y un grupo de cartas de juego, y el
grupo de cartas de jugador se dispone en posiciones
especificadas de una lámina. El lado propio y el lado
de la parte opuesta se presentan cartas de juego y para
realizar la partida de cartas de béisbol se determina el
avance o el eliminado del lado de bateo. En otro juego
de cartas de béisbol se determinan lanzando un dado
el primer bateador y el último bateador y se suman
entre sí un punto indicado mediante el lanzamiento
del dado por el lado del primer bateador y la fuerza
de bateo de una carta dispuesta sobre una lámina. La
partida de cartas de béisbol se lleva a cabo de acuerdo
con el contenido de avance de la partida, correspon-
diente a una serie resultante de la adición indicada en
una carta de lanzador del lado defensivo.

Sin embargo, en estos juegos de cartas de béis-
bol convencionales los roles están asignados a las car-
tas definitivamente. Por consiguiente, las cartas no se
usan uniformemente. Además, dado que el contenido
de avance de la partida se determina usando un dado o
similar, distinto a las cartas, no puede disfrutarse del
avance de la partida usando sólo las cartas.

El documento US-A-5280912 publica un juego de
mesa de béisbol que emplea al menos dos barajas y
un dado.

La presente invención se ha realizado para resol-
ver tales problemas de la técnica convencional. Un
objeto de la presente invención es proporcionar un
juego de un partido de béisbol y un grupo de cartas
para una partida de cartas de béisbol, tales que se su-
prima al máximo el número de tipos de cartas y la par-
tida de béisbol pueda avanzar usando uniformemente
las cartas.

Para conseguir el objeto, la presente invención
proporciona un juego de un partido de béisbol para
jugar una partida de cartas de béisbol según la reivin-
dicación 1.

Según el primer aspecto de la presente invención,
en el caso en que se disponga una carta de jugador
en el área de disposición de cartas del lado de bateo,
se obtiene un valor de suma total de la fuerza de ba-
teo indicada en una parte de indicación de la fuerza
de bateo de una carta de bateador y la fuerza de ba-
teo indicada en la parte de indicación de la fuerza de
bateo de la carta de jugador. Por otra parte, en el ca-
so en que se disponga una carta de jugador en el área
de disposición de cartas del lado de fildeo, se obtiene
un valor de suma total de la fuerza de fildeo indicada
en una parte de indicación de la fuerza de fildeo de
una carta de lanzador y la fuerza de fildeo indicada
en una parte de indicación de la fuerza de fildeo de la
carta de jugador. Posteriormente, una partida avanza
de acuerdo con un contenido de avance de la partida
indicado en una parte de indicación del contenido de
avance de la partida de la carta de bateador, para cada
uno de los valores resultantes de una sustracción ob-
tenidos restando el valor de la suma total del lado de
fildeo al valor de la suma total del lado de bateo. La

partida de cartas de béisbol puede jugarse de este mo-
do. Por lo tanto, la partida puede avanzar suprimiendo
al máximo el número de tipos de cartas y usando uni-
formemente las cartas.

Además, la parte de indicación del contenido de
avance de la partida puede indicar un contenido de
avance de la partida para cada uno de los valores re-
sultantes de una sustracción obtenidos restando el va-
lor de la suma total del lado de fildeo al valor de la
suma total del lado de bateo. Además, un par de lá-
minas de campo pueden estar formadas de modo que
sean opuestas entre sí y se pongan en contacto entre
sí.

Además, en las cartas de jugador pueden estar in-
cluidas cartas que también incluyan una parte de indi-
cación de un efecto especial cada una para indicar un
efecto especial manifestado en una partida de cartas
de béisbol. Cada una de las cartas de jugador que sir-
ven de cartas de lanzador puede incluir una parte de
indicación de un tiempo de disposición para indicar
un tiempo adecuado de disposición de la carta. Ade-
más, cada una de las cartas de jugador también puede
incluir una parte de indicación de una imagen, para
indicar una fotografía de un jugador profesional de
béisbol, y una parte de indicación de resultados para
indicar resultados reales anteriores del jugador profe-
sional de béisbol. Y el juego de un partido de béisbol
puede incluir cartas operativas, además de las cartas
de jugador, y cada una de las cartas operativas puede
incluir una parte de indicación de un contenido ope-
rativo que indique un contenido operativo para poner
en práctica un estado ventajoso del partido de béis-
bol que incluya un aumento de fuerza de fildeo o de
fuerza de bateo.

La Fig. 1 es una vista explicativa de una carta de
jugador;

la Fig. 2 es un diagrama explicativo de una tabla
de bateo;

la Fig. 3 es una vista explicativa de una carta ope-
rativa;

la Fig. 4 es un diagrama explicativo de un efecto
especial;

la Fig. 5 es un diagrama explicativo de tipos de
cartas operativas;

la Fig. 6 es un diagrama explicativo de un método
de usar cartas operativas;

la Fig. 7 es una vista explicativa de los campos; y
la Fig. 8 es un diagrama de flujo que muestra un

avance de una partida de cartas.
A continuación se describirán realizaciones de la

presente invención con referencia a los dibujos.
Configuración de las cartas

Como cartas usadas en este juego hay “cartas de
jugador” y “cartas operativas”. En las cartas de juga-
dor hay “cartas de lanzador” y “cartas de fildeador”.
Como se describe posteriormente, un número prede-
terminado de cartas, tal como al menos 50 cartas, se-
leccionado entre ellas, se dispone en montones como
una baraja sobre cada lámina de campo.

(A) Cartas de jugador
La Fig. 1 es una vista explicativa de una configu-

ración de una carta de jugador 10. Cada carta de juga-
dor 10 incluye una parte de indicación de un equipo
de béisbol 18 para indicar una marca de un equipo de
béisbol a fin de indicar el equipo de béisbol al que per-
tenece el jugador, una parte de indicación del nombre
de jugador 16 para indicar el nombre del jugador, una
parte de indicación de posición 17 para indicar una
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posición, una tabla de bateo 13 (una parte de indica-
ción del contenido de avance de la partida) descrita
posteriormente, una parte de indicación de la fuerza
de bateo 11 para indicar una fuerza de bateo de modo
que a partir de ella pueda obtenerse un valor total del
lado de bateo y de una carta de bateador (un tipo de
una carta de jugador) dispuesta en un área de lanzador
y de bateador de un campo del lado de bateo descrita
posteriormente, una parte de indicación de la fuerza
de fildeo 12 para indicar una fuerza de fildeo de modo
que a partir de ella pueda obtenerse un valor total del
lado de fildeo y de una carta de lanzador (un tipo de
una carta de jugador) dispuesta en un área de lanzador
y de bateador de un campo del lado de fildeo descrita
posteriormente, una parte de indicación de una foto-
grafía de un jugador 19 para indicar una fotografía de
un jugador profesional de béisbol que tiene un nom-
bre de jugador indicado en la parte de indicación del
nombre de jugador 16, y una parte de indicación de
datos del jugador 14 para indicar resultados anterio-
res (por ejemplo, de los últimos tres años) del jugador
profesional de béisbol. A propósito, en el reverso de
cada carta de jugador se indica el mismo diseño de
modo que no pueda hacerse ninguna distinción cuan-
do las cartas estén dispuestas boca abajo. En cuanto
a indicación de categoría se indica una representación
tal como “S” o “A” en el lado izquierdo de la parte de
indicación de la fuerza de bateo 11.

Por lo tanto es posible jugar una partida a la vez
que se disfruta viendo una fotografía de un jugador
profesional de béisbol y los resultados anteriores del
jugador profesional de béisbol. En algunas cartas de
jugador está formada una parte de indicación de un
efecto especial 15 para indicar un efecto especial a
manifestar en la partida de cartas de béisbol. En la
carta de jugador 10 mostrada en la Fig. 1 está forma-
da la parte de indicación de un efecto especial 15.

Además, en la carta de lanzador está formada una
parte de indicación de un tiempo de disposición (no
ilustrada) que indica un tiempo adecuado de disposi-
ción. Para ser concreto, están indicados “iniciador”,
“relevador” y “finalizador”. En el caso de “iniciador”,
el lanzador básicamente no puede ocupar el plato du-
rante el desarrollo. Si el lanzador “iniciador” ocupa el
plato en la segunda entrada o posteriormente, enton-
ces la fuerza de fildeo se disminuye en “2” por entrada
en una entrada posterior a la ocupación del plato y se
juega la partida. En el caso de “relevador”, el lanzador
puede colocarse en la segunda entrada o más tarde. En
el caso de “finalizador”, el lanzador básicamente pue-
de ocupar el plato sólo en la octava entrada o después.
Si se usa un lanzador finalizador como iniciador o se
hace que ocupe el plato como lanzador relevador en
la segunda a la séptima entrada, entonces la fuerza de
fildeo se disminuye en “2” por entrada en una entrada
posterior a la ocupación del plato y se juega la parti-
da. Dado que está formada de este modo la indicación
de un tiempo de disposición, los jugadores de la parti-
da pueden disfrutar una partida teniendo en cuenta el
tiempo de disposición.

La Fig. 2 es un diagrama explicativo de la tabla
de bateo 13. Esta tabla indica si un resultado de bateo
debe ser un avance o un eliminado (out), en relación
con cada valor resultante de una sustracción obtenido
restando una suma total de las fuerzas de fildeo del la-
do de fildeo a un valor de suma total de las fuerzas de
bateo del lado de bateo. En un ejemplo mostrado en
la Fig. 2 el resultado es “out” con un fly hacia el ex-

tracampo en el caso en que el valor de la sustracción
es “0” y “hit” (“batazo” o golpe) en el caso en que el
valor de la sustracción es “+1”.

“HR” representa un home run y el bateador puede
avanzar hasta la base del home (meta). “3B” repre-
senta un triple y el bateador puede avanzar hasta la
tercera base. “2B” representa un doble y el bateador
puede avanzar hasta la segunda base. “H” representa
un hit y el bateador puede avanzar hasta la primera
base. “Sacrificio” representa un toque de sacrificio.
Si se realiza un toque de sacrificio en el momento en
que no hay eliminados o sólo hay uno, entonces el ba-
teador es eliminado pero todos los corredores pueden
avanzar una base. Si se realiza un toque de sacrificio
en el momento en que hay dos eliminados, entonces
los corredores no pueden avanzar debido al cambio
por tres eliminados. “Out F” representa un fly hacia el
extracampo. Si se realiza un fly hacia el extracampo
en el momento en que no hay eliminados o sólo hay
uno, el bateador es eliminado pero un corredor en ter-
cera base puede avanzar hasta el home. Si se realiza
un fly hacia el extracampo en el momento en que hay
dos eliminados, entonces un corredor en tercera base
no puede avanzar hasta el home debido al cambio por
tres eliminados.

Además, después de “tres strikes” el bateador es
eliminado (strike out). “In F” representa un fly hacia
el campo interno y el bateador es eliminado. “Bateo
malo” representa un rolling por el campo interno y el
bateador es eliminado. Después de un “double play”
(jugada doble) cuando hay un corredor en una base,
son eliminados el bateador y el corredor y pueden
conseguirse dos eliminados a la vez. Después de una
jugada doble cuando hay una pluralidad de corredores
en bases es eliminado el corredor más avanzado. Por
ejemplo, si se realiza una jugada doble cuando hay
corredores en la primera base y en la segunda base,
entonces son eliminados el bateador y el corredor si-
tuado en la segunda base, y el corredor situado en la
primera base puede avanzar hasta la segunda base (sin
embargo, si se realiza una jugada doble cuando no hay
corredores en bases, sólo es eliminado el bateador y el
número de eliminados aumenta en uno). No obstante,
dependiendo del contenido de una carta operativa o
de un efecto especial, descritos posteriormente, en al-
gunos casos un bateo malo se convierte en una jugada
doble o un toque de sacrificio se convierte en un hit.

La tabla de bateo 13 puede diferir dependiendo de
las cartas individuales de jugador. Por ejemplo, si el
valor resultante de la sustracción es “0”, en la mayoría
de los casos se produce un eliminado por triple strike-
out. No obstante, en el caso de jugador rápido, en al-
gunos casos se realiza un hit. A propósito, si el valor
resultante de la sustracción es “+5”, o más, se realiza
un home run. Si el valor resultante de la sustracción
es “-5”, o menos, se realiza una jugada doble.

Ahora se describirá un efecto en el caso en que
está formada la parte de indicación de un efecto espe-
cial 15. Un efecto especial representa la individuali-
dad o capacidad de un jugador. Si se usa una carta de
jugador que tenga formada sobre ella la parte de in-
dicación de un efecto especial 15, aumenta la fuerza
de bateo o la fuerza de fildeo o afecta al desarrollo de
la partida. Si se satisfacen las condiciones indicadas
en la parte de indicación de un efecto especial 15, se
juega la partida de modo que se manifieste el efecto.

La Fig. 4 muestra un ejemplo del efecto espe-
cial. En el caso en que el nombre del jugador es “U”
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y el nombre del efecto es “slider”, la fuerza de fil-
deo aumenta en uno si se extrae de las manos (según
se describe posteriormente) una carta de categoría B
cuando lanza este jugador. Además, en el caso en que
el nombre del jugador es “A” y el nombre del efecto es
“fuerte contra un lanzador zurdo”, la fuerza de bateo
aumenta en uno si este jugador es el bateador cuando
el lanzador opuesto es zurdo. Además, pueden usarse
conjuntamente el efecto especial y una carta opera-
tiva, descrita posteriormente. Por ejemplo, se supone
que el lanzador opuesto es zurdo y que el bateador es
un jugador “A” que tiene una fuerza de bateo 7 (véase
la Fig. 4). Si en este momento se usa una carta de hit,
la fuerza de bateo del jugador “A” se convierte en “7
(fuerza original de bateo) + 1 (efecto de la carta de hit)
+ 1 (efecto especial) = 9”. Al jugar de este modo te-
niendo en cuenta a la vez el efecto indicado en la parte
de indicación de un efecto especial 15 puede jugarse
más alegremente la partida de cartas de béisbol.

(B) Carta operativa
La Fig. 3 es una vista explicativa que muestra una

configuración de una carta operativa 20. Esta carta
operativa 20 incluye una parte de indicación de un
contenido operativo 21, que indica contenidos opera-
tivos para poner en práctica un estado del partido de
béisbol que incluye un aumento de la fuerza de fildeo
o la fuerza de bateo, y una parte de indicación de una
fotografía de un jugador 22 que indica una fotografía
de un jugador profesional de béisbol. A propósito, en
el reverso de la carta operativa 20 se indica un diseño
similar al del reverso de la carta de jugador 10 de mo-
do que no pueda hacerse ninguna distinción entre las
cartas cuando estén dispuestas boca abajo. La Fig. 5
es un diagrama explicativo que muestra los nombres
de cartas operativas en relación con sus contenidos
operativos. Se proporcionan diversas cartas operativas
de esta clase.

Las cartas operativas 20 se disponen boca abajo
en un tiempo operativo en un área de disposición de
cartas operativas, como se describe más adelante. De-
pendiendo del tipo de la misma, difiere el modo de
ejecutar la operación. La Fig. 6 es un diagrama expli-
cativo que muestra esto. En el caso en que se ejecu-
ta una operación de “tipo vuelta (carta de hit, home
run, carrera con bateo interno, victoria, porcentaje de
victorias, promedio de carreras ganadas, o MVP men-
sual)”, se extrae de las manos una carta de jugador y
después se usa la carta con su cara vuelta de soslayo.
En el caso en que se ejecuta una operación de “tipo
boca arriba (carta de robo de base, manager, aplausos,
desplazamiento al campo interno, o desplazamiento al
extracampo)”, se usa una carta en el tiempo operati-
vo con su cara hacia arriba. Además, en el caso de
“tipo reacción (carta de prevención de robo de base,
excelente carrera a base, excelente devolución de bo-
la, hit por lanzamiento erróneo, o excelente juego de
fildeo)”, se destapa una carta con su cara vuelta hacia
arriba cuando ha ocurrido una situación indicada en
la carta operativa.

Esta carta operativa 20 no ha de usarse siempre
cuando se dispone sobre el campo, sino que su cara
puede estar vuelta hacia abajo hasta que llegue el mo-
mento en que deba usarse. O puede mantenerse sin
usar y descartarse después en un lugar de reserva en
un tiempo operativo de un cambio entre el bateo y
el fildeo. A menos que una orden especial indique lo
contrario, la carta operativa 20 debe descartarse in-
mediatamente después de ejecutada la operación (no

obstante, en algunas cartas operativas el efecto de la
operación continúa durante la entrada en la que se ha
usado la carta operativa). Además, si se ejecuta una
operación, pero el efecto de la carta operativa no pue-
de usarse debido a una base por bolas, un strike-out
o similar, entonces queda invalidada la carta operati-
va y debe descartarse en el lugar de reserva tal carta
operativa.

Por lo tanto, al jugar usando una carta operativa 20
de esta clase pueden ejecutarse diversas operaciones.
Como consecuencia es posible jugar de forma más di-
vertida la partida de cartas de béisbol.
Configuración del campo

La Fig. 7 es un esquema explicativo de una con-
figuración del campo. Puede formarse un campo ha-
ciendo un par de láminas de campo propio y opuesto
100a y 100b opuestas entre sí y en contacto entre sí.
Un campo puede estar constituido simplemente por
una configuración de esta clase. Además, dado que el
campo está dividido en dirección transversal, según la
línea de puntos de la Fig. 7, puede transportarse con-
venientemente.

En la lámina de campo 100a y en la lámina de
campo 100b se han puesto las mismas indicaciones.
Por consiguiente sólo se describirá el lado de la lámi-
na de campo 100a. En la parte inferior de la lámina de
campo 100a están formadas tres áreas operativas 108a
de modo que puedan disponerse en ellas hasta tres
cartas operativas. Además, en el lado derecho de la lá-
mina de campo 100a está formado un lugar de reserva
124a, destinado a acumular cartas cuyo uso haya ter-
minado, y un compartimento 102a para disponer en él
un montón de 50 cartas seleccionadas previamente.

En la parte central de la lámina de campo 100a es-
tán formadas un área de fildeadores 104a, para dispo-
ner en ella las cartas de jugadores que sirven de miem-
bros iniciales, y un área de lanzadores 106a para dis-
poner en ella las cartas seleccionadas de lanzadores.
En la parte superior de la lámina de campo 100a es-
tán formadas un área de lanzador y de bateador 120a,
para disponer en ella una carta de bateador en el caso
de bateo o una carta de lanzador en el caso de fildeo,
y un área de disposición de cartas 122a para disponer
en ella una carta de jugador seleccionada de una “ma-
no”, la cual se compone de las cartas sujetas con una
mano, que se completan sucesivamente, hasta un nú-
mero de seis con las cartas dispuestas en el mazo de
cartas 102a.

Además, en la parte central izquierda de la lámi-
na de campo 100a están formadas un área de bateador
de emergencia 110a, para disponer en ella una car-
ta de bateador de emergencia, y un área de relevistas
112a para disponer en ella cartas de lanzadores su-
plentes. En la parte superior izquierda de la lámina de
campo 100a está formado un campo de béisbol 140a
compuesto por una base de home, tres bases prime-
ra a tercera, y unas líneas blancas que las conectan.
En la parte inferior izquierda del mismo está formado
un indicador de la cuenta de eliminados 130a. En el
avance de la partida se usan piezas de corredor 131
consideradas como corredores. Las piezas de corre-
dor se mueven sobre las bases avanzando de acuerdo
con el avance de la partida. Si el corredor es elimina-
do se coloca la pieza en el indicador de la cuenta de
eliminados 130a.

Encima del indicador de la cuenta de eliminados
130a (130b) está formado un indicador de resistencia
135a (135b) que indica la resistencia del lanzador. En
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el caso en que disminuya la fuerza básica de fildeo del
lanzador, se coloca una pieza en un indicador de valor
rebajado para indicar un valor numérico de la fuerza
básica de fildeo del lanzador actual en el indicador de
resistencia 135a.

Además, debajo del área de bateador de emergen-
cia 110a (110b) de la lámina de campo 100a (100b)
está formada un área de vestuario de fildeadores 150a
(150b). Debajo del área de relevistas 112a (112b) es-
tá formada un área de vestuario de lanzadores 155a
(155b). En las áreas de vestuario se disponen las car-
tas de los jugadores cambiados. Por ejemplo, en el
caso en que un lanzador inicial haya dejado el plato,
la carta del lanzador inicial se coloca en el área de
vestuario de lanzadores 155a (155b).
Contenido de la partida

(A) Preparación de la partida
Ahora se describirá el propio contenido de la par-

tida. Antes de ello, se supone que cada uno de los la-
dos propio y opuesto tiene 48 cartas de jugador y 18
cartas operativas, es decir, un total de 66 cartas. Cada
jugador de la partida selecciona entre ellas 50 cartas,
dispone las 50 cartas en un montón (102a, 102b) y
selecciona 16 cartas que forman el banquillo.

El banquillo significa una combinación de cartas
de jugador. Este banquillo es un equipo a usar en la
partida. El banquillo se compone de 16 cartas de juga-
dor. Como miembros iniciales es necesario poner en
el banquillo una carta de lanzador y ocho cartas de fil-
deador (nueve cartas de fildeador en el caso del siste-
ma DH). Las siete cartas restantes son suplentes. Los
miembros iniciales se componen de nueve miembros,
esto es, un lanzador, un receptor, cuatro fildeadores
interiores o del campo interior y tres fildeadores ex-
teriores o del extracampo. Por lo tanto, se determinan
nueve cartas de jugador que adoptan las posiciones in-
dicadas en las partes de indicación de posición 17 de
las cartas de jugador respectivas. En el caso del sis-
tema DH se determina un total de diez miembros co-
mo miembros iniciales y el bateador designado puede
adoptar cualquier posición.

Después de la selección de los miembros inicia-
les, se determina el orden de bateo, desde el primero
hasta el noveno, y se disponen los miembros iniciales
en las áreas de fildeadores 104a y 104b. Además se
disponen las cartas seleccionadas de lanzador en las
áreas de lanzadores 106a y 106b. Las cartas de lanza-
dores suplentes se disponen en las áreas de relevistas
112a y 112b. Las cartas de jugador de los bateadores
de emergencia se disponen en las áreas de bateadores
de emergencia 110a y 110b.

(B) Avance de la partida
Se determinan el primer bateador y el último ba-

teador y a continuación se anuncian los miembros ini-
ciales (etapa 800 de la Fig. 8). Concretamente, se no-
tifican a cada parte opuesta los bateadores primero a
octavo (noveno en el caso del sistema DH) y un lanza-
dor inicial. En la descripción siguiente se supone que
primero batea el lado propio y después batea el lado
opuesto. El lado de fildeo (lado opuesto) dispone boca
arriba en el área de lanzador y de bateador 120b una
carta de lanzador inicial.

Posteriormente, cada lado roba sucesivamente seis
cartas de la baraja y hace con ellas una primera mano
a usar en la partida (etapa S802). A continuación, ca-
da vez que se cambia el bateador se completa con una
carta de la baraja de manera que una mano siempre
tenga seis cartas. Cuando se tienen en la mano cartas

operativas se dispone en el área operativa 108a ó 108b
(etapa S804) una carta operativa a usar. Esto se deno-
mina “tiempo operativo” y en el área operativa 108a
ó 108b pueden disponerse hasta tres cartas operativas
de la mano. En cuanto a la carta de robo de base, la
carta de aplausos, etc., entre las cartas operativas, la
operación puede ejecutarse sin seguir el procedimien-
to descrito a continuación. Las cartas operativas inne-
cesarias pueden descartarse en los lugares de reserva
124a y 124b sólo en el momento del tiempo operativo
en que se cambian el bateo y el fildeo. Entre las car-
tas operativas dispuestas en las áreas operativas, 108a
y 108b, las que sean innecesarias pueden disponerse
boca arriba en los lugares de reserva 124a y 124b y
en este caso las cartas operativas que se tengan en la
mano pueden disponerse en las áreas operativas 108a
y 108b.

A continuación, el lado de fildeo presenta una car-
ta de jugador de la mano y la dispone boca abajo en
el área de disposición de cartas 122b. Por la otra par-
te, el lado de bateo (el lado propio) también presenta
una carta de jugador de la mano y la dispone boca
abajo en el área de disposición de cartas 122a (etapa
S806).

Después, el lado de fildeo determina si debe ejecu-
tarse contra el bateador la carta operativa. En el caso
en que haya de ejecutarse la operación, el lado de fil-
deo vuelve de soslayo la carta operativa y declara la
ejecución de la operación (etapa S808). Tras la deter-
minación por el lado de fildeo, el lado de bateo de-
termina si debe ejecutarse la carta operativa contra el
lanzador opuesto. Una vez que se determina la ejecu-
ción de la operación, ya no puede anularse. Pueden
usarse simultáneamente hasta tres cartas operativas.
Al usar simultáneamente una pluralidad de cartas ope-
rativas, también puede aumentarse el efecto operativo
(lo cual se denomina combinación).

Si se presenta una carta operativa en lugar de una
carta de jugador cuando el jugador tiene que presen-
tar una carta de jugador de la mano, entonces se con-
sidera como evasión de la lucha. Si el lado de bateo
presenta una carta operativa en lugar de una carta de
jugador, entonces se considera como strike-out. Si el
lado de fildeo presenta una carta operativa en lugar
de una carta de jugador, se considera como base por
bolas.

Posteriormente, el lado de fildeo y el lado de bateo
ponen boca arriba las cartas de jugador dispuestas en
las áreas de disposición de cartas 122a y 122b (etapa
S810). Entonces se obtienen la fuerza de fildeo y la
fuerza de bateo mutuas (etapa S812). La suma total
de la fuerza de fildeo indicada en la parte de indica-
ción de la fuerza de fildeo 12 de la carta de lanzador
y la fuerza de fildeo indicada en la parte de indica-
ción de la fuerza de fildeo 12 de la carta de jugador
dispuesta en el área de disposición de cartas 122b se
convierte en la suma total del lado de fildeo. Por la
otra parte, la suma total de la fuerza de bateo indica-
da en la parte de indicación de la fuerza de bateo 11
de la carta de bateador y la fuerza de fildeo indica-
da en la parte de indicación de la fuerza de bateo 11
de la carta de jugador dispuesta en el área de disposi-
ción de cartas 122a se convierte la suma total del lado
de bateo.

Y se obtiene un valor resultante de una sustrac-
ción restando el valor de la suma total de la fuerza
de fildeo al valor de la suma total de la fuerza de ba-
teo. Dependiendo del valor, la partida avanza confor-
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me al contenido de la partida indicado en la tabla de
bateo 13 de la carta de bateo. Sin embargo, en el ca-
so en que se haya ejecutado una operación con una
carta operativa vuelta de soslayo, se pone boca arriba
la carta operativa y se aumenta o disminuye un valor
numérico de acuerdo con el contenido indicado de la
operación. Además es necesario aumentar o disminuir
el valor numérico teniendo en cuenta el efecto espe-
cial indicado en la parte de indicación de un efecto
especial 15. Básicamente, si el valor de la suma total
del lado de fildeo, incluyendo las cartas operativas y el
efecto especial, es igual o mayor que el valor de la su-
ma total del lado de bateo, entonces vence el lado de
fildeo. Por la otra parte, si es mayor el valor de la su-
ma total del lado de bateo, entonces el bateador hace
un hit.

Por ejemplo, en el caso en que no se usa por nin-
guna de las partes ni la carta operativa ni el efecto
especial, se supone que el “lado de bateo” tiene “fuer-
za de bateo 7 del primer bateador + fuerza de bateo
5 de una carta presentada de la mano”. Por tanto, el
valor de la suma total del lado de bateo es “12”. Por
la otra parte, el “lado de fildeo” tiene “fuerza de fildeo
6 del lanzador inicial + fuerza de fildeo 5 de una carta
presentada de la mano”. Por tanto, el valor de la suma
total del lado de fildeo es “11”. El valor resultante de
la sustracción es “+1” en este caso. Si en este momen-
to la tabla de bateo 13 del primer bateador indica “H”
para “+1”, entonces se considera que el primer batea-
dor hace un hit y la pieza de corredor 131 se coloca
en la primera base de la parte de indicación del campo
de béisbol 140a.

Si el lado de fildeo ha usado una carta operativa, se
tienen por ejemplo los siguientes resultados. El “lado
de bateo” tiene “fuerza de bateo 7 del primer batea-
dor + fuerza de bateo 5 de una carta presentada de
la mano”. Por tanto, el valor de la suma total del la-
do de bateo es “12”. Por la otra parte, si el “lado de
fildeo” usa la carta de porcentaje de victorias y vuel-
ve de soslayo esta carta, entonces aumenta en uno la
fuerza de fildeo. Por tanto, dado que tiene “fuerza de
fildeo del lanzador inicial 6 + fuerza de fildeo 5 de la
carta presentada de la mano + 1 que es el incremen-
to de la carta de porcentaje de victorias”, la suma total
del lado de fildeo es “12”. El valor resultante de la sus-
tracción es “0”. Si en este momento la tabla de bateo
13 del primer bateador indica “strike-out” para “0”,
el primer bateador es eliminado y la pieza de corredor
131 se pone en el indicador de la cuenta de eliminados
130a.

Posteriormente se lleva a cabo un proceso similar
para el segundo bateador. En tal caso se repite (no,
de la etapa S814) el proceso de las etapas S802 a 812
hasta que se consigan tres eliminados (sí, de la etapa
S814). Después de tres eliminados se cambian los la-
dos de fildeo y de bateo. Si se acaban las cartas de las
barajas, 102a y 102b, se barajan las cartas dispuestas
en los lugares de reserva 124a y 124b y se disponen
de nuevo en los montones 102a y 102b. De este modo
avanza la partida. Si se han completado nueve entra-
das se termina la partida (etapa S816). En el caso en
que el margen sea igual a o mayor de diez antes de
que se acabe la novena entrada, puede suspenderse la
partida.

En el cálculo previo, si la parte de indicación de
la fotografía 22 es la misma en una carta de jugador
usada para el banquillo y en una carta de jugador pre-
sentada de la mano, puede aumentarse en uno la fuer-

za de bateo como combinación especial en el caso del
lado de bateo, mientras que puede aumentarse en uno
la fuerza de fildeo en el caso del lado de fildeo.

Además, también es posible que el lanzador ini-
cial tenga una fuerza normal de fildeo durante la pri-
mera a la cuarta entradas, pero cuya fuerza de fildeo
disminuya en uno por entrada en la quinta entrada o
posteriores. La partida puede avanzar de modo que un
lanzador relevador y un lanzador finalizador puedan
disminuir de fuerza de fildeo en uno por entrada des-
de una entrada posterior hasta una entrada en la que
el lanzador ocupe el plato. Por ejemplo, un lanzador
inicial que tenga una fuerza de fildeo de 8 puede te-
ner una fuerza de fildeo de 8 durante la primera a la
cuarta entradas, una fuerza de fildeo de 7 en la quinta
entrada, una fuerza de fildeo de 6 en la sexta entrada,
y así sucesivamente. Además, en el caso en que un
lanzador relevador que tenga una fuerza de fildeo de 6
ocupe el plato a partir de la sexta entrada, el lanzador
relevador puede tener una fuerza de fildeo de 6 en la
sexta entrada, una fuerza de fildeo de 5 en la séptima
entrada, y así sucesivamente.

Además, si al usar una carta operativa y/o un efec-
to especial se superponen los efectos mutuos, se con-
cede ventaja al efecto del lado de fildeo. Por ejemplo,
se supone que un bateador hace un toque de sacrificio
si no se usa una carta de hit, ni una carta de campo
interno. En tal caso, si el lado de bateo usa una carta
de hit, el toque de sacrificio puede ser un hit si no hay
carta de desplazamiento al campo interno, debido al
efecto de la carta de hit. No obstante, si el lado de fil-
deo usa una carta de desplazamiento al campo interno
capaz de hacer el bateo malo de toque de sacrificio,
se da prioridad al efecto del lado de fildeo y se trata al
bateador como bateador de bateo malo.

Hasta ahora se ha descrito una realización de la
presente invención. En el caso en que se disponga una
carta de jugador 10 en el área de disposición de cartas
(122a ó 122b) del lado de bateo, se obtiene el valor
de la suma total de la fuerza de bateo indicada en la
parte de indicación de la fuerza de bateo 11 de la carta
de bateador y la fuerza de bateo indicada en la parte
de indicación de la fuerza de bateo 11 de la carta de
jugador. Por la otra parte, en el caso en que se dispon-
ga una carta de jugador 10 en el área de disposición
de cartas (122b ó 122a) del lado de fildeo, se obtiene
el valor de la suma total de la fuerza de fildeo indi-
cada en la parte de indicación de la fuerza de fildeo
12 de la carta de lanzador y la fuerza de fildeo indica-
da en la parte de indicación de la fuerza de fildeo 12
de la carta de jugador. Posteriormente se determina el
contenido de la partida de acuerdo con el contenido
de avance de la partida indicado en la tabla de bateo
13 (parte de indicación del contenido de avance de la
partida) de la carta de bateador, para cada uno de los
valores resultantes de una sustracción obtenidos res-
tando el valor de la suma total del lado de fildeo al
valor de la suma total del lado de bateo. La partida
de cartas de béisbol puede jugarse de este modo. Por
tanto, la partida puede avanzar suprimiendo al máxi-
mo el número de tipos de cartas y usando uniforme-
mente las cartas. Además, no es necesario determinar
el contenido de avance de la partida usando un dado o
similar.

Hasta este momento se ha descrito una realiza-
ción de la presente invención. Pueden hacerse diver-
sos cambios y modificaciones a la realización de la
presente invención sin apartarse del ámbito de la pre-
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sente invención, según se define en las reivindicacio-
nes. Por ejemplo, pueden hacerse diversos cambios y
modificaciones tales como cambios adecuados de los
diseños de las partes respectivas y cambios adecuados
de los diseños de las áreas respectivas del campo.

Como se ha descrito hasta aquí, la presente in-
vención logra el objetivo de que la partida de béis-
bol pueda avanzar suprimiendo al máximo el número
de tipos de cartas y usando uniformemente las cartas
respectivas.
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REIVINDICACIONES

1. Un juego de un partido de béisbol para jugar
una partida de cartas de béisbol, que comprende:

cartas de jugador (10); y
un par de láminas de campo (100a, 100b) para dis-

poner sobre ellas las cartas de jugador, y
caracterizado porque cada una de las cartas de

jugador comprende:
una parte de indicación de la fuerza de bateo (11)

para dar un valor de suma total de un lado de bateo
cuando cada una de las cartas de jugador se dispone
en un área de disposición de cartas (122a, 122b) de
un campo del lado de bateo, en conjunción con una
carta de bateador dispuesta en un área de lanzador y
de bateador (120a, 120b) del campo del lado de bateo,
siendo la carta de bateador un tipo de carta de jugador;

una parte de indicación de la fuerza de fildeo (12)
para dar un valor de suma total de un lado de fildeo
cuando cada una de las cartas de jugador se dispone
en un área de disposición de cartas (122a, 122b) de
un campo del lado de fildeo, en conjunción con una
carta de lanzador dispuesta en un área de lanzador y
de bateador (120a, 120b) del campo del lado de fil-
deo, siendo la carta de lanzador un tipo de carta de
jugador; y

una parte de indicación del contenido de avance
de la partida (13) para indicar un contenido de avance
de la partida para cada uno de los valores derivados
del valor de la suma total del lado de bateo y del va-
lor de la suma total del lado de fildeo, en el que cada
lámina de campo comprende un área de fildeadores o
de lanzadores y un área de bateador destinadas a reci-
bir cartas de jugador cuando se usan como cartas de
fildeador y de lanzador o cartas de bateador, respecti-
vamente.

2. El juego de un partido de béisbol según la rei-
vindicación 1, en el que la parte de indicación del con-
tenido de avance de la partida (13) indica un conteni-
do de avance de la partida para cada uno de los valo-
res resultantes de una sustracción obtenidos restando
el valor de la suma total del lado de fildeo al valor de
la suma total del lado de bateo.

3. El juego de un partido de béisbol según la rei-
vindicación 1 ó 2, en el que el par de láminas de cam-
po (100a, 100b) están formadas de modo que sean
opuestas entre sí y se pongan en contacto entre sí.

4. El juego de un partido de béisbol según una
cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 3, en el que
en las cartas de jugador están incluidas cartas que ade-
más comprenden una parte de indicación de un efecto
especial (15) para indicar un efecto especial manifes-
tado en la partida de cartas de béisbol.

5. El juego de un partido de béisbol según una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que ca-
da una de las cartas de jugador que sirven de carta
de lanzador comprende una parte de indicación de un
tiempo de disposición para indicar un tiempo adecua-
do de disposición de la carta.

6. El juego de un partido de béisbol según una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que cada
una de las cartas de jugador comprende además una
parte de indicación de una imagen (19), para indicar
una fotografía de un jugador profesional de béisbol, y
una parte de indicación de resultados (14) para indicar
resultados reales anteriores del jugador profesional de
béisbol.

7. El juego de un partido de béisbol según una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que compren-
de cartas operativas (20) además de las cartas de ju-
gador, y en el que cada una de las cartas operativas
comprende una parte de indicación de un contenido
operativo (21) que indica un contenido operativo para
poner en práctica un estado ventajoso del partido de
béisbol que incluye un aumento de la fuerza de fildeo
o la fuerza de bateo.

8. El juego de un partido de béisbol según la rei-
vindicación 1, en el que

cada una de las cartas de lanzador comprende la
parte de indicación de la fuerza de bateo además de la
parte de indicación de la fuerza de fildeo en caso de
cambio entre el lado de bateo y el lado de fildeo,

cada una de las cartas de bateador comprende la
parte de indicación de la fuerza de fildeo además de
la parte de indicación de la fuerza de bateo en caso de
cambio entre el lado de bateo y el lado de fildeo.
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