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NORMA GENERAL 

Todos los atletas, los afiliados y los otros miembros del ordenamiento 

deportivo, deben comportarse según los principios de lealtad y urbanidad en 

cada función, rendimiento o relación referida a la actividad deportiva. Los 

atletas y a los otros sujetos del ordenamiento deportivo deben cooperar 

activamente a la ordenada y civil convivencia deportiva 

 

 

© Copyright 2011- 2020. Asociación Italiana Béisbol jugado por ciegos 
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El texto ha sido depositado ante SIAE y marcado por el numero  2011000478 el 3 febrero 2011. 

La traducción, la adaptación total o parcial, la reproducción de cualquier forma (fotocopias, 

microfilme, barrido óptico, aún la memorización electrónica) tienen Copyright ante todos los países. 
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El presente reglamento toma origen de aquel del baseball (RTG). Cualquier 

controversia tendrá que encontrar solución, quedando las reglas de este 

Reglamento Técnico Complementario (RTI) de la AIBxC predominantes. 

 

 

 

 Los árbitros son representantes oficiales de la FIBS y como tales tienen 

que ser respetados.  

 En tal rol, de parte de los clubes y de sus atletas, deben recibir total tutela 

y asistencia. 

 Vista la particularidad del juego, cada árbitro puede pedir al público 

presente detrás de la valla, que no haga rumor durante las acciones de 

juego. 

 

 

 

En cualquier parte aparezcan “él” o “eso” o sus pronombres relativos, en este reglamento, 

sea como palabra o parte de palabras, estos han sido usados por motivos literarios y deben 

entenderse en sus significados generales (ejemplo, para incluir todo el género humano, sea 

de sexo masculino, que de sexo femenino). 

 

 

  

La redacción de éste documento ha sido realizada por Corrado Pasquali y Rodolfo Cristin, 

bajo el control del Secretario Stefano Malaguti, en base al Reglamento Técnico 

Complementario escrito por Alfredo Meli. De este primer Reglamento se han tomado 

amplias y exhaustivas referencias. Han colaborado en varias formas Alessandro Meli y 

Rodolfo Cristin. Elaboración gráfica de Andrea Pasquali. 

Publio Vasquez y Eva Trevisan tradujeron el original al español y Cesare Pezzoli se encargó 

de la distribución gráfica. 

Cualquiera quisiera dar su contribución para integrar y mejorar este Reglamento, se ponga 

en contacto con AIBXC al correo  info@aibxc.it  e/o  info@libci.it 

 

 

 

mailto:info@aibxc.it
mailto:info@libci.it
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DIVISIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Premisa: El Secretario o el Comité Técnico (CT) podrán intervenir durante la temporada 

competitiva, aplicando interpretaciones del Reglamento en particulares situaciones de 

juego acaecidas durante el desarrollo del campeonato, comunicándole por medio de una 

Circular Actividad Competitiva en modo correcto y auténtico. 

 

1.00 - DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS  

Árbitros - Uhp, Uhr, U1, U2, U3        Pag.10 

Asistentes 

Bases 

Bateador (B)  

Bateador-corredor (BC) 

 

Bateador designado (DH)        Pag.11 

Batazo ilegal  

Bola buena 

Bola foul 

Bola muerta 

Bola viva 

Buena 

 

Cogida           Pag.12 

Cordel 

Corredor (C) 

Defensor vidente (DV) 

Doble mordisco 



5 

 

Edición 2021 

Reglamento Técnico Complementario De Juego 

Elenco jugadores 
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1.00 - DEFINICIÓN DE LOS TERMINOS 

(Todas las definiciones están en orden alfabético) 

 

ÁRBITROS Controlan el juego y, cuando necesario, asisten los jugadores que ponen en 

peligro la propia incolumidad. Como norma son 4 o 5, a saber (Diagrama 3): 

a) Árbitro principal o de home plate (Uhp) 

b) Árbitro de primera base (U1) 

c) Árbitro de segunda base (U2) 

d) Árbitro de tercera base (U3)  

e) Árbitro del home run (Uhr) 

 

ASISTENTES Durante el juego ambos equipos tienen el apoyo de asistentes. 

El equipo al ataque dispone de tres asistentes, de los cuales dos (AS y AT), provistos de 

paletas y posicionados en proximidad de la segunda y de la tercera base, permiten a los 

corredores localizarles, y por lo tanto tratar de conquistarles. El otro se posiciona detrás de 

home plate (Ahp) y ayudará al corredor que viene desde la tercera base y el bateador que 

está en el box de bateo (Diag. 3). 

El equipo a la defensiva, dispone de un solo asistente (AM) que, después de cada acción 

de juego, da indicaciones para colocar nuevamente todos los defensores en modo que 

estén listos a jugar la próxima bola bateada. De norma toma posición en el monte de pitcheo 

en zona foul derecha interna (Diag. 3). 

 

BASES Tienen grosor diferente a según del papel que juegan y vienen así llamadas: 

a) Defensiva: reservada al Defensor Vidente (DV). 

b) De arribo y de partida: reservada al Bateador-Corredor y a lor Corredores. 

c) Sonora: que tiene que indicar su posición. 

d) De pasaje: porque no tiene que ser conquistada. 

e) De tránsito: porque tiene que ser totalmente superada. 

 

BATEADOR (B) Es el jugador del equipo al ataque que se presenta al cajón de bateo 

vistiendo la venda convenientemente (ver 3.05) y un bate reglamentario (ver 3.02). 

 

BATEADOR-CORREDOR (BC) Es il término que identifica el jugador del equipo que ataca 

a partir del momento en que batea la bola hasta su eliminación, o hasta que no conquista 

la segunda base. En caso que trate de conseguir un extra-base en la acción que le ha 

convertido en Bateador-Corredor, se nombrará Corredor. 

 

 



11 

 

Edición 2021 

Reglamento Técnico Complementario De Juego 

BATEADOR DESIGNADO (DH) Es il término que identifica el jugador del equipo que ataca 

(Designated Hitter), que batea en el puesto de un compañero de equipo que juega sólo a 

la defensiva (DO, Defender Only). 

 

BATAZO ILEGAL El bateador tiene que batear manteniendo ambos pies en el box de bateo, 

o en caso de mujer, muchacho o muchacha, ponendo las marcas entre los dos pies o bajo 

el pie, utilizando un bate homologado por la FIBS y golpeando la bola bajo la altura de su 

cabeza. Si no se respeta una o más de las tres condiciones descritas el batazo es 

considerado ilegal (ver Strike). 

 

BOLA BUENA Es una bola bateada que supera el cordel de separación tras haber botado 

al meno una vez en zona foul interna. 

 

BOLA FOUL Es il término que identifica una bola bateada cuando: 

a) Se para en zona foul, tras haber botado al meno una vez en zona foul interna, sin que 

haya sido juzgada Buena. 

b) Ha sido parada involuntariamente por el Asistente de Tercera Base. 

c) Ha sido parada por el Asistente en el monte para que se proteja. 

d) Golpea el corredor mientras está a contacto con la segunda base. 

 

BOLA MUERTA Es una bola que no está en juego 

a) Después de cada llamada de “Time Out”, “Bola foul” o “No Pitch”. 

b) Cada vez que surja una situación de peligro que se detiene por las llamadas “¡Alto 

Ataque” o “¡Alto Defensa!”. 

c) Porque, tras un error de tiro, se ha parado en las Zonas de seguridad B y C dentro del 

cordel. 

d) Después de cada acción de juego. 

e) Porque, tras un error de tiro, ha sido recogida por el DV con los corredores sobre la base 

conquistada después del batazo (ver Cogida punto e). 

Norma aprobada: En el caso c) el BC y el corredor que desde la segunda base está 

corriendo hacia la tercera base serán inmediatamente declarados salvos mientras que el 

corredor que está tentando de anotar debe centrar el meta punto y puede ser eliminado. 

 

BOLA VIVA Es una bola puesta en juego por la llamada de “Juego” por parte del árbitro 

Uhp. La llamada Buena la hace defendible. 

 

BUENA Es la llamada del U3 o del U2 que hace defendible una bola bateada legalmente. 
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COGIDA Es el gesto con el cual un defensor, usando la mano o el guante, atrapa una bola 

bateada o tirada reteniéndola firmemente. La bola se define Cogida cuando: 

a) El DV, recibe el tiro del defensor invidente, y con la bola en la mano, o en el guante, toca 

la segunda base defensiva, con cualquier parte del cuerpo o con el guante.   

b) El DV, en contacto con el cojín de la segunda base defensiva, recoge una bola desviada 

involuntariamente  por un defensor invidente..  

c) El DV, en contacto con el cojín de la segunda base defensiva, atrapa una bola bateada 

legalmente. 

d) Un defensor invidente recoge una bola bateada legalmente y está listo para tirarla al DV 

para realizar la eliminación de un atacante. 

e) El DV, tras un error de tiro por parte de un defensor invidente, recupera la bola y la recoge 

del suelo. 

 

CORDEL sirve para señalar o delimitar zonas del terreno de juego; tenemos dos: 

a) El cordel de separación: parte desde el ángulo izquierdo, del borde hacia la primera 

base, de la segunda base defensiva y llega, perpendicularmente, a la línea de foul de 

tercera base (Diag.1-5). Señala el pasaje entre la zona foul interna y la zona buena, 

mientras que sus teóricas prolongaciones separan la zona foul interna de la zona foul 

externa (Diag.2). El cordel y sus prolongaciones teóricas hacen parte de la zona foul 

interna. 

b) El cordel de segunda que delimita las tres zonas de seguridad entre la segunda base 

defensiva del DV y la segunda base di arribo/partida. (Diag. 4) 

 

CORREDOR (C) Es un atacante que avanza hacia una cualquier base o la está ocupando. 

El corredor de tercera base que viene golpeado por una bola bateada, sea roleta o en fly, 

mientras está a contacto con la base, se debe considerar parte de la base y tal batazo dará 

origen a un No pitch. Tal regla es aplicable también en caso que la bola bateada haya sido 

bloqueada por el árbitro o por el asistente para evitar que la misma impacte al corredor. 

 

DEFENSOR VIDENTE (DV) Es el jugador en defensa que tiene posición en la segunda 

base defensiva y recoge las asistencias de los defensores invidentes que buscan eliminar 

los atacantes. No le está permitido ir a batear (Diag. 3). 

 

DOBLE MORDISCO nace para reducir los cambios de campo a final de inning, a beneficio 

de la seguridad y de los tiempos. Se ejecuta dejando un equipo en campo a la defensiva 

por dos innings consecutivos y que después va al ataque por dos innings consecutivos, en 

caso de equipo local, o al contrario, en caso de equipo visitante (ver 4.04). Al final del primer 

ataque, eventuales corredores quedados en base, tienen que salir. 

 

ELENCO JUGADORES Es el elenco que viene entregado al árbitro principal en el home 

para pasar la lista. Comprende todos los jugadores a disposición del coach y el elenco de 
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todas las personas con varios roles presentes en el  terreno de juego. Un jugador y/o un 

asistente que llega atrasado, puede entrar al juego a partido iniciado, tras el reconocimiento 

del Uhp. 

 

ELIMINACIÓN (out) es una de las tres acciones de juego necesarias para hacer terminar 

el turno al bate del equipo al ataque. Cuando se crean las condiciones por las cuales con 

la última acción se superan los tres outs, se deben considerar válidas mas útiles solo por el 

clasificador y las estadísticas. Esto no es motivo para modificar el orden de bateo (ni 

siquiera entre los dos innings del doble mordisco). El primer bateador será aquel que sigue, 

en el Line Up, al último bateador de la entrada que se ha terminado. 

 

EXTRA-BASE Es una acción de juego ofensivo en la cual, tras un error de tiro al DV (ver 

definición) un atacante intenta de conquistar la base sucesiva a aquella regularmente 

conquistada después de un batazo bueno. 

Nota: En los intentos de extra-base, los asistentes pueden dar indicaciones verbales, que 

hacer ajustes físicos, sólo a sus respectivos corredores, y no se pueden hablar entre ellos 

(Ejemplo, “Manda tu corredor”, “Palmotea las paletas”), ni usar gestos. Está prohibido, 

además, a los Ahp y a cualquier componente del equipo que ataca y que está sentado en 

el banquillo, dar indicaciones al AS y al AT.                                                                                    

Sanción: Bola muerta; el corredor que ha mantenido contacto con la base se queda en esa 

base; el corredor lanzado a la base sucesiva, viene llamado Out.  

Excepción: El BC apenas arrancado desde la segunda base puede pedir, a voz o con 

gestos al AT, de palmotear las paletas en caso que no lo haya hecho (ver. 4.08d). 

 

JUEGO Es la llamada del árbitro jefe (Uhp) que hace la bola viva y en juego y que se 

necesita para señalar a la defensa que el bateador inicia a batear. Cada batazo hecho antes, 

inmediatamente viene llamado No pitch y la bola está muerta. 

 

IN FLY Es la primer señal vocal de peligro que el U3 está obligado a lanzar cuando una 

bola bateada legalmente no es una roleta mas una bola en vuelo alto que podría impactar 

un defensor invidente. Seguidamente tal batazo puede convertirse en (Diag. 9): 

a) BUENA: si el primer contacto con el terreno adviene en zona foul interna o sobre el 

cordel. 

b) FOUL: si el primer contacto con el terreno adviene in zona foul interna para luego 

pararse, siempre en zona foul, sin que haya sido juzgada Buena. 

c) NO PITCH: si la bola: 

1.  Impacta a corredores en tercera base o viene parada por el árbitro o por el asistente 

(ver definición No Pitch punto b) para impedir que esto ocurra. 

               2.  Impacta la almohadilla del DV tras haber botado al meno una vez en zona foul interna. 

               3. Después de haber sido juzgada Buena viene botada involuntariamente en zona foul 

interna por la defensa. 
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      4. Ha sido bateada antes de que fuera llamado Juego. 

d) OUT  

1. Si el primer contacto a tierra adviene en territorio bueno o en zona foul externa (la 

almohadilla del DV está completamente en zona buena).  

2. Si, en vuelo, es recogida por el DV después del cordel de separación o golpea un 

defensor invidente. 

 

INTERFERENCIA DEFENSIVA Es el acto de cualquier componente del equipo en defensa 

que, involuntariamente, obstaculiza, impide o dificulta el equipo adversario impidiendo que 

pueda oír el sonido de la base sonora y/o de las paletas de los Asistentes y desviando o 

parando volutariamente, en la zona foul interna, la bola bateada (Reglas de la 6.08 a la 

6.11). 

   

 

INTERFERENCIA OFENSIVA Es el acto de cualquier componente del equipo que ataca 

que, involuntariamente, obstaculiza, impide o dificulta el equipo en defensa impidiendo que 

pueda oír el sonido de la bola sonora y/o las indicaciones del Defensor Vidente y desviando 

o parando volutariamente la bola bateada (Reglas de la 6.01 a la 6.07). 

 

 

MARCAS Son círculos de caucho de 10cm de diámetro y espesor de 0,5cm. Indican: 

a) La meta punto/carrera (Diag.6-12) 

b) El punto en que batean mujeres,muchachos y muchachas (Diag.6) 

c) La primera base para mujeres, muchachos y muchachas (Diag.6-11) 

d) El límite por parte del AS para señalar la ubicación de la segunda base durante la rutina 

para la llamada Juego (Diag.4). 

 

META PUNTO (o home plate del corredor) es una línea imaginaria de m. 3,96. El centro 

de esta línea coincide con el vértice de home plate y de aquí se prolonga a la derecha sobre 

la línea de foul hasta la primera base por m.1,98; a la izquierda en territorio foul por m. 1,98. 

Las dos extremidades están delimitadas por las marcas (Diag.6). 

 

MUCHACHA Es il término que identifica la jugadora que todavía no ha cumplido 15 años 

en el año solar. 

 

MUCHACHO Es el término que identifica el jugador que todavía no ha cumplido 15 años 

en el año ll solar. 

 

MUJER Es el término que identifica la jugadora que ha cumplido 15 años en el año solar. 
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NO PITCH Es la llamada del árbitro que anula un batazo y los efectos que produce. El 

bateador regresa al box de bateo con el mismo conteo que tenía antes del batazo. Es 

llamado cuando: 

a) Un bateador bate la pelota antes de la llamada Juego. 

b) Un bateador batea súbito después de la eliminación de un corredor por partida anticipada 

o comportamiento no permitido del relativo Asistente.  

c) Un árbitro o un asistente para una bola bateada, sea roleta que fly, que amenaza de   

 impactar un corredor a contacto con la tercera base. 

d) Una bola bateada legalmente golpea el corredor a contacto con la tercera base o el    

     cojín del DV tras haber botado al meno una vez en zona foul interna (Diag.8). 

e) El AT palmotea las paletas antes de la llamada Buena del U3 (ver 5.04i). 

f) La bola o la base sonora pierde su funcionalidad mientras se desenvuelve una acción de 

juego (ver respectivamente 3.01 y 2.08d).  

g) El corredor de segunda e/o aquel de tercera abandonan peligrosamente la línea de 

carrera poniendo en peligro la propia incolumidad y la de los defensores.  

h) Un defensor bota involuntariamente una bola bateada legalmente y juzgada Buena 

 en zona foul interna (Diag.10). 

i) Un Corredor altera la máscara y el BC llega salvo a segunda base. 

j) Un elemento extraño al juego (rumor de aéreo, treno, automóvil, público) impide a los     

jugadores invidentes, participantes en una acción, de sentir la pelota, la bocina en    

primera base o las paletas de los asistentes. 

k) Acontece una situación de juego no prevista por este RTC. 

Nota al punto h): Si un defensor bota voluntariamente una bola bateada legalmente en 

zona foul interna, el árbitro, a su juicio incontestable, aplicará cuanto descrito en la regla 

6.08b. 

Nota al punto f): Este punto se aplica únicamente cuando el batazo ha sido juzgado Bueno. 

Si el batazo es juzgado Foul ball no se aplica el punto f y se sumará un strike al conteo del 

bateador, si trataba del tercer strike el bateador será eliminado. Si la bola, juzgada Buena, 

pierde uno o ambos los cascabeles y es jugada por la defensa, la acción será juzgada como 

si la bola fuese intacta. 

Comentario: Si una bola bateada golpea una base de arribo-partida, el montículo e/o la 

plancha de lanzar será juzgada como si hubiese impactado un elemento natural del terreno.  

 

ORDEN DE BATEO (Lineup) El orden de bateo debe ser respetado por todo el partido 

salvo que un jugador venga sustituido; en este caso el sustituto tomará el puesto en el orden 

de bateo. En el caso que un jugador tenga que ser sustituido y no se dispone de otros 

jugadores, el partido continua regularmente con un jugador en meno en la alineación. Cada 

vez que en el line up se encuentra el bateador que falta, al equipo se le cuenta un eliminado. 

Esta regla vale también en caso que un equipo, al inicio del partido, disponga solamente de 

cuatro bateadores. La llegada de un nuevo sustituto, ausente durante la apelación pues 

presente en el elenco de los jugadores, le permite el perfeccionamiento del lineup y el 

regreso a la legalidad. 
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PARTIDA ANTICIPADA Se da cuando el corredor de segunda e/o de tercera dejan el 

contacto con la base, antes del juicio arbitral, acerca de una bola bateada legalmente (ver 

5.04a y 5.05a). La partida anticipada puede advenir: 

a) Antes de la llamada Juego del Uhp: Está todavía vigente la bola muerta y por lo tanto 

ninguna eliminación es posible; el corredor regresa a su base. 

b) Después de la llamada Juego mas antes del batazo: La llamada Juego pone la bola 

viva por lo tanto el corredor será declarado Out inmediatamente y al bateador le será 

impedido batear. Si este último, empero, logra batear, el Uhp llamará el batazo No pitch. 

c) Después del batazo pero antes del juicio arbitral: El árbitro U2 y/o U3 llamará Out el 

corredor que ha cometido la infracción en base en cuanto descrito en el Comentario de 

las reglas 5.04a y 5.05a. 

 

Nota al punto c): la bola queda viva y en juego por lo que el batazo viene juzgado como si 

no hubiese habido infracción. La eliminación es válida, aún cuando el batazo terminará en 

Foul ball o No Pitch o Cuadrangular. 

Norma aprobada: Cuando la eliminación por arranque anticipado, acaece como descrito 

en los puntos b) y c) siendo el tercer Out, el batazo viene anulado y el bateador volverá a 

batear en la entrada sucesiva con el conteo a cero. 

 

PARTIDO EMPATADO Es un encuentro que termina, si no hay previsto tie-break, cuando 

los equipos han anotado el mismo número de carreras. 

 

PASAJE: Es el acto con el cual un defensor invidente, con los corredores parados en las 

bases conquistadas, regresa la bola al DV o al AM, y aquel con el cual el DV regresa la bola 

al AM. En caso de error, el pasaje no puede ser considerado Tiro equivocado. 

 

PUNTO Es el conseguido por un jugador al ataque que atraviesa la meta punto al primer 

intento antes que el DV en segunda base haya cogido la bola reteniéndola firmemente. 

 

SOLO DIFENSOR (DO) Es el término que identifica el jugador del equipo en defensa que 

no se presenta en el box de bateo porque su puesto en el Line Up lo ocupa el DH. 

 

STRIKE El Árbitro de home plate (Uhp) lo llama cuando: 

a) El bateador gira el bate y no impacta la bola. 

b) Se da cualquier batazo juzgado foul ball (aun si se tienen dos strikes). 

c) La bola bateada In fly viene sucesivamente llamada In fly foul. 

d) El bateador bate la bola ilegalmente  
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TIE BREAK. La regla del Tie Break se aplica solamente en los partidos a eliminación 

directa, excepto en el partido de final de cualquiera competición, donde se jugará 

normalmente. En los juegos de la temporada regular, está permitido el empate como 

resultado final. En caso de empate al final de los innings reglamentarios se aplica la 

siguiente regla:  

a) A partir del primer inning suplementario (y cada inning sucesivo necesario),  se iniciará 

con  corredores en segunda y tercera y 0 (cero) out  

b) El orden de bateo de cada inning suplementario (inclusive el primer inning del tie break) 

será determinado por la final del último inning jugado. 

Ejemplo: si el último bateador del último inning jugado ha sido el N.2 del Line Up, el Tie 

Break empezará con el N.3 en el orden de bateo; el N. 2 será puesto en segunda y el N.1 

en tercera. 

 

TIRO es el gesto con el cual el defensor invidente dirige la bola con la mano o con el guante, 

por aire o por el suelo, hacia el Defensor Vidente, para eliminar al bateador. No se considera 

como “Tiro” la desviación involuntaria hacia el DV y el Pasaje. 

  

TIRO EQUIVOCADO es el tiro (ver definición del término) que el DV no logra capturar con 

un gesto ordinario. Se considera, además, como Tiro equivocado, el que viene bloqueado 

o desviado por otro defensor y el tiro que resulta corto; está permitido al defensor autor del 

tiro equivocado,o a un compañero suyo, recuperar la bola y lanzarla al DV. Se iguala al Tiro 

equivocado, el error de cogida del Defensor Vidente. 
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2.00 - EL CAMPO DE JUEGO 

El juego del baseball para invidentes se pone como primer objetivo la seguridad de los 

jugadores, creando las condiciones por las cuales durante el juego no nunca puedan 

cruzarse. Este fundamento nos permite entender la subdivisión de los espacios de juego, 

que utilizando un normal campo de baseball, reserva al ataque el terreno interno (diamante) 

y a la defensa una zona del campo externo. 

 

2.01 - EL TERRENO DE JUEGO 

Es un campo da baseball, oportunamente modificado como muestra el Diagrama 1. Antes 

de iniciar el juego se concede, al equipo visitante, la posibilidad de pedir al árbitro jefe que 

controle las medidas del campo.Todas las indicaciones que lleguen después de la llamada 

Juego no serán consideradas. 

 

2.02 - ZONA BUENA  

Está reservada a la defensa, y delimitada: 

a) A la izquierda, por la línea de foul que inicia 3,96 m después de la tercera base original 

y llega a la línea del cuadrangular, puesta a 35.61m.  

b) A la derecha, por la línea (no marcada) que parte del borde derecho del lado que mira 

hacia la primera base del cojín del DV y que es paralela a la bisectriz del terreno de 

juego; de aquélla está a 2.67 m y llega hasta la línea del cuadrangular (Diag. 1). 

c) En la parte externa, del arco de círculo de 68,60 m (225 feet) de rayo, señalado por los 

conos, que delimitan el cuadrangular. 

d) En la parte interna, desde el cordel de separación, que del borde izquierdo del lado que 

mira hacia la primera base de la segunda base del DV, llega a la línea de foul de la tercera 

base a 3.96 metros de distancia del cojín. El cordel de separación no hace parte de la 

zona buena. 

 

2.03 - ZONA FOUL 

Es la restante zona del campo, externa a la zona buena, excluyendo el cuadrangular. Se 

divide en zona foul interna (antes del cordel de separación y sus prolongaciones) y zona 

foul externa (después del cordel y sus prolongaciones). La bisectriz del campo divide la 

Zona foul interna en Derecha (hacia la primera base) y Izquierda (hacia la tercera base). 

 

2.04 - EL CORDEL DE SEPARACIÓN ENTRE ZONAS FOUL Y ZONA BUENA 

Parte desde el borde izquierdo que mira hacia la 1a base del cojín de 2a base del DV y 

llega a la línea de foul de 3a base. Separa el terreno de juego entre zona buena y zona foul 

interna mientras sus prolongaciones (no marcadas) separan la zona foul entre zona foul 

interna (antes del cordel) y zona foul externa (después del cordel) (Diag.1-2-4-5-8). 

a) El cordel es foul (Diag.8-9) 

 

 



19 

 

Edición 2021 

Reglamento Técnico Complementario De Juego 

b) Una bola bateada legalmente que se para sobre el cordel o que toca el cordel y regresa 

en zona foul interna, es un batazo Foul ball (Diag.8) 

c) Una bola bateada legalmente que supera el cordel y regresa en zona foul interna, es un 

batazo Bueno que termina por ser un No pitch (Diag.10). 

d) Una bola bateada legalmente que para más allá del cordel, es Buena (Diag.8). 

e) Una bola bateada legalmente In fly que como primer contacto con el terreno impacta el 

cordel, resulta In fly buena (Diag.9). 

f) Cualquier defensor (incluso el DV) que, en el intento de localizar o coger la bola bateada 

Buena, involuntariamente, la bota más allá del cordel en zona foul, la convierte en un No 

pitch (Diag.10). 

 

2.05 - ZONA DEL CUADRANGULAR 

Se entiende toda la zona del campo del arco de círculo de 68,6 metros (225 feet) de rayo 

delimitado, por la cara interna, de los conos del cuadrangular (Diag.7). 

 

2.06 - EL DIAMANTE  

Eso es lo reglamentario de un campo de béisbol y es toda zona foul interna. La única base 

sobre la cual la defensa puede hacer juego es la segunda base del DV. Las bases originales 

del béisbol son sustituidas por bases llanas AIBxC y el plato de home plate es sustituido, 

en el intento de anotar carrera, por la Meta punto (Diag.1). 

 

2.07 - HOME PLATE (del bateador) 

Es el home plate original. La posición del bateador varía según que sea hombre, mujer, 

muchacho o muchacha (Diag.6): 

a) El bateador hombre viene puesto por el árbitro en el box de bateo adyacente al home 

plate original 

b) El bateador mujer o muchacho batea en un home plate, identificado a tierra por una 

marca puesta sobre la línea de foul de tercera y movida hacia la base de 3.96 metros. 

Puede renunciar a esta ventaja bateando en la posición del hombre. El pasaje en primera 

base está vinculado a la selección hecha. 

c) El bateador muchacha batea en un home plate identificado a tierra por una marca, puesta 

sobre la línea de foul de tercera y movida hacia la base de 7.92 metros. Puede renunciar 

a esta ventaja bateando desde la posición del hombre o desde la de mujer/muchacho. El 

pasaje en primera base está vinculado a la selección hecha. 

Norma aprobada: El bateador mujer, muchacho o muchacha puede escoger donde tomar 

posición a cada intento de bateo. 
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2.08 - PRIMERA BASE 

La primera base no es una base de conquistar mas de tránsito. Es un cuadrado de metal 

de 38 cm de lado cubierto por una superficie de caucho. Está fijada al terreno en su posición 

original y puede ocultar un dispositivo sonoro (Diag.6-11-14). 

a) El bateador hombre utiliza la primera base en su posición original. 

b) Para el bateador mujer o bateador muchacho, la primera base indicada a tierra por una 

marca está movida hacia la segunda base de 3,96 metros. 

c) Para el bateador muchacha, la primera base indicada a tierra por una marca está movida 

hacia la segunda base de 7,92 metros. 

d) Primera base en avería: si por cualquier razón la base sonora cesa su función antes de 

que el BC haya girado para la segunda base, el árbitro U1 para el juego con llamada No 

pitch (ver nota al punto f de la definición del término No pitch). 

Excepción a la 2.08d: En caso que el BC lograse superar regularmente la primera base, 

sin evidentes bajas de velocidad, el juego procede como si la avería no se hubiese dado. 

La llegada en segunda base será juzgada normalmente. 

Nota 1: El bateador mujer o muchacho/a que batea en la posición del bateador hombre, 

debe utilizar la primera base en su posición original (ver 2.07b e 2.07c). 

Nota 2: En caso de interrupción o mal funcionamiento de la primera base sonora, el árbitro 

de primera base (U1) puede utilizar un pito o un dispositivo acústico portable para señalar 

la posición (ver 9.04d). 

 

2.09 - DISTANCIAS ENTRE LAS BASES 

a) Home plate - segunda base (hombre) 54,86 m; 

b) Home plate - segunda base (mujer o muchacho) 50,90 m; 

c) Home plate - segunda base (muchacha) 46,94 m; 

d) Segunda base - tercera base 27,43 m; 

e) Tercera base - meta punto 27,43 m.  

 

2.10 - SEGUNDA BASE DE ARRIBO Y PARTIDA 

Es un cuadrado de goma de 38 cm embutida y con los bordes a menguar, con altura no 
superior a 2,5 cm anclada al terreno y está puesta en la misma posición de la segunda 
base original del baseball.  

 

2.11 - SEGUNDA BASE DEFENSIVA 

Está puesta a 4.15 m de la segunda base original del baseball, sobre la alineación 1a-2a 
base hacia el campo externo. Tiene las dimensiones de la base original del Baseball (Diag. 
4-5). 
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2.12 -  ÁREA DE SEGURIDAD EN SEGUNDA BASE 

Nace de la necesidad de delimitar los campos de acción del DV y del BC que, en normales 

acciones de juego después de cada batazo, confluyen en la misma zona.  

Entre la segunda base defensiva y la segunda base de arribo/partida está marcada en el 

terreno, por un cordel, una Área de Seguridad formada por cuatro Zonas distintas que en 

el orden desde la segunda base defensiva hace la de arribo/partida son la A, la B, la C y la 

D; el cordel es parte de la Área de Seguridad. Para las medidas y la forma consultar el 

Diag.4. 

a) Zona A, trapezoidal; está reservada al DV.   

b) Zona B, rectangular; donde ni el DV ni el BC pueden entrar. 

c) Zona C, rectangular; está reservada al BC y al AS. 

d) Zona D, rectangular; es decir el recorrido de la base sonora hasta la segunda base de 

arribo/partida. Está reservada al BC. 

 

 

2.13 - TERCERA BASE DE ARRIBO Y DE PARTIDA 

Es un cuadrado de goma de 38 cm embutida y con los bordes a menguar, de altura no 

superior a 2,5 cm, anclada al terreno y está puesta en la misma posición de la tercera base 

original del baseball. 

 

 

2.14 - META PUNTO (o home plate del corredor) 

Es una línea imaginaria de 3,96 metros. El centro de esta línea corresponde con el vértice 

de home plate y de aquí se prolonga a la derecha sobre la línea de foul hacia la primera 

base por 1,98 metros, y a izquierda, toda en territorio foul, por 1,98 metros. Las dos 

extremidades son indicadas por las marcas de la meta punto (Diag.1-6-12). 
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3.00 - EQUIPAMIENTO 

 

3.01 - LA BOLA  

Es una Bola de caucho “Pro.A”, oportunamente modificada, con 5 hoyos de 16 mm y un 
hoyo de 18 mm, colocados en modo excéntrico y contiene 2 cascabeles de latón niquelado 
24x21 mm (Diag.13). Tales bolas se pueden encontrar en la sede de AIBxC. 

Bola en avería: En caso que la bola pierda su funcionalidad el árbitro detiene el juego con 
la llamada No pitch. Empero, si la defensa en cualquier caso juega la bola, el juego procede 
como si la avería no se hubiese dado. La bola en cuestión, al termine de la acción, debe 
ser retirada del juego.   
 

3.02 - EL BATE 

Se pueden utilizar los bates de baseball y de softball, de madera, o laminados, 
homologados por la FIBS. 

 

3.03 - LOS UNIFORMES 

Todos los jugadores y los asistentes de un equipo tendrán que vestir uniformes idénticos en 

color, corte y estilo y a todos los uniformes se les incluirá en las espaldas un número de 

identificación. 

 

3.04 - LOS GUANTES 

Se admiten todos los guantes de cualquiera forma, color y dimensión en cualquier rol a 

condición que sean reglamentarios para béisbol y softbol. 

 

3.05 - MÁSCARA / ANTIFAZ/ VENDA 

En este reglamento serán siempre reunidos bajo el termine máscara. 

El modelo reglamentario viene facilitado por AIBxC. En el caso que un jugador utilice otros 
tipos de máscara, los árbitros tendrán que constatar la conformidad sustancial al tipo 
reglamentario. Debe ser calzada en modo apropiado por el bateador al momento en que es 
llamado por el árbitro jefe en la caja de bateo y por los defensores antes de la llamada de 
Juego por parte del árbitro Uhp. El árbitro que descubra un uso ilegal, o alteración, aunque 
parcial, sanciona:  

a) Infracción por parte de la defensa: bola muerta, concesión de la segunda base al BC 
y de una base a cada corredor. Amonestación para el defensor que comete la infracción 
el cual, si recidivo, se debe expulsar. 

b) Infracción por parte del ataque: bola muerta, ningún adelanto es posible, el jugador 
que ha cometido la infracción recibe una Amonestación y es declarado Out.  

1. Si este es el BC: el Corredor llegado salvo será regresado a la base de partida 
mientras que el Corredor que ha sido eliminado por la asistencia en segunda o por 
haber equivocado el cruce de la meta punto será confirmado Out. 

2. Si este es un Corredor: el otro eventual corredor llegado salvo será regresado a la 
base de partida mientras que si ha sido eliminado por la asistencia en segunda o por 
haber equivocado el cruce de la meta punto su eliminación será confirmada. Si el BC 
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llega salvo a segunda su batazo será declarado “No pitch”, mientras que si el corredor 
ha sido eliminado su eliminación será confirmada. 

Nota a la 3.05: El pedido de control máscara lo puede hacer sólo el manager del equipo 

adversario, en maniera idónea y discreta, al árbitro Uhp el cual hará directamente el control 

(bateador) o encargará al árbitro más cercano al jugador (defensor o corredor). En cada 

caso el árbitro, antes de controlar la máscara, debe avisar al jugador. 

 

Apéndice a la regla 3.05 

 Los atacantes deben llevar la máscara desde el momento en que vienen llamados por el 
árbitro jefe en la caja de bateo y podrán quitársela después que han sido eliminados o 
después que han atravesado la meta punto.  

 Los defensores tienen que llevar la máscara desde el momento en que entran en el 
terreno y en cada caso antes que el árbitro jefe inicie la rutina para la llamada juego. 
Podrán quitársela solamente cuando ha terminado el inning.                                                                                            

 Si un atleta tiene la necesidad de quitarse la máscara mientras está en el campo, tiene 
que pedir permiso a uno de los árbitros, después de haber pedido la suspensión del juego 
(time Out) y, si se trata del bateador, tendrá que girarse hacia la valla; si se trata de un 
un corredor o de un defensor, tendrá que girarse hacia el campo externo. 

Excepción: En la acción en que viene conectado un cuadrangular, todos los atletas en 
campo están autorizados a quitarse la máscara. 

 

 
3.06 - LAS PALETAS 

Pueden ser de madera o plástica y de la grandeza de las manos. Para diferenciar los 

sonidos, ambas las paletas de tercera tienen que tener un fieltro al interno; para la segunda 

base solamente una paleta tiene un fieltro al interno. 

a) El AS puede palmotear las paletas sólo después que el BC ha superado la primera base 

(ver 6.03a). 

b) El AT puede palmotear las paletas sólo con corredor en la segunda base y sólo después 

que el árbitro ha dado la señal de Buena (ver 6.05a y 6.05b). 

c) En el intento de conquistar una extra-base, a cualquier componente del equipo que ataca, 

está prohibido pedir, ya sea a voz o con gestos, al AT, que palmotee las paletas (ver 

6.07b y Excepción 6.07).  

d) En la posibilidad de la conquista de un extra-base, el AT puede palmotear las paletas 

sólo después que el BC haya dejado la segunda (ver 6.05c). 

El asistente que intenta usar las paletas sin fieltros en su interno debe ser amonestado.  

Por intentar de usar se entiende el acto de usarlas. 

Si un asistente use las paletas sin fieltros en su interno provocará la eliminación del 

corredor. En esta acción de juego ningún adelanto es posible. 

a) Si la infracción esté cometida por el AS, el BC es declarado out, la bola se queda viva; 

si los otros corredores llegan salvos a la base sucesiva serán regresados a la de partida, 

si, en cambio, son juzgados “Out”, se quedarán así. 
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b) Si la infracción esté cometida por el AT, el corredor de segunda es declarado out, la bola 

se queda viva; si los otros corredores llegan salvos a la base sucesiva el batazo será 

declarado “No pitch” y el corredor de tercera será regresado a la de partida; si, en cambio, 

el BC y/o el eventual corredor son juzgados “Out”, se quedarán así. 

 

 

3.07 - EL PITO O UN DISPOSITIVO SONORO PORTABLE 

Puede ser utilizado sólo en caso de mal funcionamiento o falta de la base sonora. 

 

3.08 - BASE SONORA 

Se puede conseguir en la sede de AIBxC (Diag. 14).  

Base sonora en avería: Ver 2.08d y su Excepción y nota al punto f del término No pitch. 
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4.00 - EL JUEGO 

4.01 - BASEBALL PARA CIEGOS (BxC) 

Es un juego entre dos equipos de discapacitados visuales, bajo la dirección de un manager, 

jugado en un campo cercado y diseñado según las normas de este reglamento, bajo la 

jurisdicción de varios árbitros.  

 

4.02 - OBJETIVO DE CADA EQUIPO  

Es ganar anotando más puntos que su oponente. En algunas competiciones es admitido el 

empate. 

 

4.03 - PUNTOS ANOTADOS EN UN INNING 

Una fracción de inning tendrá terminación cuando el equipo en defensa habrá completado 

tres eliminaciones o el equipo que ataca habrá anotado 5 puntos. Todos los puntos hechos 

en la última acción de juego son válidos por lo tanto como máximo se pueden anotar 7 

puntos. 

Ejemplo 1: Bases llenas, el equipo que ataca ha anotado 4 puntos; el Bateador batea al 

jardín izquierdo. El Corredor de tercera anota el 5° punto y el externo izquierdo tira mal al 

DV. El corredor de segunda conquista la tercera base y logra su intento de conquistar un 

extra-base anotando así, para su equipo, el 6° punto del inning. 

Ejemplo 2: Bases llenas, el equipo que ataca ha anotado 3 puntos; el Bateador batea un 

cuadrangular. Gracias su batazo hace anotar a su equipo 3 puntos que sumados a los 3 ya 

anotados lleva el total del inning a 6 puntos. 

Ejemplo 3: Bases llenas, el equipo que ataca ha anotado 4 puntos; el Bateador batea un 

cuadrangular. Gracias a su batazo hace anotar a su equipo 3 puntos que sumados a los 4 

ya anotados lleva el total del inning a 7 puntos.  

 

4.04 - DURACIÓN DEL PARTIDO 

AIBxC tiene la autoridad de decidir la duración de los encuentros, antes del inicio de las 
competencias. Los partidos normalmente se disputan de 7 o 9 innings. Para los doble 
juegos diarios, la duración puede ser fijada en 5 o 7 entradas. 

a) Encuentro de 9 entradas 

1. Se aplica el doble mordisco en los primeros 6 innings. 

2. Donde no está previsto el empate, las entradas suplementarias se juegan 

singularmente con la regla del Tie Break. 

3. Desde la séptima entrada si un equipo está en ventaja de 10 puntos, habrá ganado 

el partido por Abultamiento de Carreras. 

4. Un partido suspendido por impracticabilidad del campo se considera terminado si el 

equipo local está en ventaja al final de la parte superior de la quinta entrada. 

5. Un partido suspendido por impracticabilidad del campo se considera terminado 

cuando el equipo visitante está en ventaja al final de la quinta entrada completa. 
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6. Un partido suspendido por impracticabilidad del campo se considera terminado en la 

quinta entrada completa siendo el marcador en paridad. 

Nota al punto a1: en condiciones meteorológicas inciertas, a juicio incontestable del árbitro 
jefe, el doble mordisco puede ser aplicado en los cuatro primeros innings en modo de poder 
aplicar lo descrito en los puntos a4, a5, a6. 

b) Encuentro de 7 entradas 

1. Se aplica el doble mordisco en los primeros 4 innings. 

2. Donde no ha sido previsto el empate, las entradas suplementarias se juegan 

singularmente con la regla del Tie Break. 

3. Desde la quinta entrada si un equipo está en ventaja de 8 carreras, habrá ganado el 

partido por Abultamiento de Carreras. 

4. Un partido suspendido por impracticabilidad de campo se considera terminado 

cuando el equipo local está en ventaja al final de la parte alta de la quinta entrada. 

5. Un partido suspendido por impracticabilidad del campo se considera terminado 

cuando el equipo visitante está en ventaja al final de la quinta entrada completa. 

6. Un partido suspendido por impracticabilidad del campo se considera terminado a la 

quinta entrada completa siendo el marcador en paridad. 

c) Encuentro de 5 entradas 

1. Se aplica el doble mordisco en los primeros 2 innings. 

2. Donde no está previsto el empate, las entradas suplementarias se juegan 

singularmente con la regla del Tie Break. 

3. A partir de la tercera entrada si un equipo está en ventaja de 6 puntos, habrá ganado 

el partido por Abultamiento de Carreras. 

4. Un partido suspendido por impracticabilidad del campo se considera terminado 

cuando los locales estén en ventaja al final de la parte alta de la cuarta entrada. 

5. Un partido suspendido por impracticabilidad del campo se considera terminado 

cuando el equipo visitante está en ventaja al final de la cuarta entrada completa. 

6. Un partido suspendido por impracticabilidad del campo se considera terminado a la 

tercera entrada completa siendo el marcador en paridad. 

d) Imposibilidad de remontada: El partido será declarado terminado por imposibilidad de 

remontada cuando: 

1. El equipo local, al final de la primera parte de la octava entrada, está en ventaja de 

ocho puntos. 

2. El equipo local, durante la segunda parte de la octava entrada, anota el punto que lo 

pone con ocho puntos de ventaja. 

3. El equipo visitante, al final de la octava entrada, está en ventaja de ocho puntos. 

4. El equipo visitante, durante la primera parte de la última entrada, anota el punto que 

lo pone con ocho puntos de ventaja. 

5. Un equipo tiene ventaja de al menos (7 x innings por jugar + 1) puntos. 
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e) Imposibilidad de remontada por abultamiento de carreras: algunas situaciones de 

marcador hacen que resulte inútil jugar toda la séptima entrada. 

1. El equipo visitante, al final de la sexta entrada, está en ventaja como mínimo de 17 

puntos . 

2. El equipo visitante, durante la primera parte de la séptima entrada, anota el punto 

que lo pone con 17 puntos de ventaja. 

3. El equipo local, al final de la primera parte de la sexta entrada, está en ventaja 

como mínimo de 17 puntos. 

4. El equipo local, durante la segunda parte de la sexta entrada, anota el punto que lo 

pone con 17 puntos de ventaja. 

 

 

4.05 - LOS EQUIPOS (composición estándar) 

Están compuestos por seis jugadores, uno vidente (DV) que juega en segunda base (4) y 

cinco invidentes que juegan respectivamente en los roles de tercera base (5), paracorto (6), 

externo izquierdo (7), externo central (8) y externo derecho (9). El asistente de la defensa 

(AM) completa el equipo que se dispone en defensa. 

Cuando el equipo va a batear, figuran los cinco bateadores invidentes (se permite la 

utilización del DH que golpea por un defensor invidente según lo descrito en las reglas 4.11 

y 4.12), coadyuvados por tres asistentes, aquel de segunda base (AS) que ayuda el BC en 

el intento de conquistar la segunda base, aquel de tercera base (AT) que ayuda el corredor 

en el intento de conquistar la tercera base y el asistente detrás del home plate (Ahp) que 

da indicaciones al bateador y detiene al corredor después que éste ha superado la meta 

punto (Diag. 3). 

 

4.06 - LOS EQUIPOS (número legal)  

a) El número legal para iniciar un partido es de 5 defensores invidentes y 1 vidente. 

b) En caso que un equipo pueda disponer de sólo 4 defensores invidentes, al momento de 

batear será penalizada la falta del quinto bateador (Ver 5.01d). 

c) A ningún equipo será consentido entrar en campo con solo cuatro jugadores mientras 

resultan otros disponibles en el elenco. 

d) Si durante il partido, un equipo se encuentra en la condición de no poder alinear cuatro 

jugadores invidentes, podrá incluir un cuarto jugador vidente equiparado invidente 

(ofuscado con venda). En su turno el equiparado irá a batear, y será penalizada 

solamente la falta del quinto bateador (Ver 5.01d). 

Nota: El no poder alinear al inicio del partido 4 jugadores invidentes, o durante el juego a 3 

jugadores invidentes, comporta la perdida por regla del juego (partido forfait) con la 

puntuación del número de innings previsto para el partido a cero (X-0). La nota también vale 

si ambos equipos no son en grado de alinear al menos 4 jugadores invidentes al inicio del 

partido (X-0 ; 0-X) 

Excepción: Si el equipo local tiene la ventaja al último inning, puede jugar alineando en 

defensa menos de 4 jugadores. En caso que el equipo visitante, en esta fracción de juego, 

empate o pase en ventaja, el partido termina con la victoria del equipo visitante y no tendrá 

turno de ataque el equipo local. Si el equipo visitante empata, la derrota será igual al número 
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de innings previstos a cero (X-0) mientras que si pasa en ventaja el partido será 

reglamentario con el resultado conseguido al final de la fracción de inning.  

 

 

4.07 - LA CONQUISTA DE LAS BASES Y DEL PUNTO 

El bateador puede tentar de conquistar las bases solamente luego de un batazo Bueno. 
Los corredores, pueden conquistar las bases sucesivas si no vienen eliminados por juego 
forzado.  

a) La primera base no es una base a conquistar mas de tránsito. Para poder ser 

considerado válido el pasaje, el BC puede tocar o costear la base. Es considerado legal 

el pasaje si el BC con el tronco del cuerpo toca la proyección vertical de la base; no es 

legal si toca con los brazos abiertos distanciados del cuerpo o con el busto doblado hacia 

la base. El pasaje ilegal, no admite otros intentos (Diag.11). Todo esto también vale para 

el pasaje sobre la primera base de categoría reservada al BC mujer, muchacha o 

muchacho. 

b) La segunda base es el primer objetivo del BC. Después de haber bateado una bola 

juzgada Buena y haber legalmente superado la primera base, conquista la segunda base 

si logra tocarla con cualquier parte del cuerpo antes que el DV, con dominio de la bola, 

toque la segunda base defensiva. Una eventual perdida de contacto con la base, no 

puede ser causa de eliminación.  

Excepción: ver 5.03d y 6.01b 

c) La tercera base viene conquistada por el corredor que, dejada regularmente la segunda 

base tras el batazo de un compañero juzgado Bueno, logra tocarla con cualquier parte 

del cuerpo antes que el DV, con dominio de la bola, toque la segunda base defensiva. 

Una eventual perdida de contacto con la base, no puede ser causa de eliminación. 

d) La meta punto viene conquistada por el corredor que, dejada regularmente la tercera 

base tras el batazo de un compañero juzgado Bueno, atraviesa la meta del home plate, 

con disposición natural de carrera, antes que el DV, con dominio de la bola, toque la 

segunda base defensiva. Es considerado legal el pasaje si con el tronco del cuerpo toca 

la proyección vertical de una de las marcas que delimitan la meta; no es legal si lo hace 

con los brazos abiertos distanciados del cuerpo o con el busto doblado hacia la base. El 

pasaje ilegal no admite otros intentos. (Diag. 12). 

 

4.08 - LA CONQUISTA DE UNA EXTRABASE 

La conquista de una base extra a aquella normalmente conseguida tras un batazo, se da 

cuando la defensa, después haber defendido la bola bateada, tira mal al Defensor Vidente. 

La fase de recuperación de la bola por el DV y el regreso a segunda base, fija el tiempo 

para el intento de los corredores a conquistar una base extra. Se pueden favorecer 

solamente el BC que luego de su batazo trata de alcanzar la tercera base en una única 

acción, y el corredor de segunda que intenta de anotar el punto. En estos casos, al llegar a 

la base obligada, los corredores vienen repuestos hacia la base extra. La regla admite que: 

a) Los asistentes AS y AT pueden dar, a sus corredores, sea indicaciones a voz sea ajustes 

físicos en la fase de partida hacia la extra-base. 

b) Todos los asistentes del ataque (AS, AT, Ahp) y los que están en el banquillo, no pueden 
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dar indicaciones entre ellos, ní verbales, ní gestuales (ver 6.07b).   

c) El AT puede palmotear regularmente las paletas para el BC, sólo después que él ha 

arrancado para conquistar la tercera base (ver 3.06d y 6.05c). 

d) El  BC arrancado de segunda base puede pedir, sea a voz que con gestos, al AT que 

active las paletas en caso que éste no lo haya hecho. 

e) El corredor de tercera, después de haber sido encaminado por el AT hacia el home plate, 

no puede recibir ninguna otra indicación. 

f) El corredor que inicia la carrera hacia un extra-base, puede sólo seguir adelante, en caso 

contrario viene eliminado por renuncia 

g) En caso sean dos los corredores que intentan el extra-base, si la defensa elimina el BC 

en tercera base después que ha sido anotado el punto, aunque se trate del tercer 

eliminado, el punto es válido, porque no se trata de juego forzado. 

h) El DV, para eliminar los corredores que intentan un extra-base, debe ir a recoger la bola 

tirada mal y regresar a la segunda base defensiva, antes que los corredores hayan 

alcanzado sus respectivos extra-bases 

i) Los corredores pueden hacer el intento de ganar un extra-base sólo si dejan la base 

conquistada tras un batazo, antes que el DV recoja la bola (ver Cogida punto e). 

Norma aprobada: Si en el intento de alcanzar una extra-base el BC reanuda para llegar a 

tercera base mientras el Corredor en tercera está parado en la base, el árbitro U3 debe 

conceder un poco de tiempo al AT para que pueda hacer arrancar su Corredor y palmotear 

las paletas para el BC. El árbitro, a su incontestable juicio, si considera posible una colisión 

entre dos corredores o entre el BC y un defensor, debe parar el juego llamando Alto ataque. 

El BC será llamado Out, la bola es muerta, el corredor de tercera se queda en ésta y los 

asistentes AS y AT serán amonestados. 

 

4.09 -  EL CUADRANGULAR  

Una bola bateada legalmente y juzgada Buena, que toca o supera el arco de círculo, 

aunque en Zona Foul, colocado a la distancia mínima de 68,60 metros (225 feet) desde el 

vértice de home plate, es de considerarse cuadrangular (Diag. 1-7). Tal medida podrá ser 

modificada por el Comité Técnico (CT) después del final de la temporada competitiva. 

a) La línea del cuadrangular es la tangente interna de las señales (Diag. 7). 

b) Si una bola bateada buena, y todavía en movimiento, viene tocada por un defensor y 

mandada en zona de cuadrangular, el homerun es válido. Si la bola bateada Buena se 

para y luego un defensor la manda en zona de cuadrangular, la bola se debe considerar 

viva y en juego y puede ser jugada por la defensa. 

c) El DV, sin tocar la base, intercepta o toca, si bien no intencionalmente, un batazo legal 

juzgado bueno que, a juicio indiscutible del árbitro, habría podido terminar en 

cuadrangular, el árbitro otorgará el cuadrangular por interferencia. 

d) Ninguna eliminación es posible en una acción de cuadrangular. 

Nota: Hacia el cuadrangular no está prevista apelación. La carrera es sólo coreográfica, y 

el BC y todos los corredores pueden ser ayudados sea físicamente sea verbalmente por 

los asistentes, mas lo mismo deben tocar las bases y superar la meta punto. 

Excepción a la 4.09d: El corredor que hace la infracción de la Partida anticipada, viene 

declarado Out (ver Partida anticipada punto c). Si se trataba del tercer out, el cuadrangular 

se anula y el bateador volverá a batear en la entrada sucesiva. 
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4.10 - EL BATEADOR FUERA DE TURNO 

Cuando un bateador no batea en su propio turno, se realiza la condición del bateador fuera 

de turno y compete al Clasificador oficial del partido, revelar la irregularidad. Será necesario 

proceder como sigue: 

a) El bateador impropio todavía no ha terminado su turno de bateo: viene apartado sin 

penalidad alguna y sustituido por el bateador legal que inicia su turno de bateo con el 

conteo de cero strike. 

b) El bateador impropio ha terminado su turno de bateo convirtiéndose en corredor 

o siendo eliminado: toda acción viene anulada (eliminaciones, puntos anotados, etc.) y 

va a batear el bateador legal con cero strike. 

c) Después del bateador impropio hubo otros bateadores: en el momento en que se 

detecta la irregularidad, todas las acciones, desde el momento en que el bateador 

impropio se presenta a batear, son anuladas (eliminaciones, puntos anotados, etc) y se 

comienza con il bateador legal con el conteo de cero strike. 

El bateador fuera de turno se legaliza cuando: 

a) Inicio del primer inning del doble mordisco: El segundo inning del doble mordisco 

inicia en el momento en que el árbitro jefe llama al primer bateador. 

b) Final del segundo inning del doble mordisco y terminación de un inning legal: El 

segundo inning del doble mordisco o un inning legal termina cuando todo el equipo en 

defensa sale de la zona buena del campo. 

 

4.11 - EL BATEADOR DESIGNADO (DH) 

Cada equipo tiene la facultad de sacar provecho de la regla del bateador designado (DH). 

Su utilización no es obligatoria.  

a) El DH no podrá entrar al juego a partido iniciado pues tendrá que estar presente en el 

Line-up llevado al árbitro jefe en el home para pasar la lista. 

b) Los equipos tienen la posibilidad de alinear en campo uno o dos DH y por consiguiente 

uno o dos DO. 

c) Los dos DH y los dos DO están vinculados entre sí, el DH1 batea por el DO1 y el DH2 

batea por el DO2. 

d) El line-up en este caso está compuesto por siete jugadores, donde el DH viene incluido 

en una de las primeras cinco normales posiciones de bateo, reservando la sexta y la 

séptima posición al jugador DO. 

e) El equipo que alinea solamente un DH tendrá que dejar en blanco la séptima casilla del 

Line-up, el equipo que no alinea ningún DH tendrá que dejar en blanco la sexta y la 

séptima casilla. 
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4.12 - SUSTITUCIÓN DEL BATEADOR DESIGNADO 

a) El DH puede ser sustituido por cualquier jugador que aún no ha entrado nel partido con 

exclusión del DO. 

b) El DH puede cambiare su rol con el DO una sola vez en el partido (viene considerado un 

cambio interno). 

c) El DH puede entrar en defensa en el puesto del DO, que sustituido sale definitivamente 

del partido. 

d) El DH puede entrar en defensa por otro jugador (excluso el DO), que sustituido sale 

definitivamente del partido. El DO correspondiente de la sexta o séptima posición del 

Line-up va a batear por el sustituido. 

e) El DO puede ir a batear al puesto del correspondiente DH, que sustituido sale 

definitivamente del partido. 

f) El DO puede ir a batear por otro jugador (excluso el DH), que sustituido sale 

definitivamente del juego. En este caso o el correspondiente DH o un nuevo sustituto, 

debe entrar en defensa al puesto del sustituido. 

Nota: En las reglas 4.12 a) y 4.12 b), no se pierde il DH, mientras en las reglas 4.12 c), 

4.12 d), 4.12 e), 4.12 f), se pierde el derecho al DH y el equipo se queda con cinco o seis 

jugadores. 

Elenco jugadores: Aldo, Bruno, Carla, Dario, Eva, Felice, Giulio, Heidi, Ivo, Jack. 

Line-Up:  5 – Bruno    Sustitutos: Aldo 

6 – Dario      Carla 

DH1 – Felice     Eva 

8 – Giulio 

DH2 – Jack 

 

7 – Ivo (DO1) 

9 – Heidi (DO2) 
 

4.12 a) Felice o Jack son sustituidos por un cualquier sustituto 

4.12 b) Ivo cambia a DH y Felice cambia a DO y/o Heidi cambia a DH y Jack cambia 

a DO. 

4.12 c) Felice entra en defensa con el rol 7 y Ivo sale del partido y/o Jack entra en 

defensa con el rol 9 y Heidi sale del partido. 

4.12 d) Felice y/o Jack entra en defensa al puesto de uno cualquiera entre Bruno, 

Dario y Giulio, que viene sustituido en el Line-Up por Ivo y/o Heidi. 

4.12 e) Ivo batea al puesto de Felice y/o Heidi batea por Jack. 

4.12 f) Ivo y/o Heidi entra a batear al puesto de uno cualquiera entre Bruno, Dario y 

Giulio que, sustituido, sale del partido. Felice y/o Jack, o uno cualquiera de los 

sustitutos, entra en defensa al puesto del jugador sustituido mas mantiene su 

posición en el Line-Up 
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5.00 - LAS ELIMINACIONES 

 

 

5.01 - EL BATEADOR ES ELIMINADO  

a) Por strike out. Cuando acumula tres strikes sin ser capaz de batear una bola llamada 

Buena por el árbitro. 

b) Por juego peligroso cuando su batazo In fly viene luego llamado Out. 

c) Cuando un jugador se lastima durante el juego y no hay otros sustitutos. Cada vez que 

en el line-up se encuentra el turno del jugador lastimado, al equipo viene contado un 

eliminado. 

d) Cuando el equipo, inicialmente, no logra alinear en el terreno cinco bateadores. En este 

caso el último de los cinco puestos en el orden de bateo queda vacío y todas las veces 

que en el line-up se encuentra el turno del jugador que falta, al equipo viene contado un 

eliminado. 

Norma aprobada: El equipo que pierda por infortunio uno de los cinco jugadores en el 

terreno, no teniendo más sustitutos, puede hacer reingresar un jugador sustituido, y no 

expulso en precedencia. El jugador reingresado ocupará la misma posición en el Line Up 

del jugador infortunado. 

Regla 5.01d Comentario: Un jugador, legalmente afiliado, presente en el elenco mas 

ausente durante la apelación, podrá entrar en el terreno en cualquier momento del juego, 

ocupando el puesto vacío del Line Up, reactivando así la regular rotación. 

 

5.02 - EL BC ES ELIMINADO EN PRIMERA BASE SI: 

a) Al girar para la segunda base, pasa al interno de la primera base sonora sin tocar con el 

tronco del cuerpo la proyección vertical de la base (Diag. 11). 

b) El BC mujer, muchacho o muchacha, al girar para la segunda base, pasa al interno de la 

marca de primera base sin tocar con el tronco del cuerpo la proyección vertical de la 

marca. La marca de primera base es aquella posicionada con las medidas para la 

categoría de pertenencia (Diag. 6-11). 

c) Desviando de la línea di carrera mete en peligro su incolumidad. La bola está muerta y 

eventuales corredores regresan a la base de partida (ver 7.02a).  

Nota: Los pasajes descritos en la regla 5.02a e 5.02b deben ser efectuados al primer intento 

y en disposición natural de carrera. 

Regla 5.02a/5.02b Comentario: si al momento de la infracción no hay corredores en las 

bases o si hay dos eliminados, el árbitro declara Out el corredor al momento del pasaje 

ilegal; diversamente lo señala manteniendo el brazo derecho alto en señal de Out hasta la 

terminación de la acción y sólo en ese momento completará la llamada verbalmente. 
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5.03 - EL BC ES ELIMINADO EN SEGUNDA BASE CUANDO: 

a) El DV recibe el tiro del defensor invidente siendo a contacto con la segunda base 

defensiva, antes de que el bateador corredor toque la segunda base de arribo. 

b) El DV, a contacto con la segunda base defensiva, recoge una bola que le hace llegar no 

intencionalmente un defensor ciego, antes de que el bateador corredor toque la segunda 

base de arribo. 

c) Su bola bateada buena, viene cogida directamente por el DV a contacto con la segunda 

base defensiva antes que él haya tocado la segunda base de arribo. La bola es muerta 

y todos los corredores regresan a la base de partida. 

d) En el intento de tocar o tras haber tocado la segunda base de arribo, invade las zonas 

de seguridad A, A1, A2 y B, B1, B2 (ver 6.01b). 

e) El AS lo ayuda, físicamente o verbalmente, a tocar la segunda base de arribo. 

f) El AS hace una interferencia ofensiva cuando, en cualquier modo, confunde o dificulta el 

regular juego del DV y/o de la defensa. 

g) El AS inicia a palmotear las paletas antes de que él haya superado la primera base (ver 

6.03a). 

h) El AT palmotea las paletas sin ningún corredor en segunda base. 

 

5.04 - EL CORREDOR ES ELIMINADO EN TERCERA BASE CUANDO: 

a) Comete infracción con Partida anticipada en segunda base.   

b) El DV, a contacto con la segunda base defensiva, recibe el tiro del defensor invidente 

antes que el corredor toque la tercera base de arribo. 

c) El DV, a contacto con la segunda base defensiva, recoge una bola que le hace llegar no 

intencionalmente un defensor invidente antes que el corredor toque la tercera base de 

arribo. 

d) En caso de intento de conquista de un extra-base, el DV después de recuperar una bola 

tirada mal por el defensor invidente toca la segunda base defensiva, antes que el 

corredor toque la tercera base de arribo. 

e) El corredor deja la segunda base de arribo legalmente, mas no prosigue e intenta retocar 

la base de partida. 

f) En la carrera hacia la tercera base, invade o solo amenaza con invadir el territorio de la 

defensa. El batazo es declarado No pitch y un eventual corredor de tercera regresa a la 

base (ver 7.02b). 

g) No deja la seguna base hacia la tercera base cuando el árbitro llame Buena. El batazo 

es declarado No pitch y un eventual corredor de tercera regresa a la base (ver 7.02c). 

h) El AS le da indicaciones verbales después de la llamada Juego. 

i) El AT palmotea las paletas antes de la llamada Buena. 

j) El AT lo ayuda físicamente o verbalmente a tocar la tercera base de arribo. 

k) En la posibilidad de conquista de un extra-base, el AT palmotea las paletas antes de su 

arranque desde la segunda base de arribo.  

l) Después que el BC se ha arrancado de segunda base al intento de conquistar un extra-

base, cualquiera componente vidente del equipo que ataca, pide al AT, sea a palabras, 
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ya sea con gestos, que accione las paletas. 

m) Reanuda de la segunda base de arribo para conquistar una extra base mientras el 

corredor en tercera base no arranca hacia home plate. El AS y el AT serán 

amonestados. 

Regla 5.04a Comentario: con menos de dos Outs el U3 señalará la partida ilegal 

manteniendo el brazo alzado en señal de Out hasta el final de la acción y solamente en ese 

momento completará la llamada verbalmente. Con dos Outs sea el gesto que la llamada 

verbal podrán ser hechas en el mismo momento. 

Regla 5.04g Comentario: el AS y/o el U2 deberán conceder algo de tiempo al corredor 

para que parta, pueden esperar hasta que el BC atraverse la primera base. 

 

5.05 - EL CORREDOR ES ELIMINADO EN HOME PLATE CUANDO: 

a) Comete infracción de Partida anticipada en tercera base. 

b) EL DV recibe el tiro del defensor invidente antes que el corredor atraviese legalmente la 

meta punto. 

c) El DV, a contacto con la segunda base defensiva, recoge una bola que le hace llegar no 

intencionalmente un defensor invidente antes que el corredor atraviese legalmente la 

meta punto. 

d) El corredor deja la tercera base legalmente, mas no prosigue e intenta retocar la base 

de partida. 

e) El AT le da indicaciones verbales después de la llamada Juego (ver Excepción). 

f) En posición natural de carrera no atraviesa al primer intento la meta punto pasando al 

externo de la misma (Diag. 12). 

g) Atraviesa la meta punto con el tronco al externo de las marcas y/o con los brazos abiertos 

como alas y/o con el busto inclinado lateralmente (Diag. 12). 

h) En caso de intento de conquistar un extra-base, el DV recupera la bola tirada mal por el 

defensor invidente y toca la segunda base defensiva, antes que el corredor, partido de la 

tercera base, atraviese legalmente la meta punto. 

i) En caso de intento de conquistar un extra-base, viene ayudado en algún modo, por un 

componente de su equipo, a superar la meta punto.  

j) En la carrera hacia la meta punto, desvía peligrosamente la trayectoria poniendo en 

riesgo su incolumidad. El batazo se declara No pitch y el eventual corredor de segunda 

regresa a la base (ver 7.02d). 

k) Si forzado no deja la tercera base hacia el home plate cuando el árbitro llame Buena. El 

batazo es declarado No pitch y un eventual corredor de tercera regresa a la base. 

l) A contacto con la tercera base de arribo, con un movimiento, se deja golpear 

voluntariamente por una bola bateada. 

Regla 5.05a Comentario: con menos de dos Outs el U3 señalará la partida ilegal 

manteniendo el brazo alzado en señal de Out hasta el final de la acción y solamente en ese 

momento completará la llamada verbalmente. Con dos Outs sea el gesto que la llamada 

verbal podrán ser hechas en el mismo momento. 
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Regla 5.05b Comentario: si el corredor en su disposición natural de carrera, toca con el 

tronco del cuerpo la proyección vertical de la marca, se debe considerar como legalmente 

pasado al interno de la meta punto (Diag.12). 

Excepción a la 5.05e: Es permitido al AT decir Quieto a un corredor no forzado a correr a 

home plate, sólo si lo hace antes de la llamada Buena del U3 o U2 y no interfiere con la 

defensa.  

 

 

5.06 - POR FALTA DE SUSTITUTOS 

a) Cuando tras una expulsión o alejamiento un equipo no puede alinear cinco bateadores, 

se le aplicará una eliminación cada vez que en el Line Up se encontrará el bateador 

alejado o expulso. 

b) El corredor que conquista una base y, sucesivamente, la debe abandonar por cualquier 

motivo, si no hay más sustitutos, viene llamado out por abandono de la base (ver 5.01 

Norma aprobada). 
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6.00 - INTERFERENCIAS 

 

Las interferencias son de tres tipos, ofensivas, defensivas y por factores externos al 

juego. Una eliminación por interferencia ofensiva se considera siempre una eliminación 

forzada, por lo tanto en caso de tercer Out ningún punto serà válido.  

En la interferencia difensiva, normalmente, al BC viene asignada como penalización la 

segunda base y los eventuales corredores conquistan la base sucesiva a la que tenían al 

momento del batazo. El corredor en tercera puede ser eliminado si, al momento de la 

interferencia, tanto ofensiva como defensiva, había ya equivocado el cruce de la meta 

punto. En caso que se de una interferencia del público o rumores improvisos externos, que, 

después de la llamada Juego, molesta con varios tipos de rumores, el árbitro llama No 

pitch y suspende todo tipo de acción.  

 

 

6.01 – INTERFERENCIA DEL BATEADOR-CORREDOR  

El Bateador-Corredor comete interferencia cuando: 

a) Colisiona con el DV en su Zona de competencia. 

b) En el intento de tocar, o después de haber tocado la segunda base de arribo y partida,  

     invade las zonas de seguridad A, A1, A2 y B, B1, B2 (Diag. 4).    

Sanción: el BC es eliminado y los corredores regresan a la base de partida. 

Norma aprobada: Un eventual Corredor proveniente de la tercera base y llegado Salvo a 

home será regresado a la tercera; si, en cambio, al momento de la interferencia, ha 

equivocado el cruce de la meta punto, será declarado Out. 

 

6.02 – INTERFERENCIA DEL CORREDOR  

El Corredor comete interferencia cuando: 

a) En el intento de conquistar la tercera base, se acerca peligrosamente al cordel de 

separación o invade la zona buena y/o la zona foul externa. Cualquiera lo puede detener 

con la señal Alto ataque. 

Sanción: El corredor es declarado out; el batazo considerado no pitch y un eventual 

corredor de tercera regresa a la base. 

Norma aprobada: Si esta eliminación resulta ser el tercer Out, el mismo bateador regresará 

a batear en el inning sucesivo con el conteo a cero. 

b) Logra, con un movimiento, mas sin perder el contacto con la tercera base, que le impacte 

una bola bateada legalmente. 

Sanción: el Corredor es llamado Out y el batazo considerado No Pitch. 

Norma aprobada: Si la eliminación resulta ser el tercer out, ese bateador regresará a 

batear en el inning sucesivo con el conteo a cero.  

 

 

 



37 

 

Edición 2021 

Reglamento Técnico Complementario De Juego 

6.03 – INTERFERENCIA DEL ASISTENTE DE SEGUNDA BASE 

El  Asistente de Segunda comete interferencia cuando: 

a) Palmotea las paletas antes de que el BC haya superado la primera base. 

b) Si bien involuntariamente, dificulta, interfiere, impide el juego del DV en segunda base, 

inclusive la recuperación de la bola tras un tiro equivocado en las zonas laterales de la 

zona de seguridad (A1, B1, C1 y A2, B2, C2). 

c) Con el BC en llegada a segunda base, después de haberlo parado físicamente 

(legalmente) antes de que invada las zonas de seguridad (A, A1, A2, y B, B1, B2), le 

ayuda a encontrar la base de llegada con un empujón o una señal vocal. 

d) Toca y envade, si bien involuntariamente, las zonas A, A1 y A2. 

Sanción: El BC es declarado out, aunque había sido juzgado salvo, la bola se queda viva 

y en juego. Si los otros corredores llegan salvos a la base sucesiva serán regresados a la 

de partida, si, en cambio, son juzgados out, se quedarán así. 

 

 

6.04 – INTERFERENCIA DEL ASISTENTE DE SEGUNDA E/O TERCERA BASE 

El Asistente de Segunda y/o de Tercera base comete interferencia cuando: 

a) Con el Corredor en procinto de partir, no se encuentran al menos a un metro del mismo, 

y/o le dan señales verbales o de otro tipo, después que el árbitro ha llamado Juego.  

Sanción: El Corredor interesado es declarado out, otro eventual Corredor se queda en la 

base, la bola está muerta al momento de la interferencia. Si se ha dado el batazo, el Uhp 

llama de inmediato el No Pitch.  

Norma aprobada: Si se trata del tercer Out, el mismo bateador regresará a batear en el 

inning sucesivo con su conteo a cero. 

b) Toca una bola que ha sido bateada en territorio bueno o en terreno foul interno que, a 

juicio del U2 y/o del U3 podía haber sido juzgada  Buena.  

Sanción: El BC es llamado out, la bola queda muerta, los corredores se quedan en sus 

bases. 

c) En la posibilidad de conquista de un extra-base uno de los dos envía al otro señales, ya 

sea a voz o con gestos. 

Sanción: La bola es muerta, el corredor aún en contacto con la base de arribo se queda en 

esa, el corredor partido hacia la base sucesiva es declarado Out. 

 

 

6.05 – INTERFERENCIA DEL ASISTENTE DE TERCERA BASE 

El Asistente de Tercera base comete interferencia cuando: 

a) Con Corredor en segunda base, palmotea las paletas antes de la llamada Buena. 

Sanción: el Corredor de segunda es eliminado, el batazo declarado No Pitch y un eventual 

corredor de tercera se queda en esa base.  

Norma Aprobada: Si resulta ser el tercer Out, el bateador regresa a batear en el inning 

sucesivo con el conteo a cero.   

b) Sin Corredor en segunda base palmotea las paletas inopinadamente.  
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Sanción: el BC es out, la bola se queda viva. Si un eventual corredor llegue salvo a home 
plate será regresado a tercera, mientras que si que si el corredor ha sido eliminado su 
eliminación será confirmada. 

c) Con la posibilidad de conquistar un extra-base, palmotea las paletas antes que el BC 

reinicie la carrera desde la segunda base.   

Sanción: el BC es declarado Out y un eventual corredor partido de tercera regresa a esa 

base.  

Nota: un corredor partido de tercera, tras un batazo, será juzgado normalmente. 

d) Al Corredor que llega a la tercera, lo toca o le da señales vocales, ayudándolo a encontrar 

la base. 

Sanción: el Corredor que llega a tercera es declarado eliminado, la bola está viva y en 

juego.  

e) Da la indicación a voz Quieto al corredor no forzado, después que el árbitro ha llamado 

Buena.  

Sanción: El Corredor es declarado Out, la bola está viva y en juego.  

 

 

6.06 – INTERFERENCIA DEL ASISTENTE EN HOME PLATE 

El Asistente en Home Plate (Ahp) comete interferencia cuando: 

a) Sigue dando indicaciones al Bateador después de la llamada Juego. 

Sanción: El Corredor es eliminado, la bola es muerta. 

b) Ayuda el Corredor a superar la meta punto. 

Sanción: El Corredor es declarado Out, la bola está viva y en juego. El otro eventual 

Corredor y el Bateador-Corrdedor serán juzgados normalmente. 

 

 

6.07 – INTERFERENCIA DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO AL ATAQUE 

Cualquier componente del equipo al ataque comete interferencia cuando: 

a) Envía señales directas a los corredores o perjudica la defensiva con rumores que pueden 

interferir con el sonido de la bola bateada.  

Sanción: el BC es eliminado, la bola se queda viva y en juego. Si los otros corredores 

llegan salvos a la base sucesiva serán regresados a la de partida, si, en cambio, son 

juzgados out, se quedarán así. 

b) En la posibilidad de conquistar un extra-base, pide, con la voz y con gestos, al AT, que 

accione las paletas.  

Sanción: La bola es muerta, el corredor aún en contacto con la segunda base de arribo se 

queda en esa, el corredor partdo hacia la base sucesiva es declarado Out. 

Nota: El eventual corredor de tercera arrancado hacia Home tras el batazo, será juzgado 

normalmente.  

Excepción a la 6.07: Los corredores pueden pedir al respectivo asistente que accione las 

paletas en caso que éste no lo haya hecho. 
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6.08 - INTERFERENCIA DE UN DEFENSOR 

Un defensor comete interferencia cuando: 

a) En el intento de recoger una bola bateada, toca o invade la zona foul interna, superando 

el cordel de separación, con cualquiera parte del cuerpo, inclusive el guante. 

b) Pone voluntariamente en zona foul interna una bola bateada juzgada Buena. 

Sanción: Al BC se le concede la segunda base y a eventuales otros corredores la base 

sucesiva a la que tenían al momento del batazo. 

Norma aprobada: Si al momento de la interferencia, el corredor de la tercera base ha ya 

equivocado el cruce de la meta punto, será declarado Out. 

Regla 6.08a Comentario: La regla dice “Bola bateada” y no “Bola bateada juzgada 

buena”, por tanto la interferencia será confirmada, aun cuando el batazo, un su 

continuación, será juzgado “Foul ball” o “No Pitch”. 

 

 

6.09 - INTERFERENCIA DEL DEFENSOR VIDENTE 

El defensor vidente (DV) comete interferencia si: 

a) Antes del batazo, mas después de la llamada “Juego” por parte del árbitro, da 

indicaciones a los defensores acerca sus posiciones en campo. 

Sanción: A los corredores se conceden una base. A bases vacías el DV debe ser 

amonestado. 

b) A contacto con la base toca con una parte del cuerpo o con el guante la bola que aún no 

ha superado el cordel de separación.  

c) Separado de la base, toca o recoge una bola bateada. 

Sanción: : Al BC se le concede la segunda base y a eventuales otros corredores la base 

sucesiva a la que tenían al momento del batazo. Si a juicio del árbitro la bola podía 

convertirse en cuadrangular, lo debe conceder. 

d) Después de un batazo, da indicaciones a la defensa con excepción del “dos, dos,…” 

útil para localizar la segunda base o “mía, mía,…” útil para evitar colisiones. 

e) Separado de la base, recoge una bola enviada no intencionalmente por un defensor 

invidente. 

f) Da la indicación “dos, dos,...” antes que un defensor invidente haya recogido la bola y/o 

lo hace sin tener el contacto con la base defensiva. 

g) Después de haber dado la indicación “dos,dos...” útil para localizar la base, no queda 

en contacto con esa, hasta que el defensor haya soltado la bola con la cual intenta la 

eliminación del atacante. 

h) Sin tener contacto con la segunda base, en el gesto de capturar una bola tirada o 

después de haberla cogida, toca físicamente la zona A, aún después de haber hecho 

una eliminación. 

i) A contacto con la segunda base, en el gesto de capturar una bola tirada o después de 

haberla cogida, invade físicamente las zonas de seguridad B y C, aún después de haber 

hecho una eliminación. 

Sanción: Al BC se concede la segunda base y a los eventuales corredores una base 

sucesiva a la que tenían al momento del batazo.  
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Norma aprobada: Si al momento de la interferencia el corredor partido de la tercera base 

ha ya equivocado el cruce de la meta punto, será declarado Out. 

j) En el acto de recuperar un tiro equivocado invade las zonas A, B, C. 

k) Después de un tiro equivocado, en el gesto de recuperar la bola, invade la zona de 

seguridad D sin pasar detrás al BC.  

Sanción: Al BC viene concedida la tercera base; al corredor partido desde la segunda se 

le concederá el punto. Si al momento de la interferencia el corredor arrancado desde la 

tercera ha ya equivocado el cruce de la meta punto, será declarado Out.  

Nota a la 6.09g: En caso de que el defensor invidente pierda la bola cogida, el DV debe 

interrumpir inmediatamente la llamada “dos, dos, ...”. El puede reanudarla después que el 

defensor invidente ha recuperado otra vez la bola (ver 6.09f). 

 

 

6.10 - INTERFERENCIA DEL ASISTENTE EN EL MONTE 

El Asistente en el Monte (AM) comete interferencia si: 

a) No se mueve en Zona Foul interna derecha antes de la llamada Juego.  

b) Da indicaciones a la defensa después de la llamada Juego. 

Sanción: A los corredores viene concedida la base sucesiva a la que tenían al momento 

de la interferencia. A bases vacías el AM debe ser amonestado. 

c) Entra en zona buena o en zona foul interna izquierda antes que venga terminada una 

acción de juego.  

d) Interviene en el juego, al tocar la bola bateada, no parada, si bien en zona Foul, que a 

juicio del árbitro podía haber sido juzgada Buena. 

e) Da indicaciones a la defensa durante una acción de Juego. 

Sanción: Al BC viene concedida la segunda base y a otros corredores la base sucesiva a 

la que tenían al momento del batazo. 

Norma aprobada: Si al momento de la interferencia el corredor arrancado desde la tercera 

ha ya equivocado el cruce de la meta punto, será declarado Out.  

f) Toca una bola viva tras un tiro equivocado al DV.  

Sanción: Al BC viene concedida la tercera base; al corredor partido desde la segunda se 

le concederá el punto.  

Norma aprobada: Si al momento de la interferencia el corredor arrancado desde la tercera 

ha ya equivocado el cruce de la meta punto, será declarado Out.  

 

 

6.11 - INTERFERENCIA DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO A LA DEFENSIVA 

Cualquier componente del equipo a la defensiva comete interferencia cuando: 

a) Da indicaciones a sus compañeros en campo entre la llamada de Juego y el bateo.  

Sanción: A los corredores se les concede la base sucesiva a la que tenían al momento de 

la interferencia. A bases vacías el manager debe ser amonestado. 

b) Da informaciones sobre la trayectoria de la bola bateada. 
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c) Da informaciones acerca la posición de una bola parada juzgada Buena y todavía en 

juego.  

Sanción puntos 6.11b y 6.11c: Al BC se le concede la segunda base y a otros eventuales 

corredores la base sucesiva a la que tenían al momento del batazo. 

Norma aprobada: Si al momento de la interferencia el corredor partido de tercera ha ya 

equivocado el cruce de la meta punto, será declarado Out. 

Excepción a la 6.11: Los defensores invidentes en campo pueden darse informaciones 

entre ellos en cualquier momento, hasta con la bola viva y en juego. 

 

 

6.12 - MAL TIRO HACIA EL DV 

a) Cuando el DV, tras un error de tiro, está obligado a recoger la bola en la zona foul interna 

entre las bases, tiene la libertad de moverse en las zonas A1 y B1, puede cruzar las 

zonas C1 y D1 sólo después del pasaje del Corredor en segunda. En caso que el BC 

intente el extra-base el DV, tornando a la base, puede cruzar las zonas D1 y C1 sólo 

después de su pasaje. 

Sanción: al BC viene concedida la tercera base; al corredor partido desde la segunda se 

le concederá el punto. El corredor partido desde la tercera tiene que cruzar, como es 

debido, la meta punto y puede ser eliminado. 

b) Cuando, en el intento de atrapar una bola tras un tiro, el DV impacta o se choca con el 

AS, debe ser amonestado y, en caso de recidiva, debe ser expulso. Cuando, por el mismo 

motivo, el DV impacta o se choca con el BC, debe ser expulso inmediatamente.  

Sanción: En ambos casos al BC viene concedida la tercera base y a los otros corredores 

se les concederá el punto. 

Norma aprobada: Ninguna eliminación puede ser realizada en las situaciones ilustradas 

en el punto b). Por lo tanto, al corredor de tercera, que al momento de la colisión había 

sido declarado Out por haber equivocado el cruce de la meta punto, le será concedido el 

punto y la eliminación anulada. 

c) El DV que, tras un tiro equivocado, atraviesa las zonas A, B y C, internas al cordel, hace 

una interferencia defensiva (ver 6.09j). Le es permitido cruzar la zona D sólo si pasa 

detrás del BC (ver 6.09k).  

Sanción: Al BC viene concedida la tercera base, al corredor de segunda viene concedido  

el punto. El corredor de la tercera que al momento de la interferencia, había ya equivocado 

el cruce de la meta punto, será declarado Out. Si se trata del tercer Out, no hay ningún 

punto.  

Nota: Si el DV comete voluntariamente cuanto descrito en el punto c), debe ser 

amonestado y expulsado en caso de recidiva por comportamiento desleal. 
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7.00 - ALARMAS Y SECURIDAD EN CAMPO 

En campo se pueden crear situaciones de peligro para uno o más jugadores por causa de 

colisiones. En esos casos el árbitro o los asistentes, deben interrumpir inmediatamente el 

juego. Las situaciones de peligro se crean cuando un corredor está por colisionar contra un 

obstáculo en campo o contra un defensor, y aún cuando un defensor está por chocar con 

un compañero o con el corredor. 

 

En situaciones de probable peligro, el árbitro debe hacer un llamado de alarma a voz 

alta y insistir hasta que no ve la/las persona/as implicada/as detenerse.  

 

Las llamadas que los árbitros tienen que hacer son: 

 

 

7.01 - ¡ ALTO DEFENSA! 

a) Cuando dos o más defensores en coger la bola, podrían chocarse. 

b) Cuando un defensor, en el acto de recoger la bola, invade la zona foul interna reservada 

al corredor. 

Sanción: La bola queda muerta, al BC viene asignada la segunda base y los eventuales 
corredores conquistan la base sucesiva a la que tenían al momento del batazo. El corredor 
de tercera, no obligado, al cual el AT haya dado legalmente la señal Quieto, se queda en 
tercera. Si al momento de la señal de alarma el corredor de tercera ha ya equivocado el 
cruce de la meta punto será juzgado Out. 
 

 

7.02 - ¡ ALTO ATAQUE! 

La señal de alarma Alto ataque debe ser dado por parte de cualquiera, cuando el BC y/o 
los corredores, desviando de su línea de carrera, meten en peligro la propia incolumidad o 
la de los defensores. A según del atacante se crean situaciones diferentes. Tal señal de 
alarma debe ser dado cuando:  

a) El BC corre el riesgo de terminar en el dug-out o la valla. 

Sanción: el BC es eliminado, los eventuales corredores tornan a la base que ocupaban. 

b) El Corredor de segunda invade o amenaza invadir la Zona Buena y/o la zona foul 

externa. 

c) El Corredor de segunda no arranca hacia la tercera que el árbitro ha llamado “Buena” 

y que el BC ha superado la primera base. 

Sanción: el batazo es declarado No pitch, el BC torna en el box de bateo con el mismo 

conteo, el corredor de segunda es declarado eliminado, el eventual Corredor en tercera 

torna a esta base. 

d) El Corredor de tercera corre el riesgo de terminar en el dug-out o la valla. 

e) El Corredor de tercera forzado no arranca hacia el home plate después que el árbitro 

ha llamado “Buena”.  
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Sanción: el batazo es declarado No pitch, el BC torna en el box de bateo con el mismo 

conteo, el corredor de tercera es declarado eliminado, el eventual Corredor de segunda 

torna en esa base. 

Norma aprobada: La llamada de No Pitch sobre el batazo, hace incompleto el turno de 

bateo del bateador. Si la eliminación descrita en los casos citados corresponde al tercer out, 

el bateador regresará a batear en el inning sucesivo con el conteo a cero. 

f) El Corredor de tercera no arranca para conquistar una extra base después que el BC 

reinicie la carrera desde la segunda base.   

Sanción: el Corredor arrancado de la segunda es declarado eliminado, el Corredor que 

llega a tercera, tras un batazo, se queda en esa base, el AS y el AT deben ser amonestados. 

Nota: Si la alarma es llamada por un componente de los equipos, el árbitro debe valorar y 

juzgar la congruencia de la llamada y hacer valer los efectos de estas reglas. 

En caso que la llamada venga juzgada no congrua, el árbitro, aplicando la regla de la 

interferencia, dicta las sanciones que, a su incontestable juicio, reproducen el juego en su 

situación final, como si la llamada no se fuera dada. 

 

 

7.03 -  ZONAS DE COMPETENCIA DE LA ÁREA DE SEGURIDAD 

En el Área de Seguridad, pueden entrar sólo el DV, el BC, el AS (ver 2.12). 

a) Defensor Vidente (DV)  

1) Para coger un tiro le es permitido entrar en la Zona A sólo manteniendo el contacto 

con el cojín de la segunda base defensiva (la cogida es válida aun cuando la 

proyección al suelo de la mano y del guante que coge la bola se queda en la zonas B 

o C). 

2) No le es permitido en algún modo tocar físicamente el terreno de las Zonas B y C 

tampoco después de una eliminación. Sanción: ver 6.09h. 

3) Para recuperar un tiro equivocado, puede muoverse libremente en las Zonas A1 y B1, 

le es permitido atraversar las Zonas C1 y D1, siguiendo cuanto descrito en la Regla 

6.12; le es permitido atraversar la Zona D sólo después del pasaje del BC; tiene la 

libertad de moverse en las Zonas A2, B2, C2 y D2, si lo hace sin interferir en el juego 

del AS y del BC. 

b) Bateador-Corredor (BC). Al BC que viene de la primera base: 

1) Le es permitido libertad de acción en las Zonas D, D1, D2 y C, C1, C2. 

2) No puede entrar, absolutamente, en las Zonas B, B1, B2 y en las Zonas A, A1, A2 

(ver 5.03d y 6.01b). 

Norma aprobada: El BC que en el intento de conquistar la segunda base golpea el DV 

será eliminado y amonestado. En caso de recidiva tendrá que ser expulso del partido. 

c) Asistente de Segunda Base (AS) 

Tiene la tarea de guiar y detener (en caso de peligro) al BC sobre la línea entre las Zonas 

C, C1, C2 y las Zonas B, B1, B2. Puede entrar en las Zonas B, B1, B2 sólo para detener, 

con todo medio, el BC mas no puede absolutamente entrar en las Zonas A, A1, A2 y en 

todo caso interferir con el juego del DV. En ningún caso puede dar indicaciones de voz, 

excepto cuando el BC en la fase de partida está intentando la conquista de un extra-
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base. 

Sanción: En caso de interferencia con el DV, o de indicaciones verbales y/o físicas, el 

árbitro llama la interferencia y pone out el BC. La bola es muerta y otros eventuales 

corredores regresan a las bases que ocupaban. 

Excepción: El corredor de tercera que ha llegado a home equivocando el cruce de la meta 

punto queda Out. 

Nota: los cordeles que separan las áreas internas de la zona de seguridad hacen parte de 

ambas zonas. 

 

7.04 - SEGURIDAD EN CAMPO 

El Reglamento Técnico Integral ha sido estudiado para garantizar una total seguridad a 

los atletas en cada fase del juego: 

a) Al Bateador, en cuanto no existiendo el lanzamiento, es llamado a proponerse a sí 

mismo la bola a batear. 

b) Al Bateador-Corredor, que en su carrera de home a la segunda base, encuentra un 

recorrido llano y privo de obstáculos siendo la primera base llana y enterrada. La llegada 

a la segunda base está asistida por el AS. 

c) Al Corredor de Segunda, que en su carrera hacia la tercera base, dispone de un 

recorrido llano y privo de obstáculos. Única limitación, a su derecha, el cordel de 

separación puesto a una distancia de su carril de cerca 3,5 m. El peligro que el corredor 

encuentre la bola bateada no existe, en efecto, su carrera inicia tras la llamada Buena 

del árbitro y esto sucede cuando la bola ha superado el cordel de separación. La llegada 

a la tercera base está asistida por el AT. 

d) Al Corredor de Tercera, que en su carrera hacia la meta punto, encuentra un recorrido 

llano y privo de obstáculos. Cuando se encuentra en la tercera base, el peligro de venir 

impactado por una bola bateada es nulo, siendo el U3 dotado de un guante de juego y 

encargado de parar la bola bateada en caso que vaya a impactar al corredor. La llegada 

a la meta punto con el relativo arresto de la carrera, es favorecido por la llamada del Uhp 

que juzgará la validez de la anotación. En caso continuase la carrera, el Ahp se 

encargará de detenerle físicamente evitando que termine contra la valla. 

e) A los Defensores, que en peligro de ser golpeados por la bola bateada en línea o fly, 

tempestivamente vienen informados por el árbitro con la llamada In Fly permitiéndoles 

de agacharse e/o de protegerse el viso o la cabeza con el guante.  
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8.00 – VIDENTES EN CAMPO 
Los asistentes en campo, en los tiempos y modos establecidos, tienen la tarea de guiar y 
ayudar sus propios jugadores con indicaciones físicas, verbales y señales sonoras.  

La defensa tiene dos videntes: el Asistente del Monte (AM) y el Defensor Vidente (DV). El 
ataque, aunque, tiene tres: el Asistente en Segunda Base (AS), el Asistente en Tercera 
Base (AT) y el Asistente detrás de Home plate (Ahp).  

 

8.01 - ASISTENTE DEL MONTE (AM)  

Es el único asistente en el terreno de juego del equipo en defensa y toma posición en zona 

foul interna derecha (Diag.3). Al termine de la entrada de ataque ayuda los jugadores a 

ocupar sus posiciones defensivas y, después de cada acción de juego, puede dar 

indicaciones para la reposición, hasta que llegue la llamada Juego del Uhp. Gestiona las 

dos bolas de juego presentes en campo, abasteciendo al Uhp cada vez que termina una 

acción defensiva, y luego recuperando la segunda bola apenas jugada o terminada en zona 

foul. Puede detener los jugadores que durante una acción defensiva corren el riesgo de una 

colisión, con la llamada Alto Defensa. Comete interferencia defensiva si interviene en la 

acción de juego, ya sea a voz o con gestos, con la bola viva y en juego. Para las sanciones 

véase la regla 6.10 del RTI. 

 

 

8.02 - DEFENSOR VIDENTE (DV)  

Tiene la tarea de coger los tiros de los defensores invidentes para eliminar los corredores. 

Manteniendo el contacto con la base le está permitido: 

a) Entrar en la Zona A 

b) Coger directamente los batazos en territorio bueno. En este caso el DV pone out 

únicamente el BC. Al momento de la eliminación la bola se queda muerta y los eventuales 

corredores regresan a la base de partida.  

c) Recoge las bolas enviadas, si bien no intencionalmente, por un defensor invidente. La 

acción se realiza normalmente (posibilidad de doble o triple juego). 

Norma aprobada: En el curso de la acción descrita en la 8.02b el DV puede llamar “mia, 

mia…” para evitar colisiones. 

 

 

8.03 - ASISTENTE EN SEGUNDA BASE (AS)  

Ès el componente del equipo que ataca que dirige la carrera del BC en el intento de 
conquistar la segunda base. Tiene que utilizar las paletas, en los tiempos y en los modos 
descritos en la 3.06, con un fieltro en su interno. Se posiciona detrás de la segunda base 
de arribo para que sea localizada. Con corredores en las bases listos a partir, a la llamad 
Juego, debe estar a al menos un metro de distancia del corredor. Durante la acción de 
juego para conquistar una extra-base le es permitido, en la fase de partida, reorientar 
físicamente y verbalmente el corredor hacia la tercera base. 
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8.04 - ASISTENTE EN TERCERA BASE (AT)  

Ès el componente del equipo en ataque que dirige la carrera del Corredor en el intento de 
conquistar la tercera base. Debe utilizar las paletas, en los tiempos y en los modos descritos 
en la 3.06, con dos fieltros en su interno. Se posiciona detrás de la tercera base para que 
sea localizada. Le está permitido: 

a) En acción de extra-base, en la sola fase de partida, reorientar física y verbalmente el 
corredor hacia la meta punto (ver 4.08a). 

b) Parar la bola bateada que podría golpear al corredor de la base (ver Infly c1 y No Pitch 
b).  

c) Antes de la llamada Buena, sugerir al corredor no forzado de quedarse en la base 

diciendo Quieto (ver Excepción en la 5.05d).   

 

 

8.05 - ASISTENTE DETRÁS DE HOME PLATE (Ahp) 

Es el componente del equipo que ataca que toma posición detrás del home plate sobre la 

línea tercera base-home plate y tiene la tarea de detener al corredor después que éste ha 

superado la meta punto. Puede tomar posición en cualquier momento durante la fracción 

de ataque de su equipo (obligatoriamente con corredor en segunda base) y le está permitido 

dar indicaciones al Bateador antes de la llamada Juego.  Durante la acción de juego comete 

interferencia ofensiva si da indicaciones a voz (ver 6.06). No puede en ningún modo 

interferir con el juicio del árbitro Uhp. 

Sanción: Amonestación y Expulsión en caso de reincidencia. 
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9.00 – EL ÁRBITRO 

El Órgano Federal competente debe designar cuatro o más árbitros para dirigir un partido. 

Los árbitros son responsables de la conducción del partido, que tiene que volverse de 

conformidad al RTG baseball integrado del presente RTI, y del mantenimiento de la 

disciplina y del orden en el terreno de juego durante el encuentro. En el caso que los árbitros 

acierten irregularidades del campo y/o accesorios, lo deben señalar al responsable del 

equipo local o del ente organizador para restaurar la legal regularidad. Cada árbitro es el 

representante de la FIBS y está autorizado a hacer respetar todo el reglamento. 

Nota: Las llamadas de Juego y de Buena son partes estructurales e ineludibles del juego. 

Una jugada que haya tenido lugar sin una de aquellas se debe considerar nula y el juego 

debe reiniciar desde la situación que la precedía (No Pitch). 

 

9.01 - ÁRBITRO PRINCIPAL o de home plate (Uhp)  

Debe tener el guante de baseball, y debe tomar posición algunos metros detrás del plato, 

en eje con la línea de foul de la tercera. Toma el total control del partido apenas hace el 

cambio de Line-Up en el home plate. Sus deberes son:  

a) Asumir la completa dirección y ser responsable del correcto desarrollo del partido; 

comunicar a su discreción cualquiera regla especial del terreno, decidir sobre 

impracticabilidad del campo.  

b) Llamar al bateador, entregarle la bola y disponerlo en el box de bateo.  

c) Pedir a los asistentes de las bases de palmotear las paletas para permitir al bateador de 

localizar las posiciones de las bases. 

d) Llamar “Juego”. 

e) Llamar y tener el conteo de los Strikes. 

f) Llamar y declarar las bolas Foul ball. 

g) Juzgar las llegadas a la meta punto declarando Out casa o Punto válido. 

h) Firmar el informe arbitral y los dos Line-Up. 

Nota: En caso de más partidos en la misma jornada, antes del intercambio de los Line-Up, 

será el Uhp del partido precedente a decidir sobre la eventual impracticabilidad del campo 

(el Uhp del primer partido decidirá sobre la impracticabilidad en el segundo partido, aquel 

del segundo partido sobre la impracticabilidad del tercero, etc. etc.). 

 

9.02 - ÁRBITRO DE SEGUNDA BASE (U2)  

Puede tomar posición en campo interno o externo respecto a la zona de seguridad y sus 

deberes son: 

a) Controlar la partida del corredor en segunda base. 

b) Controlar que el AS no haga acciones no admitidas (ver 6.03 y 6.04) 

c) Juzgar la llegada del BC en segunda base. 

d) Controlar la exacta gestión de la zona de seguridad en segunda base. 

e) Juzgar si el DV está en contacto con la segunda base defensiva cuando toca o recoge 

los batazos y que éstos hayan superado el cordel. 
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f) Juzgar si el batazo que pasa cerca a la segunda base es Bueno o Foul. 

g) Con el corridor en segunda base y las bases llenas debe controlar el home-run (en 

ausencia del Uhr). 

h) Ocuparse del tablero de anotaciones (ROC), si posicionado entre la segunda base y el 

centro del campo. 

 

9.03 - ÁRBITRO DE TERCERA BASE (U3)  

Debe tener el guante de baseball y debe tener posición en zona foul unos metros delante 

al cruce entre el cordel de separación y la línea de foul de tercera base. Sus deberes son:  

a) Proteger el corredor de eventuales batazos que podrían impactarlo. 

b) Llamar el Buena. 

c) Juzgar si un batazo es: Foul ball, No pitch, In fly, In fly out. 

d) Controlar la partida del corredor en tercera base. 

e) Controlar que el AT no haga acciones no permitidas (ver 6.04 y 6.05) 

f) Juzgar las llegadas en tercera base. 

g) Controlar los cuadrangulares (en ausencia del Uhr) a bases vacías o con un corredor en 

tercera base. 

 

9.04 - ÁRBITRO DE PRIMERA BASE (U1), sus deberes son: 

a) Accionar el dispositivo sonoro de primera base apenas el bateador impacta la bola. 

b) Apagar el dispositivo sonoro de primera base apenas el BC supera la base. 

c) Juzgar el pasaje en primera base. 

d) Señalar la primera base en caso de ruptura o mal funcionamiento de la base sonora. 

e) Si el árbitro de segunda tiene que controlar una bola bateada cerca de la línea del 

cuadrangular (ver 9.02g), el U1 tiene competencia para juzgar la llegada del BC a 

segunda base. 

f) Cuando ocurra, ocuparse del tablero de anotaciones (ROC), si posicionado en primera 

base. 

 

9.05 - ÁRBITRO DEL CUADRANGULAR (Uhr), sus deberes son: 

a) Controlar si la bola bateada toca o supera la línea del cuadrangular. 

b) Señalar la situaciones de peligro para los defensores que toman posición y defienden 

una bola cerca de la línea del cuadrangular. 

9.06 - LLAMADA INMEDIATA 

El árbitro tiene la obligación de dar el juicio de salvo/out inmediatamente. En caso que 

después de la llamada Out, el DV pierda la bola y el corredor se encuentre en proximidad 

de la base o de la meta punto, el árbitro debe llamar Salvo y conceder la base al corredor. 

Comentario: el corredor a la llamada Out, normalmente desiste de conquistar la base y se 

le asigna la base por regla. 
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Diagrama 1 - El terreno de juego BxC (Medidas) 
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Diagrama 2 - El terreno de juego BxC (Zonas) 
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Diagrama 3 - El terreno de juego BxC (Roles en campo) 
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Diagrama 4 - Zona de siguridad en Segunda base 
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Diagrama 5 - El cordel de separaciòn (3a base - 2a base) 

 

 

 

Diagrama 6 - Positiòn marcas (home plate - 1a base) 
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Diagrama 7 - El cuadrangular 

 

 

 

Diagrama 8 - Buena / Foul ball / No Pitch 
 

 

Cualquier batazo que golpea el cojín del DV, después de rebotar al menos una vez en la 

zona foul interna, siempre se debe considerar No pitch.  

Cualquier batazo que golpea el Corredor en la tercera base o sea parado por el U3 o por el 

AT (después el rebote o en vuelo) para evitar accidentes, siempre se debe considerar No 

pitch (ver definición de No Pitch punto a)  

Si una bola bateada golpea una base de arribo-partida, el montículo e/o la plancha de lanzar 

será juzgada como si hubiese impactado un elemento natural del terreno (ver Comentario 

a la definición de No Pitch). 
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Diagrama 9 - In fly: “Buena”, “Foul”, “Out”, “No pitch” 

 
 

 
 

Cualquier batazo que golpea el cojín del DV, sin rebotar al menos una vez en la zona foul 

interna, provocará la eliminación del bateador (InFly Out). 

Cualquier batazo que golpea el Corredor en la tercera base o sea parado por el U3 o por el 

AT (después el rebote o en vuelo) para evitar accidentes, siempre se debe considerar No 

pitch (ver definición de No Pitch punto a)  

Si una bola bateada golpea una base de arribo-partida, el montículo e/o la plancha de lanzar 

será juzgada como si hubiese impactado un elemento natural del terreno (ver Comentario 

a la definición de No Pitch). 
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Diagrama 10 - Desviaciòn de la bola en Zona Foul 
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Diagrama 11 - Pasaje en Primera base 

 
 

Pasaje vàlido 

============================================================= 

  O U T      O U T  

              
 

    Out por pasaje a la izquierda                             Out por postura no natural 

          de la primera base                                de carrera 
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Diagrama 12 - Meta punto 

Posiciòn natural de carrera 

 
 

 =========================================================================== 

Posiciòn NO natural de carrera 

 
 

OUT                OUT 
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Diagram 13 - La bola sonora 
 

 

       
 

 

Bola de caucho “Pro.A”- Medidas y pesos reglamentarios, con hoyos. A 

rebotes reducidos. Con dos cascabeles de latón (mm 24x21). 

Diseño de los hoyos: 1 hoyo de 18 mm y 5 hoyos de 16 mm (abocinados a 45) 

colocados en modo excéntrico. 

 

 

Diagram 14 - La primera base sonora “EP 2505237 PATENT” 

 

 

 

 
 
Sistema electrónico disponible en la sede de AIBxC 
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