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SANCIOH

5'1TtJACION

1 ~Lan:zal' .in haber presentado eorreeta
mente la. pelota. (R. 10. $ 1)

1 - LANZAM.1ENTO llAGAJ.... - Pel«_ muer
t.a. Los cOl'l"edorel$ ganan una ba.e. (R.
l.Z. s a). - Una :mala a lavar del bateado.
HOTA~ sl el bat._dor golpea la pelot_ y
,j.ta .e dll"tse a campo 1e8_1. la pelota
.. i~l.le en jueso y no se anu.nda el 1an¡¡a
miento ilegaL


Z-Da.r ~$ de un paso antes de soltar l .
pelota. (R. lO, s z}

1. -.Igual q\l.e la anterior.

3 .. Soltar la pelota con la ma.no _obre la
e"era. o utando 1. mutí,cll mAl 1 e jos
del euel'po que el cúdo. {'k. 10, B 3)

3 -lBuv que Ül anterior.

4-CortlU' _l tnovimleato del braJlO a.l paM
sal' el plano frontal del cuerpo (R.IO,

-4 -Igual que la anterior.

54)

5-

Lall~llr iAtendcmallnente la pelota 1'0d«,nóo por el S\¡e!o b dejarla eaer luego
de haber puaentado. (R. 10. s 5)

5 - Igual

~

qUé

Ül

)

anterior.

6- Retener la pelota m4s de ¿O Begundos
(R* lO, 5 6)

ó

1- AmAgar el lpumlento sin soltar lltme
diatamente la pelota (R~ lO, a 1)


7 - Igual qué la ante:r-ior.

B- Lanzar cua.ado el receptor no se halla.

8 -¡gud que la anterior.

18\1.al que 1. anterior.

en 1& ea.ja.. (R. 10. s 8)

2

9- ContiflI'lA?' el movimiento del brazo <lea
pues de tiaber arrojado la pelota.. (R.lo,
591

9 -Igual que la ant'!rior.

10 - Fingir la politcibn de lanz.amiento sin té;
nec la. pelota: en su poder (R.lO, s 10) 

10 -Igual ql,'! la anterior.

3

.,
SlTuAC10li

SANC10N

SITUAC¡4>N

11 - L..a.n.r.IU· lA peloto fuero; de la "zona bue
na". eS decll". que no pasa aobre home
entre las rodillas y ",)tilas del batea.dor.
o que toque el euelo !\lltes de pasAr so
bre hOrneo

lZ-Lanzam'iento sin control. (LanZAmiento
que se desvía lejos del alcance 441'1 re

ceptor. (R. U •

.&

J)

J:' - Golpear con la pelota lanzada al batea'

dol' habiendo intentado éste esqui.... arla.
14~LtaJlxd.miento

nulo es. todo la-nzomiento

11 - Pelota "ma14': tR. 12:, • 1). A,lA cuarta
pelota mala se le conced. la.. base cU
bllteador,(k. ZB, So 1 <11 ) Si el bAteado!:'
golpea o intenta golpear una pelota ma
la la tranarorma en '''buena''.

_2~Pelota

mala. Si le pelota sale del terre
no de falta O: es detenida por el olambro
do de contendbn ubit'odQ O mellos de ; ;
7,62 se le concede una 'hase mlu: o codo
cOrredOr. ~elot!l muerta. (R~23. $: lZ)

13 - Al bateAdor se le concede la. bedile. (R.
l8, s j b). Pelota. ~ltertL
14-Peloto muerta. (R. 9. 6 6 Y R.23,

ti

-==@t~p

SANCION

J-No golpear una pelota qUe pas" por la
"zona. buena". (R. 11. s 1). (R. ZI. s 7) y
(R. JO •• 4)

·l-Pelota. truena. A la 3ra. pelota. "buenb. H el
bateador es elimInado si él receptor la
retiene sln dejarla caer e incluso deján
dola caer $oi la. base está ocupada con m~
nos de 2 muertos.

l- Trata de golpear o la pelota ein tocarla.

Z ~IgueJ que la. anterior (R.

3-B{lteo a terreno de falta y lo pelota no
es tOmada de aire (R. 11, s 3)

3 - Pelota. buena hasta acreditarse en su
cuenta. dos 'Ibuenas". Pelota muerta (1<.
2.:3. s 3). L..os corredores deben res re
$-ar 4 la ba.se. (R. 2: 9. s l)

4 - Trata de golpear Vero erra y la pelbta

4 -Pelota bUlHla. (~. n. 5 4) Si fuera la 3 n.
pelota buena queda out. (R. 21, s 8). Les
cOTt'edores deben volver a la base. (R.

toca CUAlquier ~arte de su persona. Pe
lota rnúerta.. ,R. 23, sI)'


10)

ef'ectuado CU4ndo el juego estA.. &uspendi
dQ, o cuando el hateador no he tomado 
su vosi.d6n o se halla tuera de equili
brio.

DEL BAT EADO~;

n,

S Z)

'9 .• 6)
5-

~i

cOJIlete I/fou1 tip'l (H..ll, s 5)

5-J:.'elota buena. Si se produce en 3era.bue
na queda mue rto.

6- Batea y la pelota queda en terreno de
falta antes de la.• 6 .ha.( R.16, s 1)

6~.f'el.ota

7 - Batea y la pelota rebota en terreno de

7

en falte.. Muerta. (R. l3, 5 J) An
tes de dos buenas, "BUENA", después nQ
se cons'Ídera. lR. n. s 1)

~

Igual que

l~

anterior.

falta más allá de Ira. 6 :Ira. (R. 16. s 2)
8 - Batea y la pelota rebata y sate a terreno
de falta antes de ll'a.. b ha. (R. 16. s 3)

U

9-Batea y la pelota toco. 4 un jue2í o un JU
ge.d.or en terreno de falto.. (R. 16. s 4) 

iJ~

Igual que la &1lterior.

F ALl'M DEL .bI:I.C&PTORt

l'
l~l\llerlcrir al b&teador lmpidiJndole g01j)(."a.r lo pelota. IR. l8. s 1 el

}-J\l bateador s.e le concede la... base.

¿-No retener un lanzamiento y la pelota sa
le del terreno de b.1t!l o es detenida. po~
t:l aJsmbrado de contencibn ubicado a me
nos de ? 6Z m. de hume (R. U, s 4J


Z-A cada cOrredOr se le concede una base
más~ Pelota muerta. (R. 23. s 12:)

3-Dejar su posición dentrQ de la caja antes.
que el lanzador efecthe el lanzamiento.

3 - A cada cOrredor se le concede una base
mhs. (R. 2:&, s 6)

4
,'.

Igual que la anterior.

lO-Batea y la pelota po.Sa sobre el cerco, en
terreno legal, a mis de 61 m. de horneo

10 ~ "Home rutn". Si pasa a menos de 61 rn.

ll- Batea y la pelota reboto. en terreno de
juego y sal... más allá del cerco.

lI-Se le c<.mcede dns bases ( R~ 19, s 3)

U-Golpea la pelOta. e5tail.dO con uno (\ am~
bos pies fuera de la. caja. (R. 21, s 4 y
R. lO)

12:-Se lo declara fuera de juego. (R. 23, s 2)
Pelota muerta. Los corredores deben
volver a la base ( R. 29, s ¿)

se le l:oncede dos bases {R. 19, s 2)

5

SAN CION

SlTUAC10N
U-al-Si. no bateA eu.lSAd.D le corresponde y
el error es descubierto cuando y.a. com
pletb su turno e:ltbateadol' que le siSu;:

51"fUACION

13 ~Se le declara fuera de juego. Vuelv. 8,
hatear el mlSmO bate~r que eompletb
$1.1. turno. (R. ll, s 1). Los cOrredores
deben volver a las bases que ocupaban
al comienz;o del turno del bateador 1-m
propio.

2"

I

w

b)-Si el el'ror se de.scubre antes de ca'JI!
pletar su turno el bateador i.mpropio.

b)-El bateador que le corresponde be.t~ar
ocupa la caja y continua bateando con la
cuenta que le deja el bateador impropio,
las bases avanz;adas y carreras anotada,
son válidas.

c) ..Si el error se descubre cuando ya ¡ni
cib su turno el batelldot' que siguI(: :;)
bateador impropio.

c)wEl bateador que no se present6 sólo per w
dió su turno de bateo. Todo 10 realiZado
por los corredores tienen valide&.

14-No se presenta A batear luego de un minu
tú de haber sido llamado por el juez.
-

14~Se

15- Si batea y la pelo" es tomada de aire en
terrenO le)lJaJ o de falta (H. ¿l, s ~)

.:S-Se lo declara fuera de juego

16- Si después de tener dos buetu!ul hace un

16--5e lo declara fuera de juego

lo declara fuera de

jue~o

,

\

~5i

23~

(R.21, s 2)

SANCtON

un integrante del equipo del bateador
interfiere ti. cualquier adversariO' que
se dirige e. tom:ar una pelota de aire en
terrenO' de falta. (R. 21, S 12)

2l-6e declara fuera de jueao al bateador.Pe
lota muerta,no se puede rO'bar.(R.23¡s 4)

Si despu"s de batear la pelota es rete
nid:a por un defeneO'r en la. A,Iltes que pi
se la base. (R. 3'0, 1& ,,)
-

. 23-El bateadOr e.ti. fuera de jueao. 1..0 mismO'
s.e aplica después de tre$ buenu si la p... ~
IO'ta DO' retenida pOr el receptor es jusada
a la. (R. 30, s 6 )

D& LOS CORR&DORE'.S;

bunt a terreno de falta \.k. 21, 11 5)
~e

11- Si con dos muertos, inwrful!nI! al recep
tor (R. 21, El b)

17 -

1.1- Si con menos de do. muertos interfiere
al receptor (k. 30. s (1)

18- Con corredor f:n tercera, se declara
muertO al corredor, salvo que a pesar
de la interferenda el corredor sea eli
minado en la jugaM. En f:ste caso el 
boteodor sigt.te batE'ando~

19 - Si con

"!\d;,';;

de dos muertos y estando

la.. y lda. ocup6.da batea UnA pelota de

aire a terreno legal que pu~da ser toma
do por un jugador del diamAnte. (R. ¿l.
s q)

10 declara luera de juego

1 - El que se adelanta queda fuera de

juego~

rredor que le Antecede. (R. 26, s 1) (R. 
.30. s 18)

19

~

"lNFlELO F1..yH (El Juu debe indicarlo
cuando la. pelO'ta. se halla. en el aire). E;1
ba.teador queda muerto aánqu~ el oefen
sor nO' retenga la pelota~ (Un batoo de lt~
neo¡. o un bUnt de aire no es inHeld fly)~

20 -Cambiar de caja cuando el l&n&ador se
balla. dispuesto a lanzar. (k.2i. 8(10)

¿O-~e

1.1 - &i des"lu's de babel' golpeado la pelota
la golpea por segunda vez o la desvta
con el bat arrojado. (R. 21, s 11 J

21-Se deel:ara luera de juego al bateador.P!.
Jota muerta. no se puede robar.(R. 23.
s 13)

6

-'Nill,R{m corredO'r puede :adelantars... al ca

aeela.ra luera de juego al bateador. Pe
lota. muerta., no se puede ro'bar.(R.23.s21'

l

- Nu se puede correr la. bas.s en sentido
inverso (k. Lé. s 2) y (k. lO, 6 23)

Z -Se declara fuera de juego a.l corredor.

3

~

3 - &1 $eaundo (:orre40r es declarado fuen
4e juego ..1. ea tocado Por un adversario
en poseailm 4e la pelota.

Si un corredor vuelve se8uro a. la base
que abandonó y en 'sta se ha.lla ;el cO'm
pa.fl.ero que le sigue••••. (R. 26, 11 .3)

-4 - Un corredor es de<:larado luera. de jue

J

,',

gO por l!0 pis.ar una base. eeto no :alecte..

4- A los eompai\eros que le siguen, $alvo
que el corredor dejado luera de juego
sea el he. del pertodo (R. ,,6, 54)

5 - Si la 3er. pelota nu.ena na e5 retertida por
el reeeptor y se h:alle. la.Hi/"soct.tpada o
con dos muertolJ estando la~ ocupada.

5 -El bateador se trans(ortTl4 en corn40r.

6 - Si una pelota bateada golpea e. un juez ó
a un corredor en térreno legal lk. l.. 7,
, 5)

(:, - El bateador se eonvie rte" en corredor.Po.
n 4>11a pelota esti. en juego.(R.24, s 5)

(R.27,.2)

.
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7. El Juez; le concede la. base a l bateador
por cuatro mva.s , o por ser golpead a por
la pe10t ~ .:) por i nterferen cia.(R.Z 8. s .2)

7- A los c o rredores f o rzados' por el bate/!.
dar se les conc e d e llna has e más .

B- Si un pase o una pe l ota l anzada go l p ea a
a u ~ Juez (R. 28, s 4)

B- Se le concede una b4se a cad a c orredor,
la pe l ota s i g ue en ju t:So. (R. l4. 9 9)

CJ ~

9 - A l coru:d or se le COTlcede la bas e h ada
13. c·.Hl. I 5(' d~!'i t: (~. La pelota 3igue en Ju.~

Si un d e lensor , sin acci6n sobre l a pelo
ta, in terfie re ti. un c.:)r ~c, dor . (R . l8 , s 5)

ll- Si s e pr o¿..J ce un t iro d:p.!e ctl! o .;o $obn~
~ a . , 3 ", . o h ome y 111. pelota 5~ declar a
bl'l<.p '~<'ldl! o sale d,ll ~cn'e no dE:: fa lta.

!O ~

Si :i!f, ba teada a c l'!.da corred o r se lE! c.on
cede
b o..s e s . :;1 es titada .2 bases. (R.l4,
s 4) La pelota sigue en j ~lego . Si el juez
consi de ra que la pelota batea¿:l hubi era
sali do del c ampo acordará r.:.l ha~et, doru n
hOrrle ru n o

12 - Los cOr r edores deb(ln volve r a Id -{¡Itima
bai:.e qu e tomaron l oge.lmente . Pe l ota
l;"lUe ,r ta. ("R. l3, s 6)

13 -Si el juez p rinci pal interfiere al rec eE,
tor que trat.... de J u ga r la pelo ta a. un,,- ba
~e (R, 19, s 5)

13 - I g ual que la anterior .

14 - Si una pe lo ta bateada toc a a U!1 juez en
terreno l e ~ al antes de toca r o pe.sar a
un h omb r e ' d e campo (R. 29, s 7)'

14 -lgtlal que la. a nterior . Excepd6n: sí c s
tlln forzados por el bd te adQl'. S610 s e ano
tdrá Cllr):'f'r a si l a s tr es bases e stsnocu-::'
p adas. P elota muer t a ( R. 23, s 5)

15 -Si He rl~cb!" a u n a i nte rfe.r e!lda :'lel b atea
d c r o de un corredor de b6~C.s, (R . 29, 

15 - Los corr~ Cl.or e s deben vo lver a la última
b ase qu;:, to ma. ron l e salmente. Pe l ota
mu ertl1. Los co rredores deben volver a
~a. bil.se. ( R . 2 3, s 4)

e'

S 0'

itó-Se d eclar a fuera de j uego al corredo r .
(H. 3D , s ~, s S y l' 10)

".
17-Si ~ O f .re fu era de ¡.!!. lín e a d e ~I cm. Y el.
ju i cio d el Ju ez i nter fiere con 1,) Juga da
s' bre 1.,. ( R. 3 0, s '1:

8

17 .. Se rlcd.a rol. fuera d e ju e g o al eorrl'd o r .

19-El corredo r !ierá. declarado fuel' e. dll:' j u~_
go si la pelota. es jugada a la hase antes
de que retorne o si es toca do con la pe
lota ~..ltes de ....olver. Pu ~d~ iniciar el a ·
....<!.r;c~ de s puks qlle la pe l ot4.ha s idú t om..!

lO-Si e stando for7,f..¿o

i:I, aVan z.a:..-, PO)' C O~lH
ver ttrse al b ate~d u.· en corredor , lCi. pe .
lot a. t'! 9 rete nida por un de {engal' en
base a lb. c:~aJ .se ¿irige. (R. }lí , 5 ll)

14-'

2;, -Si Ull.!. pelota h&t e a.da 10 toen estand o
f uera de le. base, antes de toca r o pas,,-r
a \ln derel'l !oo r. (R. :~ O, & 15) Pelota mua
ta,' No se puede robar ( R . l3. s 5)


~

16 -Si s o n to c a do !l con lu pe l oti\ en l a mano
de un d efenl>or ante s d e l1(';- p, ;;.r a una b~

19-5i !;ale de la base cuando se produce UI:
ba t~o q ue .oe.5 ton"G.do de aire (que nc sea
"loul tip', (R. 30, s E) (Es una.. j u g aclll. de
apelnc.i&n • el jue:z debe resolver 51 el ~
quip o e~ defen ~a. H!c.1ar:na).

da.

1I- A cada CCJrre dp r se le conce de una base
m á s de aquella a la qu.e se dirigía cuan
d o se produjo el tU'o defe ctuoso. (R . l 8.
s 8} . Pelota mue rta ( R . 23 , s 8)

ll- S i und pe"lot.a tirada toca e un consejero
(R . 29, ~ 3 )

18 -Se declara fuera de juego a l corredor.
Podrá de:wlars€ ~a ra ev1.tar interferir
al defensor cu.udo éste procura tOO"l.ar
la. pelota.

ay

go.
10- Si un d e fe nsor detiene una pelota bate/!. 
da o tir ::tcia, con c \l a;qu ~e ~ pa::'t e de su u
l1ifornv~ 54cndv oe SI: lu g ar. {R. 28,5 7r
(E.. s J.!T1 ¡J Tcnsindibl ,f; que la pelota SE-a -to
CilÓ<~, ?o:- el guante, go rro, e tc.)
_.

l8-Si a l correr de una base a Otra se se
para más de 91 cm. de la ¡{nea paro. evi
tar ser tocc.do. (R. 30, s
s 9)

I

I

2{1-S~

¿'¡lde.ra :t:ll!er!O al COl'redo!' , salvo
q ue pre vi~nl ~l1te fiayo. sido elimina d o
lU lO do;, los corred ú re~ que le s i guen.

21-EI cor r e do"! ~$tá m\l.~l·to. L os otros co··
r¡- e dcToa no pueden <!lvanz&l' sdh-o G~H! ~ e
!'ú~. Uen forza.dos por el ba,teador.

l2 -Si al f\van%.ar deja de pisar \J.na bas e .
(R . 30, 5 14) Es una JUBad~, de -l\pelacibn.

l2-Si 16 pelotn es retenida por un defenSO r
en la. base que no pis6 o e!i' tocado antes
de regresar s e lo decla.ra luera de juego.

23-Si no pisa base-cuando el lanzado r se h~
lla en la placa con la pc-Io ta en s u pose· .
si6n. (R. 30, s 15 y ~ 16) .

23 - Se decl are mU'~ r lo al corre dor. Pe l o ta
muerta. no se puede :robar base: (R. l3 ,
s 11)

l4 -Si un c ClnraejerCJ toc" a un corredor y a
JuidCl del juez, lo ayuda a partir o a per
manecer en la base. ( R. 30 , s 19)

l4-Se declara

25-5i despui!s de pisar prime ra ~m ag a ~e
guir a lda. y es tocado con la pelota e s ·
tanda fuera.de la b ase. (R. 30, s 20 )

Z5 - Se de cla r a fuera de j uego al cor¡-edor.
Es una j ugada de I!pelacibn.

l6-Si el consejero ubicado en 3 ra. COrre ho.

26-Se declara fuera. de j ueg o 111 corredor mb.s
pró:.ci rr:o a h()m'e .

da h ome cUJu!do un de fenso r está por ::- e aJizar u na j u ga da. (R . 30, s ZI)

fUC"l'a

de juego a l corredor.

2.7 -Si va rios compa.i'ierof. del equi po al bat
s e ag rupan r:erco. de la. 6 3 11.. Y provo
c ar. la ~or.fu s ¡6n del defensor que rellli
x a un a. jug a da (R. JO, s 2 2)

l 7-Se de d ara fu .. l'8. de juego al corredOr o
"al,bateador si se t:rata de una pe.lota.
batf: ada.

lB -Si tlll til'" defecboso sobre la. b 3a. to
ca la s l'O'p~!> de u n consejero. ( R. 2.6,s 6)

lB-Pelota muerta. No se pued€

rabel' bases .

9
"

~ Dl!I Ul6 JUECES DE SOFTlWL

1UGADAS DI:. APREClACION

- CuandQ une. pelo.ta e.tA en terreno legal
<> de falta..

El jJ;lez no debe consldera:r ni acep
tar ninaun reclamo aobl'e estas situ!.
ciones.
•

, - Cu.ando un c.o:r:redor de ba.lu!:$ eltUt segu
ro o fuera de juego.


3 - Cuando. una pelota lanzada. ea buena;)
maja. '

4

~

Cuandoel lastu.r.niento es legal o U_sal.

5 - Cu.ando un cl.'lrredol' de bases toch ;) no
una. bese.

6 .. Cuudo un c.ortedor

de b~u!le abandona.
su bue antes de ser tomade. una pelota.
de aire.

Cuando la pelota de aire ha sido o no
toma.da.

7 -

8 ~ Cuando hayo no un "infield1:1y"
1} -

CuAndo hayo no una inter!",, ,.~ ..la.

o - Cuando eat&. el ce.mpo en cw:ulicloru!'B
no paTa. continuar el juego..
1

~

A _ PELOTA BUENA: Se indiea elevando el braz.o derecho y marcando

(f

las pelotas buenas con 105 dedo5'.

CuAndo hay sulidente luz para c.ontinuar
Jugando.

PE.LOTA

B

.. Cualqulet' otre. jugada qu. r.qulel'e. el
c.rlterio de11uea.
.E;¡,¡,ta si.tesis, fué confeccionada en base al
keg.l.a.mento Oficial de la Federodbn Metro
politana"de $oftbol (&dicibn ESS" Afio 1ri54).¡
Tiene por finalidad -acllitl'ar f,.,s dtntintas
sHYadones que se piantean durante el juego.
14 ~¡,perieneia profesi<>naJ. nos ha demostra
do la nece!l-idad de preparar condensado, los
pr0blemali ma.!:l comunes a 11.'15 efectos de fa
cilita!' ]11 rompcensi6n de ql¡ienes 1:\* inician
en el Juego.,-,_",n"'i!>

10

t
•

MA.J...A:

SrwURO,

C -

TIEMPO;

0-

MUE:.RTo.

Se caJ\ta el nú.mero de pel0t4s mala. perO no s.
ho.ce ninguna indieaeibn.
Cun 108 bra&os ."tendidos a los costados con las

pahnas de las manos hada abajo.
Los bra7.08 en alto cl'u:r.ando las mu1\ece.a.

Se i.ndica haciendo 1 un movimiento hacia atriLtt
eon 1 a mano cerrada y el pulgar extendido.
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Ltondl'o Hi.p6Hto Maduei'io
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Aires, Diciembce de 195B.
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Buenos AírCil

Rep. Argeiuí " ,

