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REGLAS BASEBALL5. 2021-2022.

BASEBALL5TM
Baseball5TM o B5. Es una versión urbana de los juegos clásicos de Béisbol y Sófbol. Es una disciplina
rápida, joven y dinámica que sigue los mismos principios fundacionales de sus disciplinas
principales.
Baseball5TM se puede jugar en todas partes, y solo requiere una pelota de goma.
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EL CAMPO
El infield tiene forma cuadrada, con una base en cada esquina. . La distancia entre bases es de 13
metros. (Negro en la figura 1).
Comenzando desde la caja del bateador, detrás del Home Plate (figura 1), las bases están
numeradas en sentido anti horario (primera, segunda y tercera).
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REGLAS BASEBALL5. 2021-2022.
TERRITORIO VÁLIDO.
El territorio válido tiene una forma cuadrada de 18 metros por lado, en el que una de las esquinas coincide
con el Home Plate.

ZONA DE NO-HIT.
Se trazará una línea recta a partir de 4,5 metros desde el Home Plate a la línea de foul de primera base hasta
su equivalencia en la línea de foul de tercera base. En cualquier caso, la distancia mínima de la línea desde el
Home Plate será de 3 metros.

CAJA DE BATEO.
Figura 2.

La caja del bateador tiene una forma cuadrada de 3
metros por lado. Se coloca fuera del territorio valido
y se construye sobre la extensión de las dos líneas de
foul que se cruzan en la esquina del Home Plate.
(Figura 2.)

BASES.
La forma y tamaño ideal de todas las bases es un cuadrado de 50 centímetros por lado. La primera base y la
tercera base se colocarán completamente en territorio válido, con un lado tangente a la línea de foul. Las
bases deben estar marcadas en el suelo, no hay cojines físicos como el béisbol/sófbol.

1ª BASE.
Para evitar choques, la primera base es "doble"
(ver figura 3). El defensor debe realizar el juego
en el lado que está dentro del terreno bueno
para tratar de eliminar al bateador/corredor,
mientras que éste: el bateador/corredor debe
tocar el lado que está en terreno malo (foul) para
no ser eliminado (safe).
El bateador en la acción de correr hacia las
primera base, después de poner la pelota en
juego, tiene que tocar la base y, para mantenerse
a salvo debe permanecer en el área incluida
dentro de la base y la caja de seguridad de 1,5
metros, adjunta (figura 3.). Si el corredor no
puede permanecer en el área segura con la
menos un pie, él/ella puede ser puesto out
(eliminado).

Figura 3.

CERCAS
La altura ideal de las cercas es de 1 metro. Sin embargo, se puede decidir otras formas de limitar el campo
de juego, como usar paredes existentes o marcas en el terreno. En estos casos, se establecerán reglas
básicas específicas a cada terreno y se comunicarán a todos los participantes.
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REGLAS BASEBALL5. 2021-2022.

PRELIMINARES DEL JUEGO.
LA PELOTA DE JUEGO.
La Pelota de Baseball5TM tiene las siguientes especificaciones:




Peso: 84,80 gr.
Tamaño: Diámetro: 66,4 mm. Circunferencia: 208,4 mm.

ENTRADAS.
Una entrada es una división de un juego de Baseball5TM que consiste en un turno al bate para cada
equipo. Un juego de Baseball5TM está compuesto por 5 entradas.

JUGADORES/AS.
El número de jugadores activos por equipo durante un juego es de 5 en todo momento. Si debido a
espulsiones o lesiones el conjunto se encuentra sin sustituciones disponibles, el partido terminará y el
equipo perderá el partido.
El número maximo de jugadores en el LINE-UP es de 8 (5 en juego y 3 reservas).
EQUIPOS MIXTOS. En las competiciones de género mixto, el equipo defensivo debe tener en todo
momento un mínimo de 2 atletas por género en el campo. No se aplican restricciones al orden de bateo.

ORDEN DE BATEO (LINE-UP)
El entrenador de cada equipo debe presentar la tarjeta de alineación debidamente cumplimentada y
firmada 15 minutos antes del juego al oficial de mesa. Se debe presentar una carta de alineación al
equipo contrario antes del comienzo del juego.
Los jugadores del equipo defensivo estarán todos en territorio válido cuando el bateador golpea la
pelota. Ver imagen 4.

Imagen 4.
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REGLAS BASEBALL5. 2021-2022.

REGLAS DE JUEGO.
El equipo local comienza el juego en defensa y el equipo visitante lo comienza en la ofensiva.
El objetivo del equipo defensivo es eliminar (hacer “outs”) a tres jugadores del equipo ofensivo para
cambiar de posición. Entonces el equipo defensivo se convierte en equipo ofensivo y viceversa.
El objetivo del equipo ofensivo es anotar carreras (hacer puntos). Una carrera se puntua cuando un
jugador ofensivo puede completar la carrera completa tocando todas las bases y regresando al plato de
Home sin peligro.

DEFENSA. Equipo defensivo.
Los 5 jugadores del equipo
ofensivo estarán en territorio
válido cuando el bateador
golpee la pelota.
POSICIONES:






1era Base.
2nda Base.
3era Base.
Torpedero, Short Stop.
Exterior, Mid-Fielder.

En la imagen (Imagen 4.),
aparece una formación típica.
Sin embargo los jugadores
defensivos pueden cambiar su
posición antes de cada acción
según la táctica de cada
equipo.

Imagen 4.

OFENSIVA. Equipo ofensivo.
El equipo ofensivo presentará el Orden de Bateo antes del inicio del juego, con una lista de los 5
jugadores activos que batean del 1 al 5. El orden de bateo se seguirá durante todo el juego a menos que
un jugador sea sustituido por otro. En este caso, el sustituto ocupará el lugar del jugador reemplazado
en el mismo orden al bate.

GOLPEAR LA PELOTA / BATEAR.
El acto de batear tiene lugar mientras un bateador está
completamente en la caja del bateador y permanecerá
dentro de las líneas hasta que la bola golpee la mano del
bateador.

Imagen 5.

La pelota debe ser golpeada/abofeteada con el puño o la
palma de la mano. (Imagen 5.)
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REGLAS BASEBALL5. 2021-2022.
GOLPES ILEGALES.
El primer rebote debe ser después de la línea de
la zona de no impacto marcada diagonalmente
a 4,5 metros del Home Plate. Para la categoría
U-15, la zonas no-hit está marcada a 3 metros.
(Imagen 6.)
Si la pelota golpeada, no se convierte en buena,
el bateador es “out”.
Imagen 6.

CARRERAS ANOTADAS / PUNTOS.
Se anota una carrera (punto) una vez que un jugador completa el círculo completo alrededor de las bases
durante una sesión ofensiva de su equipo, por lo tanto, después de haber tocado la primera base, la segunda
base, la tercera base y el Home Plate en este orden.

“OUTS” / ELIMINADOS.
El equipo defensivo eliminará a 3 oponentes en cada entrada para cambiar y convertirse en el equipo
ofensivo.
Cómo hace la defensa los “outs”.
o Al tocar la base (mientras está en posesión de la pelota) en la que un corredor
está “obligado” a correr.
(1) En Baseball5, a
o
Al atrapar una bola bateada antes de que toque el suelo, al menos una vez.
diferencia de lo que
sucede en el béisbol y el o Al etiquetar a un corredor cuando él/ella no está en una base. Etiquetado =
sófbol, es el primer rebote
tocar al corredor con la pelota en las manos.
de la pelota lo que
o Si un bateador alcanza la primera base quieto, pero no se queda en el área
determina si la pelota
segura, se puede eliminar si el defensor lo toca mientras se encuentra fuera del
golpeada es válida o no.
área segura.
El primer rebote está en
territorio de foul = el Cómo
se
eliminan
los-as
jugadores-as
ofensivos
debido
a
bateador es puesto out.
comportamientos/acciones ilegales.
El primer rebote está en
territorio válido = la pelota o Tocando (pisar) una de las líneas de la caja del bateador mientras golpea la bola.
o Al golpear la bola en territorio invalido (1) (foul).
está viva.
(2) Si el jugador golpea o Al ser golpeado por una bola bateada legalmente.
erróneamente fuera de o Al perder completamente la pelota en el intento de batear.
turno, la acción resultará
o Fingiendo intencionalmente golpear la pelota.
un out para el equipo
ofensivo. El bateador o Al no hacer que una bola de golpe toque el área de juego al menos una vez antes
de tocar las cercas o pasar por encima de las cercas.
legítimo se descartará y el
orden de bateo se o Al no respetar el orden de bateo y golpear en lugar de un compañero de equipo (2).
reanudará con el siguiente
o Por un corredor que abandona la base antes de que el bateador golpee la
jugador.
El
equipo
pelota.
defensivo es responsable
de notificar a cualquiera o Al pasar a un compañero de equipo en la acción de correr las bases.
de los oficiales del Juego o Al ser tocado (etiquetado) mientras dos o más corredores están en la misma
antes
del
próximo
base. El que está detrás en el orden de bateo será puesto “out”.
bateador.
o Si corre más allá de 1 metro de la línea de las bases para evitar ser tocado.
o Si falla en regresar a su base, en una bola cogida de aire (fly) y los defensores
hacen una apelación legal.
NOTA: Los corredores deben hacer todo lo posible para evitar colisiones con los defensores. En caso de que un árbitro decida
que un corredor podría haber evitado una colisión, se excluirá al corredor.
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REGLAS BASEBALL5. 2021-2022.
PELOTA MUERTA.
Si después de un golpe válido, la pelota sale de la cancha y la defensa ya no puede alcanzarla, el juego se
detiene. En tales casos, se aplicará uno de los siguientes casos.
 Si ningún jugador tocó la pelota, cada corredor avanzará a la siguiente base (no se otorga ninguna
base extra).
 Si el batazo toca a un defensor que comete un error y sale de la cancha la pelota, cada corredor
avanza a la siguiente base (el bateador va a la segunda base, el corredor en la primera base va a la
tercera base y así sucesivamente).
 Si la pelota sale de la cancha debido a un error defensivo (tiro errado o falta), cada corredor recibe
una base adicional (el bateador pasa a 2da base, el corredor en la 1ra base va a la 3ra base y así
sucesivamente). Es discreción del Oficial del Juego señalar el error y otorgar la base adicional a la
ofensiva.
 La pelota también está muerta si el oficial declara una obstrucción. (Cada corredor avanza 1 base).

BASES LLENAS, 2 OUTS – CASO ESPECIAL.
En una situación de bases llenas y 2 outs, donde el corredor en la 3ra base está arriba (de acuerdo con el
orden de bateo) cada corredor avanza 1 base: el corredor en la tercera base va a batear, y se coloca un
corredor emergente en primera base. En equipos con solo 5 jugadores, el primer jugador llamado en esa
entrada se convierte en corredor emergente en primera base. El orden de bateo siempre se respetará.

Ejemplo:
ALINEACIÓN
1 Aitor
2 Haizea
3 Mikel
4 Gorka
5 Arantxa

1er inning/entrada:
1. Aitor alcanza la primera base por hit. Aitor está en primera base, sin eliminados,
Haizea entra a batear.
2. Haizea batea un hit. Aitor se ubica en 2ª base, Haizea está en 1ª base, sin outs.
Mikel viene a batear.
3. Mikel batea hit. Aitor llega a 3ª base, Haizea a 2ª base y Mikel está en 1ª base
sin outs. Gorka entra a batear.
4. Gorka es puesto out por un Fly. Aitor está en 3ª base, Haizea en 2ª base, Mikel
está en 1ª base, 1 out. Arantxa entra a batear.
5. Arantxa es puesto out por un Fly. Aitor está en 3ª base, Haizea en 2ª base, Mikel
en 1ª base, 2 out. Aitor debería ser el próximo bateador, pero él está en 3ª base.
Entonces:
Aitor sale para tomar su turno y entra en la caja de bateo, Haizea avanza a 3a base,
Mikel a 2a y Gorka (el primer out de la entrada) se ubica en 1a base como corredor
emergente.

INTERFERENCIA.
Si el árbitro considera que un corredor ha interferido con el juego defensivo, se pondrá out (eliminado)
al corredor.

OBSTRUCCIÓN.
Si el árbitro considera que el bateador-corredor está obstruido mientras corre hacia la siguiente base, la
pelota está muerta y todos los corredores avanzan a las bases que se habrían alcanzado si no hubiera
habido obstrucción.

TIEMPO.
Un jugador puede solicitar tiempo cuando termina una jugada. La pelota está viva hasta que el árbitro la
otorgue.
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REGLAS BASEBALL5. 2021-2022.
COMPORTAMIENTO ANTI DEPORTIVO.
Si un árbitro detecta algún comportamiento antideportivo de algún miembro del equipo: jugadores
dentro y fuera del campo, entrenadores, delegados, etc., la persona responsable puede ser expulsada
del juego.
Durante los torneos, cualquier expulsión dará como resultado la sanción automática de una suspensión
mínima por 1 partido.

SUSTITUCIONES.
Sustitución Táctica.
Las sustituciones tácticas pueden tener lugar cada vez que los equipos cambian entre ataque y defensa.
Los jugadores de reserva pueden ingresar al juego solo una vez, por lo tanto, una vez que son
sustituidos, no pueden volver a ingresar. Un jugador inicial puede volver a ingresar al juego solo para
recuperar su lugar original en el orden de bateo.
Sustitución por Expulsión.
Si un jugador sufre una lesión, puede ser sustituido en cualquier momento. El jugador lesionado no
puede volver a entrar. Si el partido se juega durante una serie de 3 juegos, el jugador lesionado estará
fuera durante toda la serie

FIN DE JUEGO
El juego termina al final de la quinta entrada si un equipo ha anotado más carreras que el oponente.
Si el equipo local se adelanta en el marcador después de que el equipo visitante haya completado su
quinta entrada ofensiva, el juego a ha terminado y el equipo local gana.
En los partidos jugados en una serie de 3 juegos, el equipo que gana2 juegos es el ganador.

REGLA DE DESEMPATE.
En caso de empate, los equipos jugarán y completarán entradas adicionales hasta que un equipo anote
más carreras que el oponente.
 La primera entrada extra comenzará con un corredor en primera base.
 La segunda entrada comenzará con corredores en primera y segunda base.
 Corredores en todas las bases desde la tercera entrada extra en adelante sin modificar el orden de
bateo. Los corredores deben colocarse en la(s) base(s).

REGLA DE LA VENTAJA.
Un juego termina si un equipo lidera por 15 carreras al final de la tercera entrada o por 10 al final de la
cuarta. Si un equipo alcanza una ventaja de 10 o más carreras durante la parte superior de la quinta
entrada, se terminará el juego.

ARBITRAJE
Podrá haber uno, dos, tres o cuatro árbitros. El árbitro principal se situará a tres metros de la caja de
bateo. Y los árbitros de las bases, próximos a estas.

SEÑAS ARBITRALES. (Principales)
¡OUT!
¡ELIMINADO!
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REGLAS MINISÓFBOL-BÉISBOL. 2021-2022.

MINISÓFBOL-BÉISBOL.
1.
2.

3.

4.
5.

DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO.
EQUIPOS.
2.1. Composición.
2.2. Sustituciones.
2.3. Posiciones defensivas.
DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS.
3.1. Entradas.
3.2. Carreras.
3.3. Eliminaciones.
3.4. Marcador.
MATERIALES.
REGLAS TÉCNICAS.
5.1. El Bateo.
5.2. El Corredor.
5.3. EL Árbitro.

1. DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO.
1.1. Forma y dimensiones del terreno de juego.
El espacio destinado al juego se divide en 2: terreno bueno y terreno fuera (ver diagrama 1)
DIAGRAMA 1
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REGLAS MINISÓFBOL-BÉISBOL. 2021-2022.
Terreno bueno: Es el espacio comprendido en el interior de las líneas de fuera (estas líneas deberán estar
marcadas).
Terreno fuera: Es aquél situado fuera de los límites señalados por las líneas de fuera.
a) El Cuadro:
Dentro del Terreno bueno se diseñará un cuadrado de 15,24 metros de lado en cuyas esquinas se dispondrán
las bases: “primera base”, “segunda base”, “tercera base” y “base de meta” (home).
El punto de partida y de destino de los jugadores es la meta (home).
b) El exterior:
Es la parte, dentro del terreno bueno, que se encuentra fuera del cuadro.

2.

EQUIPOS.

2.1. Composición de los equipos: Los equipos no “deben” estar integrados por más de 18 jugadores, ni menos de
12, pudiendo ser mixtos.
a) Jugadores en acta.
En el acta del partido no pueden figurar más de 18 jugadores ni menos de 9.
b) Jugadores en el terreno de juego.
Los equipos de campo constan de nueve jugadores. Cuando se juega en sala, serán 8.
2.2. Sustitución de jugadores.
a) Los nueve jugadores iniciales deberán ser sustituidos durante el juego, hasta posibilitar que cada jugador participe al
menos en dos entradas completas.
b) En caso de cambio por lesión o expulsión, al jugador entrante (sustituto) se le cuenta como entrada completa.
c) Cada uno de los jugadores del equipo atacante, bateará en el orden que el entrenador haya comunicado al árbitro,
anotador y entrenador del equipo contrario (por escrito). En el caso de las sustituciones, el jugador sustituto ocupará
el sitio de orden de bateo del jugador sustituido.
2.3. Posiciones DEFENSIVAS de los jugadores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lanzador – Pitcher.
Receptor – Catcher.
1ª Base.
2ª Base.
3ª Base.
Interbase – Short-stop.
Exterior izquierdo.
Exterior central.
Exterior derecho.

3. DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS.
Los juegos reglamentarios tienen una duración de cinco entradas. Pero no deberán superar los 55 minutos. No pudiendo
comenzar una entrada después de los 45 minutos.
3.1. Entrada:
Cuando ambos equipos hayan completado un turno en defensa y uno en ataque, se terminará una entrada.
Durante las cuatro primeras entradas, se jugará a 3 eliminaciones o 5 carreras; de forma que si el equipo defensor
consigue hacer 3 eliminaciones, pasará a atacar, así como, cuando el equipo atacante haga 5 carreras pasará a defender.
En la 5ª entrada no habrá límite de carreras, cerrando el turno al bate, a los tres eliminados.
Si completada la cuarta entrada existe una diferencia de diez o más carreras a favor del equipo visitante o completada la
primera mitad de la cuarta entrada esta diferencia es a favor del equipo local, el encuentro se dará por finalizado.
Si la anotación está empatada al término del encuentro, el juego será declarado empatado.
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REGLAS MINISÓFBOL-BÉISBOL. 2021-2022.
Salvo en eliminatorias, semifinales o finales. Dónde se jugará el desempate por el sistema de bateo:
Primero el equipo local pondrá a sus jugadores/as en defensa y el equipo visitante uno/a de sus jugadores/as al bate.
Desde donde bateará y tratará de llegar lo más lejos posible antes de ser eliminado/a o alcanzar una base.
Posteriormente lo hará el equipo contrario. En caso de que ambas alcanzaran la misma base, bateará un/a segundo/a
jugador/a. En el caso de que ambas fueran eliminadas sin alcanzar una base, el/la que mayor distancia hubiera
alcanzado, daría por ganador a su equipo.
3.2. Carrera
Se consigue una carrera cuando se
llega al home (base inicial) ganando
las bases, una a una.
El corredor deberá pisar las bases en
el orden siguiente:
1ª base,
2ª base,
3ª base y
Base de meta (home),
Antes de que 3 jugadoras de su
equipo sean eliminadas para
terminar la entrada.
Excepción:
CON DOS ELIMINADOS: Si la corredora de 3ª base llega al Home, en una jugada en la cual la 3ª eliminación se realiza
sobre la bateadora-corredora antes de que toque la 1ª base, la carrera anotada NO será válida.
Si la corredora de 3ª base llega al Home, en una jugada en la cual la 3ª eliminación se realiza sobre una corredora
obligada a avanzar por la acción de la bateadora, la carrera anotada NO será válida.
El equipo que está en el banco, fuera del terreno de juego, será el equipo que ataca y podrá anotar carreras. El objetivo
principal del equipo atacante será batear la pelota dentro del terreno bueno y fuera del alcance del equipo que
defiende, con el propósito de poder ganar las bases.
3.3 Eliminación.

a) Cada jugador podrá intentar por 3 veces consecutivas
una pelota buena. De no realizarlo, será eliminado.
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b) El intento fallido de golpear la pelota será cantado como strike. Tres Strikes = eliminación.

c) Si la pelota bateada es buena, y llega a poder del
defensor de la primera base y éste se encuentra en
contacto con la base y el bateador no ha alcanzado la 1ª
base, éste será eliminado.

d) Cuando una pelota bateada, sea cogida en terreno
bueno o malo, por el equipo a la defensiva sin que toque
el suelo, el bateador-corredor será eliminado. Volea.

e) Cualquier corredor será eliminado en una volea
bateada, que sea atrapada por el equipo a la defensiva
sin que bote en el suelo la pelota, si deja de retocar su
base original, antes que él o su base original sean
tocadas. “Retocar” en esta regla significa pisar y salir del
contacto con la base después de que la pelota sea
atrapada.
Esta es una jugada de reclamación, sino se reclama el
árbitro no actúa.
f) Igualmente será eliminado, estando la pelota en juego, mientras avanza o retorna a una base, y deja de tocar cada
base en orden antes de que él o la base que no tocó sean tocados. Estos dos últimos casos, son jugadas de
reclamación. Si no se reclama el árbitro no actúa.
g) Si un corredor adelanta al precedente, será eliminado.
h) El corredor que abandone su base antes de que la pelota sea bateada, será eliminado.
i) Después de que una pelota sea bateada fuera, el corredor regresará inmediatamente a su base.
j) En una jugada forzada, el corredor será eliminado si no consigue tomar contacto con la base, antes de que tenga
posesión de la pelota el defensor de la base (y éste esté en contacto con la base). Es jugada forzada, cuando los
jugadores se ven obligados a correr en un batazo del bateador.
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k) Cuando un jugador a la defensiva toca con la
pelota a un jugador contrario que se deja
sorprender fuera de la base o cuando aún no ha
llegado, el corredor tocado es eliminado.

l) Un corredor es eliminado, cuando sale fuera de la línea de base más de 1 metro para evitar ser tocado.
3.4 El marcador

Equipo Visitante
Equipo Local

1
0
4

2
2
5

3
3
2

4
5
0

5
0
--

TOTAL
10
11

4. MATERIAL.
4.1. El bate puede ser de material plástico, goma, madera o aluminio. Se autoriza el uso de bates metálicos habituales
en el comercio y de marcas conocidas, con la expresa prohibición de manipularlos.
4.2. Cada jugador del campo deberá utilizar un guante.
4.3. La pelota será del tipo T-BALL, de 9” (9 pulgadas).
4.4. Para el bateo se utilizará un soporte ajustable.
4.5. Una base de meta, de caucho o similar (un pentágono con dos lados de 22 cm., dos de 31,8 cm. y uno de 45 cm.).
4.6. Tres bases de caucho o similar (38 x 38 cm.). Las bases y la base meta deberán colocarse según el diagrama
correspondiente.
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5. REGLAS TÉCNICAS.
El juego tiene lugar entre dos equipos: el que batea (atacante) y el de campo (a la defensiva). Los jugadores defensivos han
de procurar hacer “eliminaciones” para que los contrarios no hagan carreras. Es decir, el equipo a la defensiva tratará de
eliminar a los corredores y/o bateadores del equipo contrario (atacante), tratando que estos no alcancen las bases
inmediatas. Intentando que la pelota llegue a estas bases antes que el corredor (si éste es forzado a correr) o tocándole con
la pelota fuera de las bases. Así como cogiendo pelotas bateadas en el aire.
Ningún jugador puede estar más adelantado de la línea imaginaria que une la 1ª Base con la 3ª Base, hasta que la pelota sea
bateada.
El equipo que esté en el banco, fuera del terreno de juego, será el equipo que ataca y podrá anotar carreras. El objetivo
principal del equipo atacante será batear la pelota dentro del terreno bueno y fuera del alcance del equipo que defiende con
el propósito de poder ganar las bases, una a una, hasta llegar al “home” (base inicial – meta).
5.1. El bateo.
a) El bateador intentará batear la pelota
colocada sobre el soporte de bateo, que
estará situado a 30 cm. de distancia detrás
del Home y en línea con el mismo. Deberá
hacerlo después de que el árbitro señale
juego. La pelota en el soporte estará a una
altura entre 65 cm. y 1,30 m. Si tras tres
intentos no batea pelota, quedará
eliminado.
b) Frente al soporte de bateo se marcará un semicírculo a cinco metros de éste, entre la línea de tercera base y la línea
de primera base. Cualquier bola bateada que se quedara dentro de estos límites, o sea tocada por un defensor, será
pelota mala; strike, quedando la pelota muerta.
c) La pelota bateada será buena cuando caiga dentro del terreno de juego, sobre las bases, o sobre las líneas de fuera
más allá de 1ª o 3ª base.
d) La pelota bateada será mala cuando caiga fuera del terreno bueno, o si cae dentro y luego sale fuera, entre Home y
1ª base o entre Home y 3ª base. Contándole como un strike.
e) El bateador debe golpear la pelota sin derribar el soporte de bateo. Si derriba éste o parte de éste sale despedido o
expulsado se le cantará strike. Pero si la pelota es cogida en el aire sin que bote, tanto en terreno bueno como en
terreno malo, el bateador quedará eliminado.
f) Hasta que la pelota sea bateada, ningún defensor podrá estar más adelantado de la línea imaginaria que une la
primera y tercera base.
5.2. El corredor:
a) El corredor que llegue a la base meta después de pisar, por su orden, las cuatro bases del cuadrado, conseguirá una
carrera (punto) para su equipo.
b) En cada base sólo podrá haber un corredor.
c) Un corredor únicamente podrá abandonar su base cuando el bateador haya golpeado la pelota.
d) Si el terreno de juego no está delimitado (cerrado), el equipo local pondrá los límites del campo en presencia del
árbitro y del entrenador del equipo contrario.
Regla aprobada: en el caso de cualquier pelota bateada que salga fuera de los límites establecidos y que haya sido
buena, al bateador y/o corredores precedentes, si los hubiera, se les otorgarán dos bases automáticamente.
Si la pelota saliera de los límites establecidos producto de un MAL TIRO o COGIDA de un
defensor, se determinará de la siguiente manera:
 Si es sobre la acción del bateador, a éste se le otorgará dos bases . Ahora bien, si el bateador-corredor
fuerza a cualquier corredor precedente a avanzar una base extra más, así será considerado.
 Si es sobre cualquier corredor, solamente éste o éstos avanzarían una base extra a partir de la base
anteriormente conseguida.
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5.3.El árbitro
Podrá haber uno, dos, tres o cuatro árbitros.
El árbitro principal se situará a tres metros delante del soporte de bateo y los árbitros
de base próximos a éstas.
Los árbitros de base establecerán:
a) Si el corredor es eliminado o no. De no serlo gritará ¡“Quieto”! ó ¡”Salvado”!
b) Si la pelota ha sido bateada en terreno bueno o terreno fuera.
c) Si el corredor ha salido antes o después de que el bateador haya bateado la
pelota en forma válida.
Mientras que el árbitro no cante ¡TIEMPO!, los corredores, pueden avanzar.

SEÑAS ARBITRALES. (Principales)
¡OUT!
¡ELIMINADO!
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NORMATIVA DE COMPETICIÓN. 2021-2022.
BASEBALL5
1.
DIMENSIONES
DEL TERRENO
DE JUEGO.

Categorías
Distancia entre bases

B.
12 m.

I.
13 m.

C.

Distancia home – lanzador

---

Distancia home – backstop

3 m.

Distancia home – valla exterior

Categorías

2.
COMPOSICIÓN
DE EQUIPOS.
SUSTITUCIÓN
DE
JUGADORES.

A.

B.

4.
MATERIAL.

A.

I.

C.

5.
REGLAS
TÉCNICAS

A.

I.
Máximo 18
Mínimo 9
9
8 en sala

A.

I.

C.
5

B.

A.

45 mi.

55 mi.
SI
Con tres eliminados o cinco carreras.

En la quinta, sólo a tres eliminados-as.

A.

I.

B.

A.
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I.

SÓFBOL
I.
6
No

C.
7
No

En la 5ª y 6ª,
sólo a 3
eliminados-as

eliminados-as

B.

A.

I.

C.
11” - 12”

SÓFBOL

MINISÓFBOL-BÉISBOL

C.
No
Si

3

SÓFBOL

MINISÓFBOL-BÉISBOL

C.
9”

C.

Los
y
las
jugadoras
inicialistas, si son cambiadosas pueden reingresar al
terreno de juego por el
mismo jugador-a por el que
cambiaron solamente una
vez. Los y las sustitutas, si son
cambiadas,
no
pueden
reingresar.

MINISÓFBOL-BÉISBOL

BASEBALL5
Categorías
Robo
Empate
Jugador designado

B.

Todos los y las jugadoras han de jugar al
menos, dos entradas completas.

B.

F.: 12,19 m.
M. y X.:
14,02 m.

SÓFBOL

BASEBALL5
Categorías
Pelota

F. y M.
12,19 m.
X.: 14,02

MINISÓFBOL-BÉISBOL

5

Cambio defensa-ataque

C.
18,29 m.

BASEBALL5

Jugadores en el terreno de
juego

B.

I.
18,29 m.

36,54 m.

8

Categorías
Números de entradas
Límite de tiempo
Ventaja de carreras

A.
15,24 m.

18 m.

BASEBALL5
3.
DURACIÓN DE
LOS
ENCUENTROS.

B.
15,24 m.

Máxima 9,14 m.
Mínima 7,62 m.
53,34 m.

Jugadores en acta

Obligatoriedad de juego y
sustitución de jugadores

SÓFBOL

MINISÓFBOL-BÉISBOL

B.

A.

I.

C.
Si
No

No

Si
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