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DIVISIONES DEL CODIGO 

1 - Objetivos del Juego, El Campo de Juego, 
Equipo. 

2 - Definiciones de Términos. 
3 Preliminares del Juego. 
4 - Principio y Final del Juego. 
5 - Poniendo la Bola en Juego, Bola Muerta y 

Bola Viva (en juego). 
6 - El Bateador. 
7 - El Corredor. 
8 - El Pitcher. 
9 - El Umpire. 

1 0 - El Anotador. 

Vuelto a redactar, enmendado y adoptado por el Comité Oficial de Reglas del jue-
go de Béisbol Profesional en Nueva York, el 21 de Diciembre de 1949; enmenda-
do en la ciudad de Nueva York, el 5 de febrero de 1951; en Tampa, Fla., Marzo 
14 de 1951; en Chicago 111., en Marzo 3 de 1952;en la ciudad de Nueva York, en 
Noviembre 4 de 1953; en la ciudad de Nueva York, en Diciembre 8 de 1954;en 
Chicago III., en Noviembre 20 de 1956; en Tampa, Fla., en Marzo 30 y 31 de 
1961 ; en Tampa, Fla., en Noviembre 26 de 1961 ; en la ciudad de Nueva York, el 
26 de Enero de 1963; en San Diego, Calif., en Diciembre 2 de 1963; en Houston, 
Tex., en Diciembre 1 de 1964; en Columbus, Ohio, en Noviembre 28 de 1966; 
en Pittsburgh, Pa., en Diciembre 1 de 1966; en Mexico, D. F., México, en No-
viembre 17 de 1967; en San Francisco, Calif., en Diciembre 3, 1968; en la ciudad 
de Nueva York, en Enero 31, 1969; en For t Lauderdaie, Fia., en Diciembre 1 de 
1969; en Los Angeles, Calif., en Noviembre 30 de 1970; y en Phoenix, Ariz., en 
Diciembre 10 de 1971; y las últimas enmiendas que giró el Comité Oficial de 
Reglas del Juego de Béisbol a través de Henry J. Peters, Presidente de la "Natio-
nal Association" en boletín Número 109, del 3 de abril de 1972 y en Houston. 
Texas, Diciembre 3 y 7 de 1973, Diciembre 2 de 1974; Hollywood, Fia., Diciem-
bre 8 de 1975; Los Angeles, Calif., Diciembre 6 de 1976; Honolulu, Hawai, Di-
ciembre 5 de 1977. 



1.00 OBJETIVOS DEL JUEGO 

1.01 El béisbol es un juego entre dos 
equipos de nueve jugadores ca-
da uno, bajo la dirección de un 
manager, jugándose en un cam-
po cerrado de acuerdo con es-
tas reglas, bajo la jurisdicción 
de un árbitro (umpire) o arbi-
tros. 

1.02 El objetivo de cada equipo es 
ganar, anotando más carreras 
que el oponente. 

1.03 El ganador del juego será aquel 
equipo que haya anotado, de 
acuerdo con estas reglas, el ma-
yor número de carreras a la 
conclusión de un juego regla-
mentario. 

1.04 EL CAMPO DE JUEGO. El 
campo debe ser trazado de 
acuerdo con las instrucciones 
que se dan a continuación, 
complementándose con los dia-
gramas números 1, 2 y 3 que 
aparecen en páginas cercanas. 

El cuadro (infield) debe ser 
un cuadro de 90 pies (27.43 
mts.) por lado. El jardín (out-
field) es el área entre las dos 
líneas de foul formadas al ex-
tenderse éstas a dos lados del 
cuadro, como se ve en el dia-
grama I 

La distancia más cercana de 
la base del home a la barda, 
tribuna u otra obstrucción en 
terreno de fair, deberá ser de 
250 pies (76.20 mts.) o más. 
Una distancia de 320 pies 
(97.50 mts.) o mas a lo largo 
de las l'ineas de foul y de 400 
pies (121.87 mts.) o mas pies 
en el j a rd ín central es preferi-
ble. 

El cuadro (infield) deberá 
ser graduado en forma que las 
líneas de bases y el plato del 
home queden a nivel. El plato 
del pitcher deberá quedar a 10 
pulgadas (0.254 mts.) arriba 
del nivel del plato de home. El 
grado de declive desde un pun-
to de 6 pulgadas (0.1524 mts.) 
del frente del plato del pitcher, 
a un punto de 6 pies (5 .486 
mts.). en dirección al plato de 
home; deberá ser de 1 pulgada 
(0.3048 mts.). por cada 12 pul-
gadas. Tal graduación del decli-
ve deberá ser uniforme. 

El cuadro (infield) y el jar-
dín (outfield) incluyéndose las 
líneas limítrofes, son terreno 
de fair y toda otra área es terre-
no de foul 

Es de aconsejarse que la línea 
que parte de la base de home. 
pase por el plati« del pitcher y 



RFCI l.s MUI \l ES I HlIsnOI 

tenn'iue en la segunda base, 
tenga una oriculnción de I sle-
No reste. 

Se recomienda que la distan 
cia del plato del home a la tri-
buna. barda u o t ro obstáculo 
alias de él y de las líneas de 
bases también a la más cercana 
tr ibuna, gradería, barda u otra 
obstrucción en terreno de foul 
será de 60 pies (18 .28 mts.) o 
más. Véase diagrama 1. 

Cuando la localización de la 
base del home se determine, 
con una cinta de acero, mídan-
se 127 pies 3 3 /8 de pulgada 
(38.78 mts.) en dirección de-
seada para obtener o establecer 
la segunda base. 

Desde la base del home. mí-
danse lH) pies (27 .43 mts.) 
hacia la primera base; de la se-
gunda base, mídanse 90 pies 
(27 .43 mts.) hacia la primera 
base, la intersección de estas 
líneas establece la primera ba-
se. 

De la base del home, mídan-
se 90 pies (27 .43 mts.) hacia la 
tercera base; desde la segunda 
base, mídanse 90 pies (27 .43 
mts.) hacia la tercera base; la 
intersección de estas líneas es-
tablece la tercera base. 

La distancia entre la primera 
y la tercera bases, es de 127 
pies 3 3 / 8 de pulgada (38 .78 
mts.) 

Todas las medidas desde la 
base del home deberán ser to-
madas desde el pun to donde se 
crucen las líneas de primera y 
tercera bases. 

La caja del catcher. las cajas 
de los bateadores, las cajas de 
los coaches. las líneas de tres 
pies de primera base y las cajas 
de los bateadores que siguen en 
turno ( c i r cu lo de espera), debe-
rán ser trazadas c o m o se mues-
tra en los diagramas I y 2. 

Las líneas de foul y todas 
las otras líneas de juego indica-
das en los diagramas con líneas 
negras gruesas, deberán ser pin-
tadas con cal húmeda, yeso u 
o t ro material blanco. 

Las líneas de césped (grama) 
y dimensiones mostradas en los 
diagramas, son las que se acos-
tumbra usar en muchos par-
ques, pero no son obligatorias 
y cada club deberá determinar 
el t amaño y forma de las áreas 
con césped y las desprovistas, 
de su campo de juego. 

NOTA: (a) Un campo de juego construido 
por un club profesional después del 1ro. de 
junio de 1958, deberá tener una distancia 
mínima de 325 pies (99.02 mts.) de la base 
del home a la barda, tribuna, gradería o cual-
quiera otra construcción más cercana, en 
las líneas de foul de lo« jardines izquierdo y 
derecho, y una distancia mínima de 400 pies 
(121.87 mts.) a la barda, gradería, tribuna u 
otra construcción, en el jardín central. 

(b) Ningún campo de juego existen-
te podrá ser modificado tras la misma fecha 
del 1ro. de junio de 1958, en una forma que 
reduzca las distancias del home a los poetes 
de las líneas de foul y a la barda (gradería u 
otra construcción), en el jardín central, a 
menos de las distancias especificadas en di 
párrafo (a) anterior. 

1.05 LA BASE DE HOME: Deberá 
ser una plancha de caucho 
blanco de cinco lados. Deberá 
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D I A G R A M A N O . 1 

N o t a . - Las medidas están contempladas en pies ( ' ) y en pulgadas ("). 
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LAYOUT AT 
FIRST BASE 

LEGEND 
A 1st, 2nd. 3rd BASES 
8- BATTER S BOX 
C -CATCHER'S BOX 
0 -HOME eASE 
E PITCHER S PLATE 

LAYOUT AT HOME BASE 

S E C O N D BASE 
I 

DIAGRAM N O . 2 

Nota.— Las medidas están contempladas en pies ( ' ) y en pulgadas ("). Nota. — Las medida« están contempladas en pies (') y en pulgadas ("). 



- i un cuadrado do I 2 pulgadas 
i >047 mts.) por lado, con dos 
de las esquinas llenadas |x>r dos 
ángulos rectos en tal forma que 
uno de sus lado.» sea de 17 pul-
gadas ( .4316 mts . )dc largo por 
dos de 8 y media pulgadas 
(.2158 mts.) y dos de I 2 pulga-
das ( ,3047mts.) Deberá ser fija-
da en el terreno con el punto 
de intersección de las líneas ex-
tendiéndose del plato del home 
hacia la primera y tercera ba-
ses, con el lado de 17 pulgadas 
( .4316 mts.) de frente al plato 
del pitcher y los dos de 12 pul-
gadas (.3047 mts.) coincidien-
do con las líneas de primera y 
tercera bases. Los filos de los 
bordes del plato de home debe-
rán estar biselados y la base 
deberá fijarse en el terreno al 
nivel de la superficie de la tierra. 
(Ver figura D en diagrama 2). 

1.06 PRIMERA, SEGUNDA Y TER-
RA BASES: Deberán ser mar-
cadas por almohadillas de lona 
blanca, amarradas firmemente 
al terreno, en las posiciones se-
ñaladas en el diagrama 2. La 
primera y tercera bases deberán 
estar totalmente dentro del 
cuadro (infield). La almohadi-
lla de la segunda base deberá 
estar colocada en el centro del 
sitio de la segunda base. Las 
almohadillas deberán ser cua-
dradas de 15 pulgadas (0.38 
mts.) por lado, de no menos de 
tres pulgadas, ni cinco pulgadas 
de grueso, rellenadas con mate-
rial suave. 

107 EL PLATO DEL PITCHER: 

Deberá ser una plancha de cau-
cho blanco en rectángulo, de 
24 pulgadas por seis pulgadas 
( .6093 mts. por .1523 mts.). 
El deberá ser colocado en el te-
rreno como se muestra en los 
diagramas 1 y 2, en forma que 
la distancia entre el plato del 
pitcher (el frente) y Ja base del 
home (la parte de atrás del 
home) sea de 60 pies, seis pul-
gadas (18.43 mts.). 

1.08 El equipo local deberá suminis-
trar los bancos de los jugadores 
uno para el equipo local y otro 
para los equipos visitantes. Ta-
les bancos deberán estar a no 
menos de 25 pies (7.617 mts.) 
de las líneas de las bases. De-
berán estar techados y cerrados 
en la parte de atrás y a los la-
dos. 

1.09 LA BOLA: Debe ser una esfera 
formada enredando lulo de la-
na alrededor de un centro de 
corcho, goma o material similar 
cubierta con dos tiras de piel 
blanca de caballo o de vaca, 
unidas apretadamente por cos-
tura. Deberá pesar no menos de 
cinco onzas (141 gramos) avoir-
dupois y no más de cinco onzas 
y un cuarto (149 grs.) y medir 
no menos de 9 pulgadas ( .2285 
mts.) ni más de nueve pulgadas 
un cuarto (.2348 mts.) de cir-
cunferencia. 

1.10 (a) EL BATE: Debe ser una 
pieza de madera redondeado, 
de no más de dos pulgadas tres 
cuartos ( .0698 mts.) de diáme-
tro en su parte más gruesa y 
no más de 42 pulgadas (1.066 

NOTA: 

mK i J< ¡argo I' I o.m delvi .i 
sei 
i I) Una pie/.a de madera solida, 
o (2) Kormado de un block de 
madera que consista de dos o 
más piezas de madera unidas 
por un adhesivo (pegamento) 
en tal forma que la dirección 
de la veta, de todas las piezas, 
sea esencialmente paralela en 
toda la extensión del bate. Tal 
bate laminado deberá contener 
solamente madera o adhesivo, 
excepto lo necesario para su 
pulimento y acabado. 

Ning-'in bate laminado deberá ser 
usado en un juego profesional 
hasta que el fabricante haya asegu-
rado su aprobación por el Comité 
de Reglas sobre su diseño y método 
de fabricación. Al dar o negar tal 
aprobación, el Comité de Reglas se 
guiará por la comparación del bate 
laminado con los bates sólidos de 
madera, inferiores a los bates de 
madera de una pieza. En seguridad 
y durabilidad no serán aprobados. 
Un diseño o método de fabricación 
que produzca bates "cargado«" o 
"extravagantes" con el objeto de al-
canzar mayor distancia que los ba-
tes sólidos de madera no deberán 
ser aprobados. 

(b) Ningún bate de color podrá ser usa-
do en un juego profesional a menos 
que sea aprobado por el Comité de 
Reglas. 
(c) El mango del bate puede ser cu-
bierto o tratado, sin excederse de un 
límite de 18 pulgadas desde la punta 
del mango, con material o substancia 
que permita sujetarlo mejor. 

Cualquier material o subs-
tancia que se extienda más allá 
de las 18 pulgadas límite, será 
motivo para que el bate sea re-
movido del juego. 

NOTA: Si el umpire se da cuenta 
que el bate no se ajusta a lo esti-
pulado en el inciso " c " hasta des-
pués que el bate haya sido usado, 
en juego o en el momento de su 
uso, no será razón para declarar al 
bateador Out o para sacarlo del 
juego. 

(3) Bates con cavidad. Una 
concavidad en el extremo grue-
so del bate hasta de una pulga-
da de profundidad es permiti-
da. que no sean más de 2 pul-
gadas de diámetro ni menos de 
una. El rebaje debe ser de for-
ma curva sin agregarle materias 
extrañas, "en forma de copa". 
Es lo que quiere decir "conca-
vidad". 

1.11 (A) (1) Todos los jugadores de 
un equipo deberán usar unifor-
mes idénticos en color, atavia-
do y estilo, y todos los unifor-
mes de los jugadores deberán 
incluir en sus espaldas núme-
ros de 6 pulgadas (0 .1524 mts.) 
mínimo. 
(2) Cualquier parte de una ca-
miseta expuesta a la vista debe-
rá ser de color sólido y unifor-
me para todos los jugadores del 
equipo. Cualquier jugador me-
nos el pitcher podrá tener nú-
me;os, ietras o insignias pega-
das a las mangas de la camiseta. 

(3) Ningún jugador cuyo uni-
forme no sea semejante al de 
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sus compártelos de equipo l<" 
••erá permitido participar en un 
juego. 
(B) Una liga deberá prever que: 
1. Cada equipo deberá usar 
siempre un uniforme distinto a 
los demás, o 
2. Cada equipo tenga 2 juegos 
de uniformes, blancos para los 
encuentros de casa y de color 
diferente para los juegos fuera 
de ella. 
(C) L t i largo de las mangas 
podrá "ariai en diferentes juga-
dores. pero las mangas de cada 
jugador eri particular, deberán 
de s«r aproximadamente del 
mismo largo. 
2. Ningún jugador podrá usar 
mangas deshilacliadas, desgarra-
das o cortadas a lo largo en 
tiras. 
(D) Ningún jugador deberá fijar 
en su uniforme tela adhesiva u 
otro material de color diferente 
al de su uniforme. 
(É) Ninguna parte del uniforme 
deberá incluir un dibujo, bor-
dado o cosa similar, que imite 
c sugiera un3 pelota de béisbol. 
(F) No deberán usarse botones 
de vidrio o de metal brillante 
en un uniforme. 
(G) Ningún jugador deberá 
agregar algo en el talón o pun-
tera de sus zapatos, que no 
sean las placas comunes usadas 
en las suelas o el protector para 
la puma del zapato. Zapatos 
con "spikes" de puntas agudas 
similares a los usados en zapa-
tos de golf o de carreras de pis-
ta no podrán ser usados. 

(H) Ninguna parte del unifor-
me incluirá parches o diseños 
relacionados con anuncios co-
merciales. 
(i) Una liga puede disponer que 
ios uniformes de sus equipos 
miembros, incluyan tos nom-
bres de sus jugadores en las es-
paldas de dichos uniformes. 
Cualquier nombre que no sea el 
apellido del jugador deberá ser 
aprobado por el Presidente de 
la Liga. Si es adoptado, todos 
los uniformes para un equipo 
deberán tener los nombres de 
sus jugadores. 

1.12 El catcher podrá usar un guan-
te de cuero, no mayor de 38 
pulgadas de circunferencia, ni 
más de 15 y media pulgadas, 
desde la parte superior hasta la 
parte inferior. Tales medidas 
incluirán toda encordadura o 
cordón de piei o cubierta agre-
gada a! borde y exterior del 
guante. El espacio entre la sec-
ción del pulgar y la sección de 
los dedos del guante, no debe-
rán exceder 6 pulgadas (0.1524 
mts.) en la parte superior y 4 
pulgadas en la base de la cruz 
del pulgar. La red no medirá 
más de 7 pulgadas a través de 
la parte superior ni más de 6 
pulgadas desde la parte de arri-
ba a la base del pulgar. La red 
puede ser de encordadura o te-
jido a través de ojillos de piel 
del mismo guante o una sola 
pieza de cuero que puede ser 
una extensión de la palma, teji-
da al guante con cordón y cons-
truida en tal forma, que no ex-

(A) Palma ancho-7, 3/4 
(B) Palma ancho-8 
(C) Apertura superior de la 

red-4 ,1 /2 . La red no 
podrá ser superior a 4. 
1/2 en cualwuier punto. 

(D) Apertura inferior de la 
red-3. 1/2 

(E) Altura de la red-5, 3 /4 
(F) Ceuz de la costura índi-

ce -5 ,1 /2 
(G) Cruz de la costura pul-

gar-5, 1 /2 
(H) Cruz de la costura, 13, 3 /4 
(I) Del pulgar a ia base, 7. 3 /4 
(J) Del índice a la base, 12 
(K) Del cordial a la base, 1 1 , 3 / 4 
(L) Del anular a la base, 10, 3 /4 
(M) Del meñique a la base, 9 

I D 
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ceda a las medidas especifica-
das. 

1.13 El piHueia base podrá usar un 
guante o manopla de cuero de 
110 más de 12 pulgadas de. lar-
go, contando de base a punta, 
y no más de 8 pulgadas de an-
cho a través de la palma, mi-
diéndose de la base de la curva 
del pulgar a la punta exterior 
del guante. El espacio entre la 
sección pulgar y la sección de 
los dedos del guante no deberá 
ser mayor de cuatro pulgadas 
en la punta del guante y tres y 
media pulgadas en la base de la 
curva del pulgar. El guante de-
berá ser construido de manera 
que este espacio sea fijo per-
manentemente y no pueda ser 
alargado, extendido, ensancha-
do o profundizado por el uso 
de cualquier material o proce-
so. La trabilla del guante debe-
rá medir no más de cinco pul-
gadas desde su punta a la base 
de la curva del pulgar. La trabi-
lla podrá ser un lazo, pasándolo 
a través de los ojillos en el cue-
ro. o una pieza central de cuero, 
la cual podrá ser un^ extensión 
de la palma conectada al guan-
te con lazos, y construida en 
tal forma que no exceda de las 
medidas mencionadas arriba. 
La trabilla no podrá s$r cons-
truida de cordel enredado o en-
trelazado o hundido para hacer 
de ella una especie de red atra-
padora. El guante podrá ser de 
cualquier peso. 

1.14 Todo fildeador. o t ro que no 
sea el primera base o el catcher 

podrán usar un guante de 
enero. Las medidas que deter-
minan el tamaño del guante de-
ben ser tomadas midiendo el 
frente del guante o el lado que 
recibe ía bola. La cinta medido-
ra deberá ser colocada sobre la 
superficie de la pieza que se 
está midiendo y seguir todos 
los contornos en el proceso. El 
guante no debe medir más de 
12 pulgadas desde la punta de 
cualquiera de los cuatro dedos, 
a través del centro recibidor de 
la pelota hasta el ribete de la 
parte baja o tacón del guante. 
El guante no deberá medir más 
de 7 tres cuartos de pulgada de 
ancho, midiéndose "desde la 
costura interior de la base del 
dedo índice a lo largo de la ba-
se de los demás dedos, hasta la 
orilla de afuera del dedo índice 
(llamado cruz), puede guarne-
cerse con cuero de una pieza o 
malla. La malla puede ser cons-
truida de dos capas de cuero es-
tandard para cerrar la cruz to-
talmente. o puede ser construi-
da de una serie de túneles de 
cuero, o de una serie de entre-
paños de cuero, o. de correas 
entretejidas. El tejido de la red 
no podrá ser construido de co-
rreas tramadas o enrolladas en 
tal forma, que la red fo'rme un 
tipo de bolsa atrapadora. Cuan-
do el tejido de la red sea hecho 
para cubrir completamente el 
área de la cruz, puede construir-
se en forma tal que quede fle-
xible. Cuando sea construida 
de una serie d<3 secciones de-
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hen estar todas unidas. Las 
secciones no podrán estar he-
días en forma que permitan 
una concavidad ligera que pue-
da ésta desarrollarse por curva-
turas en las secciones de los de-
dos. El tejido de la red deberá 
ajustarse en forma que controle 
el tamaño de la apertura de la 
cruz. La apertura medirá no 
más de 4 y media pulgadas en 
la parte superior y tendrá 3 y 
media pulgadas de ancho en su 
base. La apertura de la cruz no 
podrá tener más de 4 y media 
pulgadas en cualquier punto 
abajo de su parte superior. La 
profundidad de la red será de 
acuerdo con las medidas estipu-
ladas. La malla deberá estar su-
jeta de cada lado con correas; 
estos enlaces deben estar segu-
ros y si dan de sí. porque se 
han estirado o aflojado, se de-
berán ajustar a su propio lugar. 
El guante puede ser de cualquier 
peso. 

1.15 (a). El guante del pitcher de-
berá ser de color uniforme, in-
cluyéndose todas sus costuras, 
encordonado o tramado. El 
guante del pitcher no podrá ser 
de color blanco ni gris. 
(b). Ningún pitcher deberá pe-
gar o poner en su guante, nin-
gún material extraño de un co-
lor diferente al de su guante. 

1.16 Una liga profesional deberá 
adoptar la siguiente regla refe-
rente al uso de cascos: 
(a). Todos los jugadores debe-
rán usar algún tipo de casco 

protector mientras están al ba-
te. 
(b). Todos los jugadores de la 
Asociación Nacional de Ligas 
usarán un casco protector de 
doble orejera mientras estén al 
bate. 
Todos los jugadores que entra-
ron a las Ligas Mayores comen-
zando con la temporada de 
campeonato de 1973 y cada 
temporada siguiente deberán 
usar casco de una sola orejera 
(o a la elección del jugador, 
casco de doble orejera). Excep-
to aquellos jugadores quienes 
estuvieron en Ligas Mayores 
durante la temporada de 1982 
y quienes como se registró en 
esa temporada, objetaron usar 
el casco de una sola orejera. 
1.11 — 1.16. Si el umpire nota 
cualquier violación de estas re-
glas ordenará que la violación 
sea corregida inmediatamente. 
Si no se corrige esta violación 
dentro de un periodo de tiem-
po razonable a juicio del um-
pire. éste expulsará del juego al 
culpable. 

1.17 El equipo de juego incluyéndo-
se pero no limitado a las ba-
ses. placas de pitcheo. pelotas, 
bats. uniformes, guantes de cat-
chers. primeras bases, jugadores 
de cuadro y jardineros, y cas-
cos protectores, como está por-
menorizado en la disposición 
de esta regla, no contendrá una 
comercialización, indebida de 
dichos productos. Cualquier di-
seño o modificación por el fa-
bricante del equipo aquí citado 



deberá ser de buen gusto en lo 
referente a tamaños y el conte-
nido del logo o el nombre de la 
marca del artículo. Las disposi-
ciones de esta sección 1.17 se 
aplicarán únicamente a Ligas 
Profesionales. 

NOTA: Fabricantes quienes tengan planes o 
ideas novedosas para modificacio-
nes en equipos para Ligas Profesio-
nales de Béisbol debeián someter a 
los mismos al Comité de Reglas Ofi-
ciales del Juego, antes de su produc-
ción. 

2.00 DEFINICIONES DE TERMINOS 

(Todas las definiciones de la Regla 
2.00 están ordenadas alfabéticamente) 

ANOTACION O CARRERA. 
Es la anotación hecha por un jugador 
de la ofensiva que avanza de bateador 
a corredor y toca la primera, segunda, 
tercera y home bases, en ese orden. 

ANOTADOR OFICIAL. (Vea 
Regla 10.00). 

APELACION. Es el acto de un 
fildeador al reclamar violación de las 
reglas por el equipo ofensivo. 

BALK. Es un acto ilegal del 
pitcher con un corredor o corredores 
en las bases, que da derecho a todos 
los corredores a avanzar una base. 

BANCO (Dugout). Es el asien-
to con facilidades, reservado para ju-
gadores. substitutos y otros miembros 
uniformados del equipo, cuando no 
están tomando parte activa en el cam-
po de juego. 

BASE. Es uno de los cuatro ob-
jetivos para ser tocados por el corredor 
para anotar una carrera; aplicándose 

comúnmente a ias almohadillas de lona 
y al plato de caucho de home, que se-
ñalan los puntos de colocación de las 
bases. 

BASE POR BOLAS. Es el dere-
cho a la primera base concedida a un 
bateador que durante su turno al bate, 
reciba cuatro pitcheadas fuera de la 
zona de strike. 

BATEADOR. Es un jugador 
ofensivo que toma su posición en la 
caja del bateador. 

BATEADOR CORREDOR. Es 
un término, el cual identifica al juga-
dor de la ofensiva que, recientemente 
acaba de terminar su vez al bate, hasta 
que él es puesto out o hasta que la ju-
gada en la cual se convirtió en corre-
dor. termine. 

BATERIA. Son el pitcher y el 
catcher. 

BOLA. Es una pitcheada que 
en su vuelo no entra en las zonas de 
strike y a la que el bateador no le tira. 

Si la bola pitcheada toca el 
terreno y rebota a través de la zona de 
strike es "bola". Si tal pitcheada toca 
al bateador, se le concederá la primera 
base. Si el bateador le tira a dicho lan-
zamiento después de dos strikes. la 
bola no podrá ser considerada como 
atrapada, conforme a las Reglas 6.05 
(c) y 6.09 (b). Si el bateador le pega a 
.tal pitcheada, la jugada seguirá su cur-
so. como si él hubiera bateado la bola 
en vuelo. 

BOLA DE FOUL. Es una bola 
legalmente baleada que repose en te-
rritorio de foui entre home y primera 
base, entre home y tercera base o que 
bota más allá de primera o tercera ba-
ses en o sobre territorio de foul. o que 
primero caiga en territorio de foul más 
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allá de primera o tercera bases o que 
mientras esta en o sobre territorio de 
foul, toque la persona del árbitio o un 
jugador o cualquier objeto extraño al 
terreno natural. Un elevado de foul 
deberá ser juzgado de acuerdo con 1a 
posición de la pelota en relación a la 
línea de foul. incluyéndose al poste 
continuación de la línea de foul. Y 
no. cuando el fildeador esté en terri-
torio de fair o foul cuando él haga 
contacto con la pelota. 

Sin tocar a un fildeador. una 
bola bateada pega en la goma dei pit-
cher y rebota sobre la cabeza del cat-
cher o va y cae en territorio de foul. 
entre home y primera base o entre 
home y tercera base, es un foul. 

BOLA MUERTA. Es una bola 
fuera de juego porque por una causa 
legal creada se suspende temporalmen-
te el juego. 

BOLA VIVA. Es la que está en 
juego. 

CAJA DEL BATEADOR Es el 
área dentro de la cual el bateador debe 
permanecer durante su turno al bate. 

CAJA DEL CATCHER. Es 
aquella área dentro de la cual el cat-
cher debe permanecer hasta que ei pit-
chei lance la bola. 

• CASTIGO O PENA. Es ia apli-
cación de estas reglas a consecuencia 
de un acto ilegal. 

CATCKEADA. Es el acto de 
un fildeador al torna.' seguía posesión 
en su mano o guante de la bola en vue-
lo y retenerla con firmeza, previendo 
que ¿1 no use su gorra, protector, bolsa 
o cualquiera oir3 parte de su uniforme 
para obtener dicha posesión. Sin em-
bargo. no será una caicheada, si simul-
táneamente o inmediatamente después 

de su cons.u'io con la bola, choque con 
un jugador o con una pared, o harda. o 
si él cae. y como icsultado de tal cho-
que o caída. suei¡e la bola. Si el fildea-
dor ha hecho la catcheada y suelta la 
bola mientras está en el acto de hacer 
un tiro después de la catcheada. debe-
rá fallarse que la bola fue catcheada. 
Para establecer la validez de la cat-
cheada. el fildeador deberá retener la 
bola el tiempo suficiente para demos-
trar que tiene completo control de la 
pelota y que. al soltarla es un acto vo-
luntario e intencional. 

NOTAS Y COMENTARIOS. Una 
catcheada es legal si la bola es finalmente 
sostenida por cualquier otro fildeador antes 
de que toque el suelo. Los corredores po-
drán abandonar sus bases "n el instante 
en «4 que el primer fildeador toca la bola. 
Un fildeador podrá estirarse por encima de 
una barda, pasamanos, cuerda u otra línea 
de demarcación para hacer la atrapada. Po-
drá saltar por encima de un pasamano» o 
lona que [Hieda encontrarse en e¡ terreno 
de foul. No deberá permitirse interferencia 
cuando un fildeador se e^tíie sobre ur-¿ bar 
da, pasamanos, cuerda o tribuna para atra-
par !a bola. El hace esto a su propio riesgo. 

Si un fildeador intentando una atra-
pada en la orilla de un dougout, es ayudado 
y detenido de una aparente caída por un 
jugador o jugadores de uiaiesquiera de ios 
do« equipos y Ss catcheada es heíiia, ella de-
berá ser concedida. 

CATCHER. Es un fildeador 
quien toma su posición atrás de la bise 
de home (receptor). 

CLUB. Es una persona o gfi>?o 
de personas responsables para reunir 
el personal del equipo, proporcionan-
do e! campo de juego y las facilidades 
requeridas, y representando al equipo 
en sus relaciones con la Liga. 

COACH. Es un miembro uni-

l f > 
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formado del equipo nombrado por el 
manager, para desempeñar tales me-
nesteres como el manager crea conve-
niente. tales como actuar de coach de 
liases, pero no limitados a ellos. 

COACH DE BASE, lis un 
miembro uniformado del equipo, que 
ocupa la caja del coach en primera o 
tercera base para dirigir al bateador y 
a los corredores. 

CORREDOR. Es un jugador de 
la ofensiva que está avanzando hacia, o 
tocando, o retornando a cualquier ba-
se. 

DEFENSA O DEFENSIVA. Es 
el equipo, o cualquier jugador del 
equipo, en el campo. 

DOBLE JUEGO. Son dos jue-
gos regulares programados o reprogra-
mados que se juegan en inmediata su-
cesión. 

DOBLE PLAY. Es una jugada 
por la defensa en la cual dos jugadores 
ofensivos son puestos out como resul-
tado de una acción continua, previen-
do que no haya error entre los outs. 

(a) Un doble play forzado es 
uno en el cual los dos outs son hechos 
enjugadas forzadas. 

(b) Un doble play forzado en 
reversa, es uno en el cual el primer 
out es un out forzado y el segundo 
out es hecho en un corredor a quien le 
es removido el forzamiento, por causa 
del primer out . Ejemplos: corredor en 
primera base un out ; el bateador role-
tea al primera base, quien pisa la pri-
mera base (un out) y tira al segunda 
base o shortstop para el segundo out 
(jugada de tocar). Las bases llenas sin 
ou t ; el bateador roletea al tercera base, 
quien pisa tercera base (un out), tira 

al catcher para el segundo out (jugada 
de tocar). 

DUGOUT: (Véase definición 
de Banco). 

ELEVADO (FLY BALL): Es 
una bola bateada que toma altura y 
se eleva en el aire. 

ELEVADO AL CUADRO. (In 
fiekl fly) es un fair de elevado (no in-
cluyéndose una línea o un intento de 
toque) el cual puede ser catcheado por 
un fildeador del cuadro con un esfuer-
zo ordinario, cuando primera y segun-
da, o primera, segunda y tercera bases 
estén ocupadas, antes de haber dos 
outs. El pitcher. catcher o cualquier 
fildeador del jardín (out-fielder) que se 
estacionen en el cuadro en la jugada, 
serán considerados fildeadores del cua-
dro, para el propósito de esta regla. 

Cuando evidentemente parezca 
que una bola bateada será un elevado 
al cuadro, el árbitro deberá declarar 
inmediatamente "Elevado al Cuadro" 
(infield fly) para protección de los co-
rredores. Si la bola está cerca de las 
líneas de bases, el árbitro deberá de-
clarar "Elevado al Cuadro, si es Fai r ' \ 

La bola está en juego y los co-
rredores podrán avanzar a su propio 
riesgo, de que la bola sea catcheada. o 
retocar y avanzar después que la bola 
es tocada por un fildeador, lo mismo 
que en cualquier otro elevado. Si el 
batazo se convierte en foul, se procede 
lo mismo que en cualquier otro foul. 
Si un elevado de Cuadro declarado, lo 
dejan caer al terreno sin haber sido to-
cado, y bota a territorio de foul antes 
de pasar primera o tercera bases, será 
un foul. Si un Elevado de Cuadro de-
clarado sin haber sido tocado cae en el 
terreno fuera de las líneas de bases y 

de ahí bota a lerri tono de ta» antes de 
pasar la primera o tcícera base él será 
un Elevado de ( uadro 

NOTAS Y COMENTARIOS. En la 
Regla de Infield Fly el umpire deberá regla 
mentar si la bola pudo ser manejada ordina-
riamente por un jugador de cuadro y no por 
limitaciones arbitrarias, tal como el pasto o 
las líneas de bases. Además, el umpáí debe-
rá reglamentar que una bola es un lirfwrfri 
Ffy.aun cuando sea manejada par aa jaldV 
aero, si a juicio del umpire, la bata pudo 
haber sdo atrapada fáe&aeate per un fa»-
Qetd. El Infield 8y, por ninguna causa podrá 
ser considerado como una jugada de apela-
ción. El juicio del umpire deberá gobernar, 
y la decisión deberá ser dada inmediata-
mente. 

Cuando la Regla de "Infiekl Fly" es 
cantada por el umpire loe corredores podrán 
avanzar a su propio riesgo. Si en la Regia de 
Infield Fly un jugador de cuadro deja caer la 
pelota de fair intencionaimente, la bola que-
dará en juego a pesar de Imprevisto en la Re-
gla 6.05 (1). La Regla de Infield Flay tiene 
prioridad. 

ENTRADA. Es esa parte de un 
juego dentro de 13 cual los equipos al-
ternan en ofensiva y defensiva y en la 
cual hay tres puestos out por cada 
equipo El turno de cada equipo al ba-
te es media entrada 

EN VUELO. Describe una bola 
bateada, tirada o pitcheada. que no 
haya tocado el terreno o algún otro 
objeto, o t ro que un fildeador 

EQUIPO LOCAL. Es el equi-
po en cuyos terrenos se juega el en-
cuentro. o si el encuentro se juega en 
campo neutral, el equipo local deberá 
ser designado por mutuo acuerdo 

ESCOGIMIENTO DEL FIL, 
DEADOR. (Filder's choice) Es el acto 
de un fildeador que maneja una rola 
de fair y en lugar de tirai a la primera 

base para retirar en ella al bateador 
corredor, tira a otra base en un inten-
to de retirar a un corredor más ade-
lantado. El término es también usado 
por los anotadores: (a) para registrar 
el avance de un bateador corredor que 
toma una o más bases extras cuando el 
fildeador que manejó su hit intenta re-
tirar un corredor más adelantado; (b) 
para registrar el avance de un corredor 
(otro, que por una base robada o un 
error) mientras el fildeador está inten-
tando retirar a otro corredor; y (c) 
para registrar el avance de un corredor 
logrado únicamente por la indiferencia 
del equipo defensivo (robo no defini-
do). 

FAIR BALL. Es una bola que 
reposa en terreno de fair entre home y 
primera base o entre home y tercera 
base, o que esté en o sobre territorio 
fair cuando bote al outfield (jardín) 
más allá de primera o tercera base, o 
que toque primera, segunda o tercera 
base, o que caiga primero en terreno 
de fair sobre o más allá de primera o 
tercera base, o que mientras esté en o 
sobre territorio de fair toque la perso-
na de un umpire o jugador; o que, es-
tando sobre territorio de fair. vaya 
más allá de aire fuera del campo de 
juego 

NOTA. Un elevado de £air deberá ser juzga-
do de acuerdo con la posición de la pelota 
en relación de la linea de foul, incluyéndose 
el poste continuación de la linea de foul y 
no se debe juzgar por tz posición del fildes-
dor, sea que esíé en terreno de fair o foul, 
cuando él haga contacto con !a pelota. 

BOLA " F A I R " Si una bola 
bateada de aire cae en el cuadro (in-
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tieltf) «ííttie la base de homo y la pri-
m e n h a « , entre el lióme y la tercera 
base \ eesajuida rebota a terreno de 
foóKtHt tcicw a un jugador o a un um-
pire y ¡inácn de que pase de primera o 
de («MMa^Ke . será foul; si la bola se 
detiene m terreno de foui o es tocada 
por vm jugador en terreno de foul. Si 
cualquier jugador de la defensiva reco-
ge la bola en terreno de foul y tira a la 
primera base, el bateador no será de-
clarado out. Si una bola bateada de 
lire cae en o más allá de primera o 
tercera bases y enseguida rebota a te-
rritorio de foul, será un fair ball. 

Cada día los equipos en vías de 
aumento están construyendo postes de 
foul elevados, o sea, la continuación de 
las líneas de foul sobre la barda, con 
una malla de alambre que se extiende a 
lo largo del poste en terreno de fair 
(malla, uno por cuatro metros) sobre 
la barda para facilitar a los árbitros una 
apreciación más precisa y segura para 
así decidir si la bola bateada es fair o 
foul. Esta costumbre debería generali-
zarse en todo el mundo. 

;F1LDEAD0R. Es cualquier ju-
gador defensivo. 

FOUL TIP. Es una bola batea-
da que va al instante y directa desde el 
bate a las manos del ca'tcher y es cat-
cheada legalmente. No es foul tip a 
menos que sea catcheado y cualquier 
foul tip que es catcheado es un strike. 
y la bola está en juego. No es una cat-
cheada si es un rebote, a menos que la 
bola haya tocado primero el guante o 
la mano del catcher. 

ILEGAL 0 (ILEGALMENTE). 
Es contrario a estas reglas. 

INTERFERENCIA. Una inter-
ferencia de la ofensiva es un acto del 

equipo al bate que interfiera con: 
•jostruya. impida, estorbe o confunda 
cualquier fiideador que esté intentan-
do hacer una jugada. Si el arbitro de-
clara out por interferencia al bateador, 
ai bateador-corredor, o a un corredor 
de bases, todos los demás corredores 
deberán regresar a la última base que, a 
juicio de! àrbitro, tocaron legalmente 
en el momento de la interferencia, a 
menos que otra cosa esté prevista en 
estas Reglas. 

NOTAS Y COMENTARIOS. En ca-
so que e! baíeadorcorredor no haya llegado 
a la primera base, todos los corredores de-
berán regresar a la base que originalmente 
ocupaban en el momento de la pitcheada. 

(b) Una interferencia de la defensiva 
es un acto de un fiideador que estorbe o 
impida correr a un bateador al pegarle a una 
pitcheada. 

(c) Una interferencia del umpire 
ocurre (1) cuando un umpire obstruye, 
impide o estorba un tiro del catcher que está 
tra lar.do de impedir una base robada, o (2) 
cuando una bola bateada de fair toque a un 
umpire en territorio de fair, antes de pasar a 
un fiideador. 

(d) La interferencia de un especta-
dor ocurre cuando un espectador se estire y 
alcance sobre las tribunas o entre al campo 
de juego y toque la bola en juego. 

En cualquier interferencia la bola 
está muerta. 

JUEGO EMPATADO. Es un 
juego reglamentario, el cuai es termi-
nado poi el umpire. cuando cada equi-
po tiene el mismo número de carreras. 

JUEGO FORFELTEADO. Es 
un juego declarado terminado por el 
àrbitro en jefe, en favor del equipo 
ofendido con la anotación de 9 a 0. 
por violación de Reglas. 

JUEGO REGLAMENTARIO. 
(Ver las Reglas 4.10 y 4.11). 

REOLAS OFICIALES DE BEISBOL 

JUEGO SUSPENDIDO. Es un 
juego no terminado, que debe ser com-
pletado en una fecha posterior. 

JUEGO TERMINADO. Es uno 
en el cual, por cualquier razón, el àrbi-
tro en jefe termina el juego. 

JUICIO. Es una decisión a jui-
cio del àrbitro. 

JUGADA FORZADA. Es una 
jugada en la cual un corredor pierde 
legalmente su derecho a ocupar una 
base por razón de que el bateador se 
convierta en corredor. 

NOTAS Y COMENTARIOS. Se 
elimina la duda o confusión respecto a esta 
jugada, si se recuerda que frecuentemente la 
situación de "Coreado" es eliminado durante 
la jugada. Por ejemplo: corredor en primera 
un out, la bola sale duramente bateada a la 
primera base quien toca su base y el batea-
dor-corredor es out. El forzamiento es eli-
minado en ese momento y el corredor que 
está avanzando a segunda base debe ser toca-
do. Si hubiera habido un corredor en tercera 
o segunda y cualquiera de estos corredores 
hubiera anotado antes de ser tocado el que 
iba a segunda, la carrera cuenta. Si el prime-
ra base hubiera tirado a segunda base y la 
pelota entonces hubiera sido regresada a pri-
mera, la jugada en segunda habría sido un 
out forzado, habiendo dos outs y el tiro de 
regreso a la primera, antes del corredor, hu-
biera sido el tercer out. Y, en este caso, la 
carrera no cuenta. 

Ejemplo: NO ES UN OUT FOR-
ZADO; un out Corredores en primera y 
tercera. El bateador saca un elevado para el 
out. Dos outs. El corredor en tercera toca su 
almohadilla y anota. El corredor en primera 
intenta retocar antes que el tiro del fiidea-
dor llegue a primera base, pero no regresa a 
tiempo y es out. Tres outs. Si, a juicio del 
umpire, el corredor de tercera tocó la base 
de home antes de que la bola fuera recibida 
por el primera base, la carrera cuenta. 

JUGADOR DE CUADRO. (In-

fielder). Es un fiideador que ocupa una 
posición en el cuadro (infield). 

LEGAL O LEGALMENTE. Es 
lo que está de acuerdo con estas reglas. 

LIGA. Es un grupo de clubes 
cuyos equipos juegan entre ellos de 
acuerdo con un programa de juegos 
previamente arreglado y bajo estas re-
glas por el campeonato de la liga. 

LINEA. Es una bola bateada 
que va violenta y directamente del ba-
te al fiideador sin tocar el terreno. 

MANAGER. Es la persona de-
signada por el club para responsabili-
zarse de las acciones del equipo sobre 
el campo y para representar al equipo 
en sus comunicaciones con el umpire y 
con el equipo rival. Un jugador puede 
ser nombrado manager. 

a). El club debe comunicar la 
designación del manager al Presidente 
de la Liga o al umpire principal cuando 
menos treinta minutos antes de la hora 
designada para principiar el juego. 

b). El manager puede informar 
al umpire que ha delegado determina-
das facultades indicadas por estas re-
glas a tal o cual jugador, o coach y 
cualquier acto ejecutado por el repre-
sentativo designado será oficial. El ma-
nager será siempre ej responsable por 
la conducta de su equipo, por el cum-
plimiento de las reglas oficiales y por 
su deferencia hacia los umpires. 

c). Si un manager abandona el 
campo deberá designar un jugador o 
coach como su substituto y tal mana-
ger substituto tendrá todos los debe-
res. derechos y responsabilidades del 
manager. Si el manager deja de hacerlo 
o se rehusa a designar a su substituto 
antes de abandonar el campo, el umpi-
re principal designará un miembro 
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i -i equipo como nanagei del equipo 
. su decisión -era final. 

OBSTRUCCION. Es ei acio .ic 
un iildeador que. sin estar en posesión 
de la bola, y sin estar en el acto de lii 
dearla, evita el progreso de cualquier 
corredor en las bases. 

NOTAS Y COMENTARIOS. Si 
un fildeador está por recibir una bola tirada 
y la bola aún se encuentra en vuelo, direc-
tamente, hacia y lo suficientemente cerca 
del fildeador, en tal forma que él deba ocu-
par su posición para recibir la pelota se le 
d«"be considerar como, "en el acto de fil-
dear la bola tirada". Por supuesto; que que-
da enteramente al juicio del umpire; si el 
ñideador está en el acto de fildear la bola 
lirada. Después que un fildeador ha tenido 
la oportunidad de fildear una pelota y falla, 
él ya no puede eslir "en el acto de fildear 
pelota". Por ejemplo: Un fildeador se tira 
tratando de fildear un roletazo y la pelota 
lo pasa, continúa tirado en el suelo y demora 
el progreso de un corredor: sin iugar a dudas 
¿I ha obstruccionado al corredor. 

OFENSIVA. Es el equipo, o 
cualquier jugador del equipo, al bate. 

OUT. Es uno de los tres retiros 
requeridos, que deben hacerse a un 
equipo a la ofensiva, durante su turno 
al bate. 

OUTFIELDER (J ARDINERO). 
Es un jugador a la defensiva que ocupa 
una posición en el outfield. que es la 
7.0na más distante del Home Base en el 
campo de juego. 

P A S A R S E DE LA BASE 
(0VERSLID1NG). Es el acto de un ju-
gador a la ofensiva cuando al deslizarse 
en una base, que no sea cuando avanza 
del home a la primera base, lo hace 
con tal impulso que pierde contacto 
con la base. 

PERSONA. De un jugador o de 

un umpire, m cluye cualquier parte de 
• u i ;; M po. mdtimenlaria o equipo 

PIE PIVOTE. Del pitcher es el 
pie que esta en contacto con el plato 
del lanzador cuando éste hace la pit-
cheada. 

PITCHEADA. Es una bola lan-
zada al bateador por el pitcher. 

NOTAS Y COMENTARIOS: Todos 
los otros lanza»ientos de la bola de un ju-
gador a otro son bolas tiradas. 

PITCHEADA ILEGAL. Es L -
Una pitcheada hecha al bateador cuan-
do el pitcher no tenga su pie pivote en 
contacto con el plato del pitcher; 
2. Una pitcheada de retorno rápido. 
Una pitcheada ilegal con corredor o 
corredores en base es un engaño (balk). 

PITCHEADA DE RETORNO 
RAPIDO. Es una pitcheada con inten-
to manifiesto de sorprender al batea-
dor fuera de equilibrio. Es un lanza-
miento ilegal. 

PITCHER. Es el jugador desig-
nado para lanzar la bola al bateador. 

' PLAY (JUEGO). Es la orden 
del umpire para comenzar el juego o 
para reanudarlo, después de cualquier 
bola muerta. 

POSICION DE "SET". (Presen-
tar la bola o posición asentada). Es una 
de las dos posiciones legales para pit-
chear. 

POSICION DE "WIND-UP". 
Es una de las dos posiciones legales pa-
ra pitchear. 

PRESIDENTE DE LA LIGA. 
Deberá aplicar y obligar que se acaten 
las Reglas Oficiales de juego, decidir 
cuál o cualquier discusión que se base 
en las Reglas y tomar una resolución 
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definitiva en cualquier juego proi -s-
tado. M presiden! de h I igu puede 
multar o suspender a cualquier juga-
dor, coach. manager o umpire por vio-
lación de estas reglas, de acuerdo con 
su discreción. 

RETOQUE. E¿ el acto de un 
corredor de regresar a una base cuando 
legalmente se requiere 

RIESGO. Es un término indi-
cando que la bola está en juego y un 
jugador de la ofensiva puede ser puesto 
out . 

ROLA (GROUND BALL). Es 
una bola bateada que ruede o que bote 
cerca del suelo. 

SAFE. Es una declaración del 
umpire por la cual el corredor tiene 
derecho a la base que estaba tratando 
de alcanzar. 

SQUEEZE PLAY. Es un térmi-
no para designar una jugada en la que 
un equipo, con un corredor en tercera 
base intenta hacerlo anotar por medio 
de un toque de la bola. 

STRIKE. Es una pitcheada le 
gal cuando ha sido marcada por el um-
pire, en los siguientes casos: 

a) El bateador le tira sin tocar 
la bola. 

b) El bateador no le tira, y cual 
quier parte de la pelota pasa a través 
de cualquier parte de la zona de strike. 

c) Cuando el bateador tiene 
menos de dos strikes y da foul. 

d) Si un toque es foul. 
e) Cuando el bateador le tira y 

es tocado por la bola. 
f) Cuando toca al bateador en 

vuelo en la zona de strike, o 
g) Cuando se convierte en un 

foul t ip. 
TERRITORIO FAIR Es e .< 

puric del interior del campo de juego 
incluyendo las líneas de primera base y 
tercera base, desde la base home. 
hasta el fondo de la barda del campo 
de juego y perpendicularmente hacia 
arriba. Todas las líneas de foul están 
en territorio de fair. 

TERRITORIO FOUL. Es esa 
parte del campo de juego fuera de las 
líneas de primera y tercera bases que 
se extiende hasta la barda y perpendi-
cularmente hacia arriba. 

TIEMPO. Es el aviso hecho por 
el umpire, de una interrupción legal 
del juego, durante la cual la bola que-
da muerta. 

TIRA-TIRA. Es el acto de la 
defensa en un intento para poner fue-
ra a un corredor entre bases. 

TIRO. Es el acto de lanzar con 
el impulso total de la mano y el brazo 
del jugador hacia el objetivo fijado, y 
siempre debe ser distinguido de ja pit-
cheada. 

TOCAR. A un jugador o umpi-
re. es tocar cualquier parte de su cuer-
po. ropa o equipo. 

TOCAR (ALCANZAR Y T a 
CAR). Es la acción de un fildeador al 
tocas una base con cualquier parte de 
su cuerpo mientras sostiene firme y se-
gura la bola en su mano o guante; o 
tocando a un corredor con la bola, o 
con su mano o guante mientras sostie-
ne la bola, firme y segura en su mano o 
guante. 

TOQUE DE BOLA. Es una bo-
la bateada a la que no se le tira, sino 
que intencionalmente se toca ligera-
mente con e! bate quedando ésta den-
tro del cuadró" (infield). 

TRIPLE PLAY. Es una jugada 
hecha por la defensa en la cual tres ju-
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gadores de la ofensiva son puestos out 
como resultado de acción continua, y 
siempre que no se produ/.ca error cutio 
uno y otro out . 

VVILD PITCH o lanzamiento 
descontrolado del pitcher es uno que 
viene muy alto, muy bajo o muy fuera 
del lióme piale,de manera que no pue-
da ser atrapado mediante el esfuerzo 
ordinario del receptor. 

ZONA DE STRJKE. Es el espa-
cio sobre el lióme píate comprendido 
entre las axilas del bateador y la parte 
superior de sus rodillas; cuando asume 
su posición natural para batear. El um-
pire determinará la Zona de St r ike .de 
acuerdo a la postura habitual del ba-
teador cuando él le tira "Swings" a la 
pitchéada. 

3.00 PRELIMINARES DEL JUEGO 

3.01 Antes de comenzar el juego, el 
arbitro debe: 
(a) Requerir la observancia es-

tricta de todas las reglas que 
rigen los implementos del 
juego y el equipo de los ju-
gadores; 

(b) Estar seguro que todas las 
líneas del campo de juego 
(las líneas más oscuras que 
se observan en los Diagra-
mas No. 1 y 2) estén marca-
das con cal, yeso u otro ma-
terial blanco que se pueda 
distinguir fácilmente del te-
rreno o del césped; 

(c) Recibir del home-club el 
suministro de pelotas regla-
mentarias. cuya cantidad y 
manufactura deben ser cer-
tificadas para el home club 

poi el Presidente de la Liga. 
Ca la bola estará en un pa-
quete o caja sellada con la 
linna del Presidente de la 
Liga, y dicho sello no será 
roto hasta momentos antes 
de comenzar el juego siendo 
entonces cuando el arbitro 
debe abrir el paquete o caja 
para inspeccionar la bola y 
quitarle el brillo. El árbitro 
será el único juez que de-
terminará las condiciones de 
las bolas que van a ser usa-
das en el juego; 

(d) Asegurarse que el home-
club tiene por lo menos 
en su reserva una docena de 
pelotas reglamentarias a dis-
posición inmediata para ser 
usadas si se necesitan; 

(e) Tener en su poder por lo 
menos dos pelotas para alter-
narlas tantas veces como sea 
necesario en el transcurso 
del juego. Tales bolas para 
alternar, se pondrán en jue-
go cuando: 

•1. Una bola haya sido bateada 
fuera del campo de juego o 
dentro del área de los espec-
tadores. 

2. Una bola pierda el color o 
no sirva para seguir usándo-
se. 

3. El lanzador solicite que le 
cambien la bola. 

NOTAS Y COMENTARIOS: El 
uní pire no entregará una bola de 
repuesto ai pitcher sino hasta que 
haya concluido la jugada y la bola 
anteriormente usada esté ya muer 
ta. Desjjués de que una bola batea-
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da o tirada salga del «ampo de jue-
go, el juego no se reanudará con 
una bola de repuesto sino hasta 
que los corredores hayan llegado a 
la base a que ten i ai derecho. 
Después de un home run fuera del 
campo de juego, el umpire no de-
berá dar una bola nueva al pitcher 
o al catcher hasta que el bateador 
corredor, haya crozado la base de 
home. 

Ningún jugador deberá inten-
cionalmente quitar el color o 
dañar la bola, frotándola con 
tierra, brea, parafina. orozuz, 
papel de lija, papel de esmeril o 
cualquier otra sustancia extra-
ña. 
CASTIGO: 
El umpire debe pedir la bola y 
expulsar al infractor del juego.-
En caso de que el umpire no 
sepa quién fue el que violó esta 
regla y el pitcher lance esa pe-
lota descolorida o dañada al ba-
teador. el lanzador será expul-
sado del juego de inmediato y 
deberá ser suspendido automá-
ticamente por diez días. 
Un jugador o jugadores pueden 
ser substituidos durante un jue-
go en cualquier momento en 
que la bola esté muerta. Un ju-
gador substituto deberá batear 
en el turno del jugador al cual 
substituye en el orden de bateo 
del equipo. Un jugador que ha-
ya salido del juego no podrá 
volver a participar en el mismo 
juego. Pero si el substituto en-
tra al juego por el "manager", 
el manager podrá después colo-
carse en las cajas del coach a su 
discreción. Cuando dos o más 

jugadores del equipo a la defen 
biva entran a' juego al mismo 
tiempo, el manager debe, inme-
diatamente antes de que losju-
gadores tomen su posición de 
fildeadores. señalar al umpire 
principal las posiciones que 
ocuparán en el orden de bateo 
del equipo dichos jugadores y 
el umpire principal debe notifi-
carlo al anotador oficial. Si esta 
información no es suministrada 
de inmediato, al umpire princi-
pal. él tendrá autoridad para 
designar la posición de los subs-
ti tutos en el orden de bateo. 

NOTAS Y COMENTARIOS: Un 
pitcher podrá cambiar de posi-
ción solamente una ve» durante U 
misma entrada; es decir: d pitcher 
no se le permitirá tomar una posi-
ción, otra que no sea ia de pitcher, 
más de una ver. en Is misma entrada. 
Cualquier otro jugador que no « a 
el pitcher substituido por un juga-
dor lesionado, se le permitirán tin-
co lanzamientos de calentamiento. 
(Véase regla 8.03 Pitchers). 

3.04 Un jugador cuyo nombre apa-
rezca en ei orden al bate de su 
equipo, no podrá convertirse 
en corredor substituto, por 
o t ro miembro de su equipo. 

NOTAS Y COMENTARIOS: Esta 
regla tiene por objeto eliminar 
la práctica del uso de loe llamados 
corredores de "Cortesía". A ningún 
jugador del juego se le permitirá 
actuar corno corredor de cortesía 
por un compañero de equipo. Nin-
gún jugador que haya estado en el 
juego y haya sido sacado por un 
üubstituto, podrá reicresar como co-
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rn-ilor «le corlesia. Cualquier juga 
dor que no esté en el orden al l>ate, 
si se usa como corredor, sera consi-
derado como jugador substituto. 

3 05 (a) El pilchei cuyo nombre 
aparezca en el orden de bateo 
que se lia entregado al umpire 
piincipal, según se dispone en 
las Reglas 4.01 (a) y 4.01 (b). 
deberá pitchearle al primer ba-
teador o cualquier bateador 
substituto hasta que ese batea-
doi sea puesto out o pase a la 
primera base a menos que el 
pitcber se lesione o enferme en 
tal forma que a juicio del um-
pire principal, le incapacite pa-
ra lanzar. 

(b) Si el pitcher es reemplaza-
do. el pitcher substituto debe 
lanzarle al bateador en turno, o 
a su substituto al bate, hasta 
que ese bateador sea retirado, o 
llegue a primera base, o hasta 
que el club de la ofensiva sea 
retirado; a menos que el pit-
cher substituto sufra una le-
sión o enfermedad que a jui-
cio del umpire principal le in-
capacite para seguir actuando 
como pitcher. « 

(c) Si se hace una substitución 
indebida del pitcher. el umpire 
ordenará al pitcher debido que 
regrese al juego hasta que se 
hayan llenado los requisitos de 
esta Regla. Si se permite al pit-
cher indebido que lance, toda 
jugada que resulte es legal. El 
pitcher indebido se convierte 
en el pitcher debido tan pron-
to como realiza la primera pit-
cheada al bateador, o tan pron-

to como cualquier corredor es 
puesto out 

NOI \S Y COMENTARIOS: Si 
un iiian.Tgcr intenta remover a > 
un pitcher y con ello viola la Regla 
3.05 (c), el umpire debe notificar 
al manager del club a la defensiva 
que no puede hacerlo; pero en ca-
so de que el umpire en jefe pase 
por alto la violación, anuncia al 
pitcher ilegal, él puede aún corregir 
la situación, antes de que el pitcher 
ilegal haga un lanzamiento que lo 
convierta en el pitcher legal. 

3.06 El manager debe notificar in-
mediatamente al umpire princi-
pal sobre cualquier substitu-
ción y debe también especifi-
car al umpire principal el lugar 
que ocupará el substituto en el 
orden de bateo de su equipo. 

NOTAS V COMENTARIOS: Los 
iugailores que han sido substi-
tuidos podrán permanecer con su 
equipo en la banca o podrán calen-
tar a los pitchers. Si un manager 
jugador se substituye a sí mismo 
por otro jugador, podrá continuar 
dirigiendo su juego desde la banca o 
desde la caja de coach. Los unipires 
no deberán permitir a jugadores por 
los que se han hecho substituciones, 
y a quienes se íes permita perma-
necer en la banca, dirigir ninguna 
observación en forma alguna, a nin-
gún jugador o manager oponente, o 
a los umpires. 

3.07 El umpire principal después de 
haber sido notificado anunciará 

1 inmediatamente o hará que se 
anuncie cada substitución. 

3.0K (a) Si no se hace el anuncio de 
una substitución, el substituto 
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será considerado dentro del 
juego cuando: 
1. Si es pitcher. toma su posi-

ción en el plato del pitcher. 
2. Si es bateador, toma su posi-

ción en la caja de bateador. 
3. Si es fildeador. se coloca en 

la posición que de costum-
bre ocupa el fildeador a 
quien reemplazó, y el juego 
comienza. 

4. Si es corredor, toma el sitio 
(almohadilla) del corredor 
que ha reemplazado. 

(b) Cualquier jugada hecha por. 
o en cualquiera de los arriba 
mencionados substitutos no 
anunciados, será legal. 

3.09 Los jugadores en uniforme no 
deberán dirigirse o mezclarse 
con los espectadores, tampoco 
se sentarán en las graderías 
antes, durante o después de un 
juego. Ningún manager, coach 
o jugador deberá dirigirse a nin-
gún espectador antes o durante 
un juego. Los jugadores de equi-
pos contrarios no confraterni-
zarán en ningún momento 
mientras estén en uniforme. 

3.10 (a) El manager del equipo lo-
cal será el único juez para de-
cidir si un juego no debe co-
menzar debido a mal tiempo, 
mala condición del campo de 
juego, excepto cuando se trate 
del segundo juego de un doble 
juego. 

EXCEPCION: Cualesquiera liga 
puede permanentemente auto-
rizar a su presidente para sus-
pender la aplicación de esta Re-
gla durante las últimas semanas 

de su campeonato, a fin de ase-
gurarse que dicho campeonato 
se decida cada año por sus pro-
pios méritos. Cuando se pos-
ponga o no parezca posible el 
jugar, un juego en la serie final 
de una temporada de campeo-
nato. entre cualesquiera de los 
dos equipos y el resultado afec-
te la clasificación final, de cual-
quier club de la liga, el Presi-
dente, a petición de cualquier 
miembro de la Liga, podrá asu-
mir la autoridad concedida al 
manager del equipo de casa me-
diante esta regla. 

(b) El umpire principal del pri-
mer juego será el único juez ca-
pacitado para determinar si el 
segundo juego de un doble-jue-
go no debe empezar por mal 
tiempo o por malas condicio-
nes del campo de juego. 
(c) El umpire principal será el 
único juez capacitado para de-
terminar si y cuándo un juego 
debe ser suspendido debido al 
mal tiempo o a las malas condi-
ciones del campo de juego; 
cuándo y si éste será reiniciado 
después de dicha suspensión. 
No podrá suspender el juego 
hasta que hayan transcurrido 
cuando menos treinta minutos 
después de haber suspendido 
las actividades. Puede conti-
nuar la suspensión en tanto que 
crea que hay alguna oportuni-
dad de reanudar el juego. 

NOTAS Y COMENTARIOS: El 
umpire princical deberá en todo 
momento tratar de completar un 
juego. Su autoridad para reanudar 
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un juego después de una o más su» 
pensiones, hasta de 30 minutos 
cada una será abeoluU y deberá 
dar por terminado un jue^o única 
mente cuando es evidente que no 
haya posibilidad alguna para termi-
narlo. 

3.11 Entre los dos encuentros de un 
doble-juego, o siempre que un 
juego, sea suspendido debido a 
malas condiciones del terreno 
de juego, el umpire principal 
tendrá el control del grupo de 
hombres encargados de acondi-
cionar el terreno con el propó-
sito de hacer que.el campo sea 
preparado debidamente para el 
juego. 

PENA (CASTIGO) Por viola 
ción a esta Regla, el umpire en 
jefe podrá conceder por "For-
fe i t" el partido a favor del 
equipo visitante. 

3.12 Cuando el umpire suspenda el 
juego, deberá cantar "Time". 
Al llamar el umpire "Play" la 
suspensión se levanta y el juego 
se reanuda. Entre las llamadas 
de "Time" y "Play" la bola 
queda muerta. 

3.13 El manager del equipo local de 
berá ofrecer al umpire principal 
y al manager o capitán del equi-
po contrario cualesquiera reglas 
de terreno que crea necesarias 
para controlar el desbordamien-
to de espectadores sobre el te-
rreno de juego, bolas bateadas 
o lanzadas por encima de esas 
personas o cualquier otra con-
tingencia. Si las mismas no son 
aceptadas por el manager ad-
versario. el umpire principal ha-

rá e impondrá cualquier regla 
especial de terreno, que él crea 
que .->e haga necesaria debido a 
las condiciones del terreno, 
siempre que dicha regla de te-
rreno no esté en conflicto con 
las Reglas Oficiales. 

3.14 Los miembros del equipo a la 
ofensiva deberán recoger sus 
guantes y cualquier o t ro utensi-
lio de su equipo del campo de 
juego, y depositarlos en su 
"Dugout" mientras su equipo 
esté en turno al bate. Ningún 
objeto del equipo deberá ser 
dejado en el terreno, sea de fair 
o de foul. 

3.15 No se permitirá a persona algu-
na en ninguna parte del terreno 
de juego, durante el desarrollo 
del partido, a excepción de los 
jugadores y coaches uniforma-
dos. managers. fotógrafos auto-
rizados por el club local, árbi-
tros. policías uniformados, vigi-
lantes y otros empleados del 
club local. En caso de una in-

• terferencia no intencional co-
metida por una persona de las 
que se autorizan aquí a estar en 
el terreno, la bola seguirá viva 
y en juego. Si la interferencia 
es intencional la bola quedará 
muerta de inmediato en el mo-
mento de la interferencia y el 
umpire impondrá aquellas pe-
nas que en su opinión anulen la 
acción de la interferencia. 

NOTA: Ver regia 7.11 sobre excepciones in-
dividuales, además ver regla 7.08 
(b). 
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En caso «le interferencia intencio-
nal o accidental (INVOLUNTA-
RIAMENTE), deberá ser decidido 
basándose en ia acción de la perso-
na. Por ejemplo: un "Bat Boy", 
cuidador de las pelotas, policías, 
etcétera; «fue tratan de evitar ser 
tocados por ¡a pelota tirada o ba-
teada, y a pesar de ello son tocados 
por la pelota, será una interferencia 
accidental. 
Sin embargo, si él patea, coge o 
empuja la bola, será considerada 
como interferencia intencional, sin 
tomar en cuenta cuáles hayan sido 
sus intenciones. 
Al fijar las penas los umpires, debe-
rán decidir a su juicio y razonable-
mente, «jué hubiera sucedido de no 
haberse registrado interferencia in-
tencional. 
Ejem.: JUGADA: 
El bateador da un rodado al Short 
stop, quien fiJdea la pelota, pero 
tira nial a la base. El coach de la 
ofensiva en la. base, para evitar ser 
golpeado por'la pelota, se deja caer 
ai suelo y el la. base, en su esfuerzo 
para recuperar la pelota, tropieza 
con el coach; el "bateador-corredor" 
llega a la tercera base, la pregunta 
es, ¿debe el umpire marcar la inter-
ferencia por el tropezón del la. ba-
se con e! coach? Esto naturalmente 
queda a criterio del umpire. Y, si 
él percibe la intención de «jue el 
coach hizo todo lo posible para evi-
tar la interferencia, no la marcará. 
En cambio, si el juicio del umpire es 
evidente con toda claridad, que el 
coach nada más hizo como «pie no 
quería interferir; el umpire deberá 
reglamentar interferencia intencional. 

3.16 Cuando suceda una interferen-
cia por un espectador en pelo-
ta tirada o bateada, la bola que-
dará muerta en el momento 
mismo de !a interferencia y el 
umpire impondrá aquellos cas-

tigos que en su opinión anulen 
ia acción de la interferencia. 
REGLA APROBADA: Si la 
interferencia del espectador 
claramente evita que un fildea-
dor atrape un "elevado" (Fly-
ball) el umpire declarará ou al 
bateador. 

NOTAS Y COMENTARIOS: Es 
necesario hacer notar que existe 
una diferencia entre una bola 
que ha sido tira<}a o bateada que se 
interna en las tribuitas y tota a un 
espectador, en este caso la pelota 
queda fuera del juego, aunque re-
bote nuevamente al campo. Y la 
situadón, cuando un espectador 
saita al campo, o a través de una 
barrera, toca la bola o intefiere con 
un jugador. A«pjí se presenta una 
interferencia intencional. 
En ci segundo ejemplo se percibe 
claramente una interferencia inten-
cional y se deberá castigar como tal, 
conforme a :a regla 3.15; el batea-
dor y corredores deberán ser colo-
cados donde a juicio del umpire, 
eüos hubieran llegado de no haberse 
registrado la interferencia. 
No se debe conceder interferencia 
cuando un fildeador trata de al-
canzar sobre una barda, pasamanos, 
cuerda o tribuna, una pelota para 
hacer una atrapada, él lo hace a su 
propio riesgo. En cambio si un 
espectador se estira y trata de al-
canzar una pelota, sobre !a barda, 
pasamanos, cuerda o tribuna del la-
do del terreno de juego y evita cla-
ramente al fildeador consumar la 
catcheada, entonces ei bateador de-
berá ser declarado ouí por la inter-
ferencia del espectador. 
EJEMPLO: Corredor en la 3a. base, 
un out y el bateador da un elevado 
profundo al jard ín (foul o fair). Un 
espectador claramente interfiere 
con el outfielder, que está tratando 
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<le atrapar «I batazo de elevado. Kl 
umpire dejara out al bateador por 
la interferencia del espectador y la 
bola queda muerta, en el momento 
que fue marcada la jugada. El um-
pire decide que: en vista de la dis-
tancia que fue bateada la pelota, el 
corredor en la 3a. base pudo haber 
anotado después de la atrapada, caso 
que el füdeador hubiese atrapado la 
pelota en la cual se cometió la inter-
ferencia, por tanto se le permite al 
corredor anotar. Por supuesto que 
el caso no seria el mismo, si tal 
elevado fuera interferido a una dis-
tancia relativamente corta de la ba-
se de ' 'home' 

3.17 Jugadores y Subst i tutos de 
ambos equipos se mantendrán 
den t ro del " d u g o u t " o en el 
banco de su equipo, a menos 
que se encuentren participan-
do en el momento , en el juego 
o preparándose para entrar al 
juego o ac tuando de coaches en 
primera o tercera base. Nadie a 
excepción de losjugadores subs-
ti tutos, manager, coaches. en-
trenadores y cargabates. deberá 
ocupar el banco o sitio en el 
dugout durante un juego. 
CASTIGO: Por violar a esta 
Regla, el umpire puede, des-
pués de llamar la atención, ex-
pulsar del campo al infractor. 

NOTAS Y COMENTARIOS: Juga-
dores en la lista de inhabilitados les 
será permitido participar en las acti-
vidades de su equipo antes del juego 
y estar en la banca de su club du-
rante el juego, |>ero no podrán to-
mar parte en otras actividades, tales 
como: calentar pitchers, entrar y 
salir del dugout al área del campo 

de juego, etc., en ningún momento, 
ni propósito durante el |>rogreso del 
juego. 

3.18 El equipo local deberá pro-
porcionar protección policíaca 
suficiente para conservar el or-
den. Si una persona o personas, 
entran o invaden el campo de 
juego durante el desarrollo de 
un juego e interfieren en cual-
quier forma con una jugada, el 
equipo visitante puede negarse 
a seguir jugando hasta que el 
campo de juego sea despejado. 

PENALIDAD: 
Si el terreno no queda despe-
jado den t ro de un t iempo razo-
nable, que nunca será menos de 
quince minutos desde el mo-
mento en que se niegue el equi-
po visitante a jugar, el umpire 
puede conceder el juego por 
forfeit a favor del equipo visi-
tante. 

4 .00 COMIENZO Y 
TI RMINACION DE UN 
J U E G O 

4.01 A menos que el club local haya 
not i f icado por anticipado que 
el juego ha sido pospuesto o su 
comienzo demorado, el umpire 
o los umpires. entraran al cam-
po de juego cinco minutos an-
tes de la hora señalada para co-
menzar el juego y proseguirán 
directamente hasta el home ba-
se donde se unirán a ellos los 
managers de los equipos rivales. 
A continuación: 

(a) Primero, el manager del 
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equipo local entregará al umpi-
re priiH ipal, por duplicado, mi 
orden al bate 
(b) Seguidamente, el manager 
del equipo visitante entrégala 
su orden al bate por duplica-
do ai umpire principal. 
(c) El umpire principal se ase-
gurará de que el original y co-
pias de las respectivas órdenes 
de bateo sean idénticas; y lue-
go entregará una copia de ca-
da orden de bateo al manager 
contrario. La copia retenida 
por el umpire será él orden 
ül bate oficial. El ac to de en-
trega por el umpire de las órde-
nes establece los mismos. Des-
pués de eso no se harán substi-
tuciones por ninguno de los 
dos managers. excepto como lo 
disponen estas reglas. 
(d) Tan pronto como el club 
local entregue su orden de ba-
teo al umpire principal, los um-
pires están a cargo del terreno 
de juego y desde ese momen to 
ellos tendrán la autoridad abso-
luta para determinar cuándo 
debe comenzarse, suspenderse 
o reanudarse el juego debido al 
mal t i empo o las condiciones 
del terreno. 

NOTAS V COMENTARIOS: Erro-
res manifiestos en el orden de bateo 
que son notados por el umpire prin-
cipal antes de cantar "play" para el 
principio del juego, deberán ser 
señalados al manager o capitán del 
club en error, para que sean corre-
gidos antes del principio del juego. 

EJEMPLO: 
Si un manager ¡n.-ilvertídaineute in 

cluye únicamente a ocho jugadores 
en su orden de bateo; o haya in 
«'luido a dos jugadores con el mis 
mo apellido pciu, sin anteponer una 
inicial para su identiflcación y tales 
errores son descubiertos antes de 
llamar a "Play" para principiar el 
juego. Los clubes no deljen ser 
"atrapados" posteriormente por un 
error que obviamente pasó inadver-
tido y que pudo ser corregido antes 
de que el juego principiara. 

4.02 Los jugadores del club local 
ocuparán sus posiciones a la 
defensiva: el primer bateador 
del equipo visitante ocupará su 
posición en la caja del bateador 
el umpire dará la voz de " p l a y " 
y el juego comenzará. 

4 .03 Cuando la bola es puesta en 
juego al principio de o durante 
un juego todos los fi ldeadores. 
a excepción del catcher. deben 
estar en terreno de fair. 
(a) El catcher deberá colocarse 
directamente atrás del plato. 
Puede dejar su posición en cual-
quier momento para atrapar un 
lanzamiento o hacer una juga-
da. excepto cuando el batea-
dor esté recibiendo una base 
por bolas intencional, en cuyo 
caso el receptor debe estar pa-
rado con ambos pies dentro de 
las líneas de la caja del catcher. 
hasta que la bola salga de la 
mano del pitcher. 
CASTIGO: Balk. 

(b) El pitcher. cuando esté en 
el ac to de enviar la bola al ba-
teador. deberá tomar su posi 
ción legal. 
(c) Con excepción del pitcher y 
el catcher. todos los fildeadores 
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podrán estacionarse en cual-
quier parte, en ten ¡torio de fair. 
(d) Excepto el bateador o el 
corredor que está tratando de 
anotar, ningún otro jugador a 
la ofensiva podrá cruzar las lí-
neas del catcher. cuando la bo-
la esiá en juego. 

4.04 El orden al bate debe ser se-
guido durante todo el juego, a 
menos que un jugador sea subs-
tituido por otro. En este caso, 
el substituto ocupará el lugar 
que pertenecía al jugador que 
reemplazó en el orden de ba-
teo. 

4.05 (a) El equipo a la ofensiva, es-
tacionará dos coaches en el 
campo durante su turno al ba-
te; uno cerca de la primera 
base, y otro cerca de la tercera 
base. 
(b) Los coaches de bases serán 
únicamente dos y estarán (1) 
en uniformes de su club, y (2) 
dentro de la caja (je coach. en 
todo momento. 
PENALIDAD: 
El coacii de bases ofensor, de-
berá ser removido del juego, y 
deberá abandonar el campo de 
juego. 

NOTAS: Las reglas exigen a los coa-
ches que permanezcan en su caja de 
coach en todo momento. Pero por 
muchos años ha sido una costumbre, 
al meaos para algunos coaches, po-
ner un pie fuera de la caja de coach, 
pararse a horcajadas sobre sus lí-
neas y también pararse ligeramente 
fuera de estas líneas. Por tal motivo, 
el coach no será considerado fuera 
de su caja, a menos que el manager 
contrario reclama tal acción, enton-

ces <4 umpire deberá con toda ener 
gia aplicar la regla y exigir de los 
coaches de ambos equipo«, que per-
manezcan en la caja de coach en 
todo momento. 
Ta;iibien es costumbre de loe coa-
ches, que tienen una jugada en las 
bases, abandonar la caja con el ob-
jeto de señalar a un corredor, para 
que se barra, avance o regrese a una 
almohadilla. Esto puede ser permi-
tido si el coach no interfiero con la 
jugada en alguna forma. 

4.06 (a) Ningún manager, jugador, 
substituto, coach. entrenador, 
o cargabates, podrá en momen-
to alguno, sea desde el banco, 
de la caja del coach. en el cam-
po de juego, desde cualquier 
otro lugar: 
1. Incitar o tratar por medio de 
palabras o señales, una demos-
tración de los espectadores. 
2. Usar palabras de manera que 
en forma alguna se refieran o 
recaigan sobre un jugador del 
club contrario, un umpire o 
cualquier espectador. 
3. Marcar "Tiempo" de voz o 
acción, ni usar palabras o frase 
alguna, ni efectuar acciones o 
movimiento, mientras la bola 
está en juego, con el deliberado 
propósito de distraer al pitcher 
para que cometa un balk. 
4. Intencionalmente hacer con-
tacto con un umpire en cual-
quier forma. 
(b) Ningún fiideador podrá si-
tuarse en la línea de visión del 
bateador, ni actuar con el deli-
berado y antideportivo propó-
sito de estorbarle o distraerle. 
CASTIGO: El infractoi será ex-
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pulsado del juego y deberá 
abandonar el terreno de juego 
Y si se comete un engaño 
(balk j será nulificado. 

4.07 Cuando un manager, jugador, 
coach o entrenador, sea expul-
sado del juego, deberá abando-
nar inmediatamente el campo y 
no podrá tomar participación 
alguna en ese juego. Permane-
cerá en los vestidores del club 
o se vestirá con ropa de civil, o 
bien abandonará el parque, o 
podrá tomar asiento en las tri-
bunas. bien alejado de la vecin-
dad de la banca de su club o 
del Calentadero de los pitchers 

(Bull Pen). 

NOTA: Si un manager, coach o ju-
gador están suspendidos, no podrán 
estar en el dugout, vestidores ni en 
el palco de la prensa, duraute el cur-
so de un juego. 

4.08 Cuando los ocupantes del ban-
co de los jugadores demuestren 
violenta desaprobación de una 
decisión del umpire -ste debe 
primero llamarles ¡a ¡m-nciAn 
en el sentido de que debe ,esar 
su actitud Si persisten enton-
jes se aplica io siguiente 
CASTIGO: El tunpire ordenará 
á los infractores abandonar el 
banco y dirigirse al vestidor Si 
no puede determinar el infrac 
tor o infractores, puede despe-
jar e! banco de todos los jugado-
res substitutos. El manager de! 
equipo a que pertenecen los ín 
tractores, tendrá la facultad de 
pedir el regreso al campo de 
•uego, sólo a aquellos jugadores 

que sean necesarios para reem-
plazar a los jugadores que están 
en el juego. 

4.09 COMO ANOTA UN EQUIPO. 
(a) Una carrera será anotada 
cada vez que un jugador legal-
mente avance y toque las bases 
de primera, segunda, tercera y 
home. antes de que tres hom-
bres sean puestos out para ter-
minar la entrada (Inning). 
EXCEPCION: Una cañera no 
es anotada, si el corredor avan-
za hasta. la base de home du-
rante una jugada, en la cuai se 
hace el tercer out: (1) sobre el 
bateador corredor antes de que 
toque primera base; (2) sobre 
cualquier corredor que esté 
siendo forzado out ; o (3) so-
bre un corredor precedenle que-
sea declarado out porque omitió 
tocar una de las bases. 

(b) Cuando la carrera del triun-
fo sea anotada durante ly últi-
ma media entrada de un ¡uego 
reglamentario, o en la última 
mitad de una entrada extra, co-
mo resultado de una base por 
bolas, un bateador golpeado, o 
cualquier otra jugada con las 
bases llenas, que fuerce al co-
rredor en tercera a avanzar, el 
umpire no declarará el juego 
terminado hasta que el corre-
dor forzado a avanzar de terce-
ra. toque la base de home. y el 
bateador corredor haya tocado 
ia primera base. 

CASTIGO: Si el corredor en 
tercera se rehusa a avanzar hasta 
tocai la base de home en un 
lapso razonable de tiempo el 
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umpiic dcs.mloriz.iia la caiieia 
\ íK\ l.u ;u.i mil .11 jugadot in 
h K l.u . o idonando que pío <i¡\i 
v i p.n i iilo Si. con ilos unís, el 
k i tcadoi coi icdoi se leliuvi a 
a \ . iu /a i . y lo* .11 pi inicia l\isc, 
el iimpiie desatitot izai.i l.i ca-
liera. declarará 011I al conedo i 
infractor, ) iiiilenaiá que el 
juego prosiga. Si con monos J e 
dos ou t s el bateador-corredor 
rehusa avanzar hacia, hasta. y 
locar la primera base, la carrera 
contará, pero el jugador inlr.ic-
toi será declarado ou l . 
lisia regla debe ser aplicada tal 
\ C o m o esla escrita, solamente 
con una excepción. Si el publi-
co se lan/.a al campo y lYsiia 
l í e n t e en cualquiei forma cs-

lorba o impide al corredoi lo-
.11 el "l ióme pia le" o al batea-

dor-corredor tocar la la. base. 
Iai lales casos; el unipire debe-
la concedí. 1 al corredoi la base 
'.¡ue pretende alcanzar o a 
la que tiene derecho por la in-
terferencia de los aficionados. 
I I béisbol es tan genuinainente 
un j ikvo de conjunto , que un 
ei 101 de omisión tan to como 
un error de comisión pueden, 
y f recuentemente . logran nuli-
ficar el brillante juego indivi-
dual de 1111 compañero de equi-
po. 

REGLA APROBADA: 
No se anotará carrera en un 
juego en el cual el baleador-
corredor es el tercer ou l . .mies 
de que llegue a primera base. 

NO I V < OMKNTAKIO.S: 
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Ejemplos : T'II «»ni. J o m s «MI según 
ila liase, Sinilli en pr imera y batea-
d o r , Uní» 11, pega un liit J o n e s atut-
ía, Smith «-ii t iro al hon ie «-s <iut. 
Dos o u t s . IVro Uro» 11 o m i t i ó locar 
la pr imera liase. I-11 lióla es l i rada a 
pr imera liase, se hace la apelac ión 
y linnvii" es d«-clarad«> o u l . Tres 
ou l s . IYr«>, c o m o J o n e s cru/ .ó el 
l ióme pia le , en una jugada t lu ran te 
la cual hi/x> el lercer o u t en el 
bateador"Corredor antes de <|ue es le 
tiH-ara la p r imera base, la carTera de 
J o n e s 110 c u e n l a . 

REGLA APROBADA: l os co-
rredores subsecuentes 110 son 
afectados por un acto de un co-
rredor precedente a menos que 
lia\ a dos outs. 
Ejemplos : l io ou t . j o n e s en segun-
da, Smi th en pr imera , y el b a i l a d o r 
Ilrotvn, pega un h o m e n in d e n t r o 
del c a m p o . J o n e s o m i t e tintar la 
a lmohadi l la de tercera en su carrera 
al h o m e p ía te . Smi th y l irowii an«>-
lan. La dei'ensa re t i ene la lióla en 
tercera, re«-lama al u m p i r e y J o n e s 
es declara«!«» ou t . Las carreras «le 
Smilh y l í rown c u e n t a n . 

R E G L A A P R O B A D A : Dos 
outs. Jones en segunda base, 
Smith en primera, Brown pega 
un home run dentro del cam-
po. 1 as tros carreras cruzan el 
iioine plato, pero Jones o m i t i ó 
tocar torcera base y es declara-
do out en apelación. Tros ouls . 
I as carreras do Smith y Brown 
•ion anuladas. No hay anota-
ción en la jugada. 
REGLA APROBADA: lln out 
Iones en torcera. Smith en .se-
gunda. El bateador . Brown, sa-
ca ¡111 elevado hacia el center-
field para el 0111. Dos outs. 
Jones anota después do la aira-
paila \ enseguida Smith anota 
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en un mal tiro al home plato. 
Pero Jones en apelación, es 
juzgado que abandonó la terce-
ra base antes de la atrapada y 
es declarado ou t . Tres outs . 110 
hay carreras. 
REGLA APROBADA: Dos 
outs , bases llenas, el bateador 
pega un home run sobre la 
barda. El bateador, en apela-
ción es declarado out por no 
haber tocado la primera base. 
Tres outs. Ninguna carrera 
cuenta. 
He aquí una norma general que 
cubre la anterior. 
Cuando un corredoi deja d;e to-
car uria base y un jugador de-
fensivo con la pelota en su po-
der. toca la base que dejó de 
tocar el corredor, o la base ori-
ginalmente ocupada por el co-
rredor si un batazo de elevado 
es atrapado, apela al umpire 
para que rinda una decisión, el 
corredor es out cuando el um-
pire sostiene la apelación; to-
dos los corredores podrán ano-
tar de ser posible, excepto , que 
con dos outs el corredor es 
out en el momento que deja de 
tocar el coj ín , si se hace una 
apelación, por lo que toca a los 
corredores subsecuentes. 
REGLA APROBADA: Un out . 
Jones en tercera y Smith en 
primera y Brown saca un eleva-
do para el out filder derecho; 
dos outs. Jones toca su base y 
anota después de la atrapada. 
Smith intenta regresar a su ba-
se. pero es out en tiro del fil-
deador. f res outs. Pero Jones 

ha anotado antes del out de 
Smith en primera base, por eso. 
la carrera de Jones cuenta. No 
fue una jugada forzada. 

4 .10 TERMINACION DE UN JUE 
GO. 
(a) Un juego reglamentario 
consiste de nueve entradas, a 
menos que se prolongye como 
resultado de un empate, o se 
acorte. 
1. Porque el equipo de casa no 
necesite su mitad de la novena 
entrada o solo una fracción de 
ella; 
2. Porque el umpire lo dé por 
terminado. 
EXCEPCION: Las Ligas de la 
Asociación Nacional podrán 
adoptar una regla que permita 
que un partido o ambos de un 
doble juego, sea de siete entra-
das de durac ión . E11 tales jue-
gos, cualquiera de estas reglas 
aplicables a la novena entrada 
ser'an t ambién aplicables a la 
sép t ima . 
(b) Si la ano tac ión está empata-
da al finalizar nueve "innings" 
completos , el juego continuará 
hasta que: 
1. El equipo visitante anote 
más carreras que el equipo lo-
cal al finalizar un inning com-
pleto. 
2. El equipo local anote la ca-
rrera del gane en un inning in-
comple to . 
(c) Si un juego es dado por ter-
minado. sera un juego Regla-
mentario: 
I. Si se han completado cinco 
innings; 
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\ Si . i equipo local ha anclado 
mas auroras «.MI cuatro uuiing 
o cuatro inuings y tracción que 
las que el club visitante haya 
a n o t a d o en c i n c o medios 
inr.ings completos; 
3. Si el equipo local anota una 
o más carreras en su mitad del 
quinto inning para empatar la 
anotación. 

(d) Si cada equipo tiene el 
mismo numero de carreras 
cuando el juego concluya, e! 
umpire declara: "Juego Empa-
tado". 
(e) Si un juego es dado por 
concluido antes de convertirse 
en un juego legal, el umpire 
deberá declararlo: "No game" 
(No juego). 
( 0 Contraseñas para juegos sus-
pendidos por lluvia, no serán 
válidas para ningún juego regla-
mentario o suspendido, que 
haya progresado hasta, o más 
alia de ¡o descrito en ia Regla 
4.10 (ti). 

4.11 LÍI anotación de un juego re 
glamentario es el número total 
de Carreras anotadas por cada 
equipo en el momento en que 
concluya el juego. 
(a) El juego concluye cuando 
el club visitante completa su 
m;tad del noveno inning si el 
equipo local est a acriba en la 
anotación. 
(b) El juego termina cuando el 
noveno inning concluye y el 
equipo visitante esta arriba en 
!a anotación. 
(c> Si el equipo local anota la 
carrera del gane en su mitad 

del noveno inning (o en la mi-
tad de un inning extra, tras de 
uu empate) el juego termina 
inmediatamente que se anota la 
carrera del gane. 
EXCEPCION: Si el último ba-
teador en un juego pega un 
"home run" fuera del campo 
de juego, el bateador-corredor 
y todos los corredores que es-
t á n en bases podrán anotar, de 
acuerdo con las Regias que go-
biernan "Correr las bases" y el 
juego concluye cuando el ba-
teador-corredor toca la base de 
home. 

REGLA APROBADA (jugada): 
El bateador pega un home run 
fuera del parque para ganar el 
juego en la última mitad del 
noveno inning o en un extra 
inning, pero es declarado out 
por haber pasado a u n corredor 
que le precedía. El juego termi-
na tan pronto como se anota la 
carrera del gane, 
(d) el juego dado por termina-
do. finaliza en el momento en 
que e! umpire ordena se pare el 
encuentro. 

EXCEPCION: Si el juego es da-
do por terminado mientras una 
entrada está en progreso y an 
les de que 'esta sea completada, 
el juego se convierte en juego 
suspendido, en cada uua de las 
siguientes situaciones: 

1. El equipo visitante ha anota-
do una o m ás carreras para em-
patar ¡a anotación y el equipo 
úe <.asa no ha anotado; 
2. El equipo visitante l'.a anota-
do una o más carreras para to-
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mar la ventaja y el equipo de 
casa no ha empatado la anota-
ci ón ni ha retomado ia delante-
ra. 
Juegos de la Asociación Nacio-
nal pueden también adoptar las 
siguientes reglas para juegos 
suspendidos además de la 4.11 
(1) y (2) arriba citadas. Si se 
adoptan por uifa Liga de la 
Asociación Nacional. La regla 
4.10 (c). (d) y (e) no se aplica-
r ían a sus juegos. 

3. El juego no es reglamentario 
(4 1/2 entradas si el equipo de 
casa va ganando o cinco entra-
das con el equipo visitante ga-
nando o con el juego empata-
do). 
4. Cualquier juego reglamenta-
rio empatado debido al clima. 
1 imite de tiempo u otra razón. 
5. Si un juego es suspendido 
antes de ser un juego reglamen-
tario y es continuado antes de 
otro juego reglamentario pro-
gramado, el juego regularmente 
programado será limitado a 7 
entradas. 
6. Si un juego es suspendido 
después de ser un juego regla-
mentario regularmente progra-
mado. el juego regularmente 
programado ser á un juego de 9 
entradas. 
EXCEPCIONES: Las secciones 
anteriores (3), (4). (5) y (6) 
no se aplicarán al último juego 
programado entre los dos equi-
pos durante la temporada de 
campeonato o play off de la 
Liga. 

4.12 JUEGOS SUSPENDIDOS: 

(a) Una Liga podrá adoptar las 
siguientes reglas que permitan 
completar en fecha posterior 
juegos terminados antes de que 
nueve entradas hayan sido efec-
tuadas, por cualquiera de las si-
guientes razones: 
1. Límite de tiempo impuesto 
por la ley. 
2. Límite de tiempo permisi-
ble bajo las reglas de la Liga. 
3. Falla de alumbrado o mal 
funcionamiento del equipo me-
cánico del campo, que es té 
bajo control del club local (el 
equipo mecánico deberá incluir 
la lona automática o el equipo 
de bombas para remover el 
agua). 
4. Obscuridad, cuando por al-
guna ley el alumbrado no pue-
de ser encendido. 
5. Tiempo (estado atmosfér ico) 
si el juego es dado por termi-
nado mientras una entrada est á 
en progreso y antes de que ésta 
sea completada y una de las si-
guientes situaciones prevalece: 
(i) El equipo visitante ha anota-
do una o más carreras para em-
patar la anotación, y el equipo 
de casa no ha anotado. 

Hi) El equipo visitante ha ano-
tado una o m á s carreras para 
tomar la delantera, y el equipo 
de casa no ha empatado la ano-
tación o ha retomado la delan-
tera. 
(b) Tales juegos serán recono-
cidos como juegos suspendidos. 
Ningún juego declarado termi-
nado a causa del estado del 
tiempo o un t iempo límite será 
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un juego suspendido a menos 
que haya avanzado lo suficien-
te para ser considerad«) como 
un juego reglamentario, con-
forme a lo previsto por la Regla 
4.10. Un juego declarado ter-
minado conforme a lo previsto 
por la Regla 4.12 (a) ( 3 ) o (4) 
sera un juego suspendido en 
cualquier momento después 
que comience. 

NOTA: Clima y condiciones simila-
res -4 .12 (a) de) 1 al 5 - . Tendrán 
preferencia al determinar cuando 
un juego dado por terminado sea 
un juego suspendido. Un juego se 
considerará un juego suspendido 
solamente si es detenido por cual-
quiera de las cinco razones que es-
pecificamos en la sección (a). Cual-
quier juego legal detenido debido 
a mal tiempo, con la anotación 
empatada (a menos que la situa-
ción delineada en la regla 4.12 (a) 
(5) (i) prevalezca, será un juego 
empatado que deberá jugarse desde 
su principio. 

(c) Un juego suspendido será 
reanudado y terminado como a 
cont inuación se indica: 
1. Inmediatamente antes del si-
guiente juego sencillo progra-
mado entre los mismos dos 
equipos en el mismo campo; o 
2. Inmediatamente antes del si-
guiente doble-juego programa-
do entre los dos equipos en el 
mismo campo, si no queda nin-
gún juego sencillo programado; 
o 
3. Si el juego se suspendió du-
rante la última fecha programa-
da entre los dos equipos en esa 
ciudad, será transferido y juga-

do en el parque del club opo-
nente, de ser posible. 
(i) Procediendo inmediatamen-
te al siguiente juego sencillo 
programado; o 
(ii) Inmediatamente antes del 
siguiente doble juego progra-
mado si no queda ningún juego 
sencillo en el programa. 
4. Si 8n juego suspendido no 
ha sido reanudado y completa-
do en la ultima fecha progra-
mada por los dos clubes, será 
un juego terminado, 
(d) Un juego suspendido será 
reanudado en el punto exacto 
en que ocurr ió la suspensión 
del juego original. La termina-
c ión de un juego suspendido es 
la cont inuación del juego origi-
nal: la alineación y el orden al 
bate al momento de la suspen-
sión deberán ser los mismos 
cuando se reanude el juego, su-
jetos a las Reglas que gobiernan 
las substituciones. Cualquier 
jugador podrá ser reemplazado 
por otro que no haya estado en 
el juego antes de la suspensión. 
Ningún jugador retirado antes 
de la suspensión podrá volver a 
la alineación. 

Un jugador que no haya esta-
do con el club cuando el juego 
fue suspendido podrá ser usado 
como substituto, aun cuando 
haya tomado el lugar de un ju-
gador que / ya no esté con el 
equipo y que no hubiese sido 
elegible, porque hubiera sido 
sacado de la alineación antes de 
que el partido fuera suspendi-
do. 

:>f> 
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NOTAS \ COMKNTAKIOS: Si 
en un jin-40 suspendido, mi pit 
clier substituto ha sido anunciado 
pero no tía ic lirado al (Juh contra 
rio 11 pitcheado li.c-.ta qui- rl batea-
dor se con vierta en corredor cuando 
el juego se reanuda, tal pitcher pue-
de, pero no se le exige empezar de 
nuevo, la parle que le falta del jue-
g<»-
Si él 110 principia cuando el juego 
se reanuda será considerado como 
uii jugador substituido y ya no po-
drá tomar parte en ese juego. 

4.13 REGLAS QUE GOBIERNAN 
LOS DOBLE JUEGOS 
(a) I. Sólo dos juegos de cam-
peonato serán jugados en la 
misma fecha. La terminación 
de un juego suspendido no vio-
lará esta regla. 
2. Si dos juegos están progra-
mados paia ser jugados en la 
misma fecha por el precio de 
un solo boleto, el primer juego 
será el reglamentario programa-
do para esa fecha. 

(b) Después de principiar el pri-
mer juego de un doble-juego 
ese juego seiá terminado antes 
de que el segundo juego del 
doble-juego pueda principiar. 
(c) El segundo juego de un do-
ble-juego principiará 20 minu-
tos después de que haya termi-
nado el primero, a menos que 
un intervalo más largo (que no 
exceda de 30 minutos) sea de-
clarado por el umpire principal 
y anunciado a los dos managers 
rivales al finalizar el primer jue-
go • 
EXCEPC ION: Si el presidente 
de la l ig;¡ ha aprobado la soli-

citud del equipo de casa, paia 
un intervalo más largo entre 
los juegos, como resultarlo de 
algún evento especial, el umpi-
re principal declarará tal ¡inér-
valo más prolongado y lo anun-
ciará a los managers oponentes. 
El umpire principal del primer 
juego será quien controle el 
tiempo del intervalo entre jue-
gos.-

(d) De ser posible, el umpire 
iniciará el segundo juego 'de un 
doble-juego y el juego conti-
nuará por. todo el tiempo que 
las condiciones del campo, res-
tricciones locales de tiempo, o 
el c'inia lo permitan, 
(c) Cuando un doble-juego de-
bidamente programado se re 
trase en comenzar por cual 
qtiier causa, cualquier juego 
que nc inicie será el primer jue-
go del doble-juego, 
( f ) Cuando 1111 juego reprogra-
mado sea parte de un doble-
juego. el encuentro reprogia-
mado será el segundo juego y el 
primero será el juego reglamen-
tario programado para esta 
fecha. 

4.14 El umpire principal deberá or-
denar que las luces del campo 
de juego se enciendan cuando 
en su opinión la obscuridad 
haga peligrosa y difícil la con 
tinuación del juego a la luz del 
día. 

4.15 Un juego podrá declararse 
"For fe i t " a favor de un equipo 
contrario, cuando un equipo: 
(a) No haga acto de presencia 
en el campo, o estando en el 



mismo ¡chuso comen/.ai el jue-
go dentro de un plazo de cinco 
¿»¡ñutos después que el umpire 
haya llamado a "Play". a la ho-
ra estipulada para comenzar el 
juego, a menos que tal dilación 
sea inevitable a juicio de! umpi-
re. 
(b) Emplee tácticas que clara-
mente tengan por objeto alar 
gar o acortar el juego. 
(c) Rehuse continuar jugando 
durante un partido a menos 
que éste haya sido suspendido 
o terminado por el umpire. 
(d) No reanude el juego después 
de una suspensión, dentro de 
un minuto después de que ei 
umpire haya llamado a "Play". 
(o) Después de sei advertido 
por el umpire. viole cualquier 
regla del juego en forma inten-
cional y persistente. 
(f) No obedezca la orden del 
umpire de sacar a un jugador 
del juego dentro de un t iempo 
razonable. 
(g) No aparezca para un segun-
do juego de un doble juego 
dentro de veinte minutos des-
pués de terminado el primer 
juego, a menos que el umpire 
principal del primer juego haya 
autorizado más tiempo para el 
intermed io. 

4 . ! ó Un juego sera forfeiteado a fa-
vor de! equipo visitante, si des-
pués de haberse suspendido, las 
órdenes del umpire a los encar-
gados de preparar el campo pa-
ra reanudailo, no son obedeci-
das. 

4 1 7 Ijn juego será forfeiteado a fa-

3 8 

vor del equipo contrario, cuan 
do un equipo no pueda o se 
rehuse a colocar a nueve juga-
dores en el campo. 

4.18 Si el umpire declara un juego 
forfeiteado deberá transmitir 
un informe por escrito al Presi-
dente de la Liga, dentro de 24 
horas después de su decisión, 
pero si no lo hiciera, ello no 
afectará la decisión 

4.19 JUEGOS PROTESTADOS 
Cada Liga adoptará reglas que 
rijan el procedimiento para 
protestar un juego, cuando un 
manager reclame que la deci-
sión de un umpire fue dada en 
violación a estas Reglas. Ningu-
na protesta deberá aceptarse 
sobre decisiones de juicio del 
umpire. En todos los juegos 
protestados, la decisión del Pre-
sidente de la Liga será definitiva. 
En cualquier momento que un 
manager proteste un juego ale-
gando mala aplicación de las re-
gias, 1<j protesta no será recono-
cida, a menos que los umpires 
sean notificados en el momen-
to que la jugada protestada 
ocurr ió, antes de la siguiente 
pitcheada o sea puesto out un 
corredor. 

Cuando una protesta se presen-
ta en una jugada que termina el 
juego, dicha protesta podrá ser 
registrada ante la Liga, hasta las 
12:00 horas del siguiente día. 
No obstante que sea sostenida 
la decisión protestada que violó 
las reglas, no se ordenará una 
repetición del juego a menos 
que, en la op in ión del Presiden-
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5.00 

te de la Liga, la violación afecte 
adversamente las oportunida-
des del equipo que protesta pa-
ra ganar el juego. 

PONIENDO LA BOLA EN 
JUEGO - BOLA VIVA 

5.01 A la hora señalada para comen-
zar el juego, el umpire cantará 
"Play". 

5.02 Despu és de que el umpire llame 
"Play". la bola está viva y en 
juego, continuando viva y en 
juego hasta que surja una causa 
legal o el umpire decrete "Tiem-
po" , suspendiendo el juego; 
con lo que la bola quedara 
muerta. Mientras la bola esté 
muerta, ningún jugador puede 
ser puesto out . no se correrán 
las bases y tampoco se anota-
rán carreras, excepto que aque-
llos corredores que puedan 
avanzar una o más bases como 
resultado de lo sucedido, cuan-
do la bola estaba en juego, pue-
den hacerlo; como en casos 
(pero no limitados a ellos) de 
un balk. un tiro malo, interfe-
rencia. un borne runo cualquier 
ot ro batazo de fair, fuera del 
campo de juego. 

Si una pelota se deteriora par-
cialmente en un juego, la bola 
está viva y en juego hasta que 
la jugada termine. 

5.03 El pitcher lanzará la pitcheada 
al bateador, quien elegirá tirar-
le a la pelota o no hacer inten-
to de ello, según él escoja. 

5.04 El objetivo del equipo a la ofen-
siva es convertir al bateador en 

corredor de baacs y hacer que 
sus corredores avancen. 

5.05 El objetivo del equipo a la de-
fensiva es no permitir que los 
jugadores a la ofensiva se con-
viertan en corredores de bases 
y evitar que avancen en ellas. 

5.06 Cuando el bateador se convier-
te en corredor y toca legalmen-
te todas las bases, su equipo se 
anota una carrera. 
Una carrera, legalmente a i j a -
da, no puede ser nulificada j x j r 
acción subsecuente del coce-
dor. tal como, pero no linpta-
da a un esfuerzo para regresar 
a tercera base, en la creencia de 
que había abandonado la base, 
antes de haber sido cogido el 
elevado. 

5.07 Cuando tres jugadores del equi-
po a la ofensiva, son puestos 
legalmente out , este equipo pa-
sa a jugar y defenderse y el 
otro a la ofensiva. 

5.08 Si una bola tirada golpea acci-
dentalmente a un coach, o si 
una bola pitcheada o tirada 
golpea a un umpire. la bola 
sigue viva y en juego; sin em-
bargo, el coach, si interfiere 
con una bola tirada, el corredor 
es out . 

5.09 La bola queda muerta y los co-
rredores avanzan una base o re-
gresan a sus bases, sin riesgo de 
ser puestos out , cuando: 
(a) Una bola pitcheada pega al 
bateador o a su ropa, mientras 
está en su posición legal de ba-
teador; los corredores, si están 
forzados a ello, avanzan en las 
bases. 
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(b) El umpire de home interfie-
re con el tiro del catcher (que 
trata de evitar el robo de una 
base); los corredores regresan a 
sus bases. 

NOTA: Se liará caso omiso <le la in-
terferencia, si el tiro del catcher 
saca out al corredor. 

(c) Se comete un balk, avanzan 
los corredores. (Véase, castigo 
Regla 8.05). 
(d) Una pelota es bateada ile-
galmente, los corredores regre-
sarán. i 
(e) Una bola bateada de foul 
no es atrapada; los corredores 
regresan. El umpire no pondrá 
la bola en juego, hasta que to-
dos los corredores hayan reto-
cado sus bases. 
( f ) En batazo de fair. la bola 
toca a un corredor o a un um-
pire en territorio de fair antes 
de tocarla un infielder. inclu-
yendo al pitcher, o toca a un 
umpire antes de haber pasado a 
un infielder, otro que no sea el 
pitcher. 

NOTAS Y COMENTARIOS: Si 
una bola bateada de fair toca a 
un uinpire que está trabajando en el 
cuadro (infield), después de pasar 
rebotando más allá o por encima 
del pitcher, es una bola muerta. Sin 
embargo, si una bola bateada de fair 
de aire, es desviada por un ñldeador 
y ' e P*ga a u n corredor o umpire y 
es atrapada de aire no será atrapada 
legal y la bola quedará en juego. 
Si una bola bateada de fair pasa a 
través o al lado de un jugador de 
cuadro y toca a un corredor inme-
diatamente detrás del infielder, o 

toca a uii corredor tras de haber si-
do desviada por un jugador de cua-
dro, la bola seguirá en juego y el 
umpire no debe declarar al corre-
dor out. Al tomar esa decisión el 
umpire debe estar convencido de 
que la bola pasó por entre, o al la-
do del infielder y que ningún otro 
infielder tenía la oportunidad de 
realizar jugada con la bola; los co-
rredores, en este caso, avanzarán si 
están forzados a hacerlo. 

(g) Una bola pitcheada se aloja 
en la careta o el equipo del um-
pire o receptor; los corredores 
avanzan una baje . 
Si un foul tip golpea a un um-
pire y es atrapado por un fil-
deador en el rebote, la bola es 
muerta; el bateador no podra 
ser declarado out . Asimismo se 
aplicará, si tal foul tip se aloja 
en la careta o en cualesquiera 
otra parte del equipo del umpi-
re. 

Si un tercer strike (no foul tip) 
pasa al catcher y golpea al um-
pire la bola está en juego. Si tal 
bola rebola y es atrapada por 
un fildeador antes de tocar el 
suelo, el bateador no es out en 
tal atrapada; pero la bola sigue 
viva y en juego y el bateador 
podrá ser retirado en la primera 
base o tocado para el out . 
Si una bola pitcheada se aloja 
en la máscara del ampayer o 
receptor o en su indumentaria 
y permanece fuera del juego en 
un 3er. strike o en una 4a. bola 
entonces el bateador tiene de-
recho a primera base y todos 
los corredores avanzarán una 
base. 
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Si el contco en el bateador es 
menor a tres bolas y no es el 
tercer stiike los corredores 
avanzan una base, 
(h) Cualquier lanzamiento legal 
del pitcher que toque al corre-
dor que trata de anotar; los co-
rredores avanzan. 

5.10 La bola queda "muer ta" cuan-
do un umpire cante "Time". El 
umpire principal deberá cantar 

' "Time": 
(a) Cuando, a su juicio, el tiem-
po, la obscuridad o condiciones 
similares hacen de inmediato 
imposible, seguir jugando. 
(b) Cuando una falla del alum-
brado hace difícil o imposible 
para los umpires seguir bien la 
jugada. 

NOTA: Una liga puede adoptar sus 
propias reglamentaciones, que go-
biernen los juegos interrumpidos 
por fallas del alumbrado. 

(c) Cuando un accidente inca-
pacite a un jugador o umpire. 
1. Si el accidente a un corredor 
es tal que le impida llegar a la 
base a la que tenía derecho, co-
mo por ejemplo un home run 
bateado fuera del terreno de 
juego, o la concesión de una o 
más bases, un corredor substi-
tuto será permitido, para com-
pletar la jugada. 
(d) Cuando un manager pide 
tiempo (Time) para una substi-
tución o una conferencia con 
uno de sus jugadores. 
(e) Cuando un umpire quiere 
examinar la pelota o consultar 

con cualquiera de los managers 
o por cualquiera otra causa 
similar. 

( f ) Cuando un fildeador tras 
de atrapar un elevado, cae so-
bre una barda, c dentro de un 
dugout, tribuna o sobre las 
cuerdas dentro del público, 
cuando se haya permitido que 
haya espectadores sobre el 
campo de juego. Para los corre-
dores lo previsto en la regla 
7.04 (c) debe prevalecer. 
Si un jugador, tras de hacer una 
atrapada, tropieza con la banca 
o da un paso dentro del du-
gout, pero no cae, la bola sigue 
en juego y los corredores pue-
den avanzar, a su riesgo. 
(g) Cuando un umpire ordena 
que un jugador o cualquier 
otra persona sea expulsada del 
campo de juego. 
(h) Excepto en los casos esta-
blecidos en los párrafos (b) y 
(c) 1. de esta regla, ningún 
umpire cantará "Time" (tiem-
po) cuando se está desarrollan-
do una jugada. 

5 11 Después de que la bola está 
muerta, el juego se reanudará 
cuando el pitcher tome su lugar 
sobre su plancha de pitcheo, 
con una bola nueva o la misma 
bola en su posesión y el umpire 
de home cante "Play". El um-
pire de home deberá cantar 
"Play". tan pronto como el pit-
cher tome su lugar en su plan-
cha con la pelota en su poder. 

6.00 EL BATFADOR 
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o.01 (.1) Cada jugador del equipo a 
la ofensiva debe batear en el or-
den en que su nombre aparece 
en el orden de bateo de su equi-
po. 
(b) El primer bateador en cada 
entrada después de la primera 
entrada, debe ser el jugador cu-
yo nombre sigue al del último 
jugador que legalmente comple-
te su turno al bate en la entra-
da anterior. 

(a) El bateador tomará su po-
sición en la caja del bateador 
inmediatamente que sea su tur-
no al bate. 
(b) El bateador no abandonará 
su posición en la caja del batea-
dor. después de que el pitcher 
se coloque en posición de "Se t " . 
o inicie sus movimientos para 
pitchear. "Wind up". 

CASTIGO: 
Si el pitcher lanza, el umpire 
contará "Bola" o "St r ike" . se-
gún sea el caso. 

NOTAS Y COMENTARIOS: El 
bateador abandona BU ca ja d e ba-
teo a riesgo de recibir u n strike y de 
que l o cuenten, a menos d e que 
solicite del umpire, que pida t iempo. 
El bateador n o está en libertad de 
salir y entrar a la caja del bateador 
a voluntad. 
Una vez que el bateador h a t o m a d o 
su posición en l a caja del bateador 
no se le permit i rá salirse de el la , sea 
con el p ropós i to de u s a r l a bolsa de 
brea, a menos que, por o t ra causa 
haya una demora en el j u e g o o por 
causa de mal t iempo. El ump i r e no 
marcará t i empo al sol ic i tar lo el ba-
teador o ciialesquier m i e m b r o de 
su Club; una vez que el p i tcher ha 

iniciado sus movimientos de "Wind 
up" o ha llegado a la posición de 
"Set", aunque el bateador reclame 
tener tierra en los ojos, "cristales 
empañados" o que no recibió la 
"seftal" o por cualquier otra causa. 
Los umpires podrán conceder tiem-
po al bateador cuando él ya esté en 
la caja del bateador (juicio), pero el 
umpire deberá eliminar la costum-
bre, a bateadores que entran y sa-
len a la caja del bateador sin razón. 
Si el umpire es enéigico los batea-
dores comprenderán que una vez 
dentro de la c¡ga del bateador, de-
ben permanecer en ella hasta que la 
bola sea pitcheada. 
Si los pitcheis demoran su lanza-
miento cuando el bateador está en 
su caja y el umpire percibe que la 
demora no está justificada, puede 
permitirle al bateador que salga de 
su caja momentáneamente. 
Si después que el pitcher ha inicia-
do su Wind up o ha llegado a la po-
sición de Set con corredores en las 
bases y no continúa con la pitchea-
da, porque el bateador se ha salido 
de su caja, "no se macará engaño". 
Ambos, el pitcher y el bateador han 
violado una regla, el umpire deberá 
marcar tiempo y ambos empezarán 
como estaban antes de la violación. 

(c) Si el bateador rehusa tomar 
su posición en la caja del batea-
dor durante su turno al bate, el 
umpire ordenará al pitcher que 
pitchee. y cantará strike en ca-
da uno de estos lanzamientos y 
el conteo regular de bolas y 
strikes continuará, pero si no 
toma su posición debida antes 
de que sean contados tres stri-
kes. será declarado out . 

6.03 La posición legal del bateador 
debe ser con ambos pies dentro 
de la caja del bateador. 
REGLA APROBADA Las li 
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neas que delimitan la "Caja del 
Bateador", quedan dentro de 
dicha caja. 

6.04 Un bateador legalmente ha ter-
minado su turno al bate, cuan-
do es puesto out o se convierte 
en corredor. 

6.05 UN BATEADOR ES " O U T " 
CUANDO: 
(a) Su batazo de fair o foul de 
aire (otro, que no sea foul tip), 
es legalmente atrapado por un 
fildeador. 
(b) Un tercer strike es legal-
mente atrapado por el catcher. 

NOTAS Y COMENTARIOS: "Le 
gal mente calcheado" quiere decir 
que se encuentra legalmente dentro 
del guante del catcher antes de que 
la bola toque el suelo. No es legal si 
la bola se aloja en su indumentaria 
o equipo, o si la bola le pega al um-
pire y es atrapada por el catcher de 
rebote. 
Si un foul-tip le pega primero al 
guante del catcher y después atra-
pa la boia contra su cuerpo con una 
o ambas manos o contra su protec-
tor, antes de que la bola toque el 
suelo, será un strike; si es el tercero, 
el bateador será out. Si aprisiona 
contra su cuerpo o protector en 
cualquier forma, previendo que la 
bola haya tocado el guante o mano 
del catcher primero, sin haber to-
cado el suelo, será una atrapada. 

(c) Un tercer strike 110 es atra-
pado por el catcher; siempre 
que haya corredor en primera 
base antes de que haya dos 
outs. 
(d) Toca de foul en el tercer 
strike. 
(e) Se declara un "infield fly". 
(f) Trata de pegarle a un tercer 

strike y es tocado por la pelota. 
(g) Batea de fair y es tocado 
por la pelota antes de que ésta 
sea tocada por un fildeador. 
(h) Después de batear o tocar 
una bola fair. su bate golpea la 
bola por segunda vez en territo-
rio fair. La bola queda muerta 
y los corredores no podrán 
avanzar. Si el bateador-corredor 
deja caer su bate y la bola rue-
da contra él en territorio fair, 
y en la opinión del u m p t r ^ p p 
ha habido intención de interfe-
rir con el curso de la pelota, la 
bola está viva y en juego. 

NOTAS Y COMENTARIOS: S un 
bate se quiebra y parte de él reposa 
en terreno fair y enseguida es gol-
peado por una bola bateada o parte 
de él le pega a un conredor o fil-
deador, la jugada prosigue y no se 
debe marcar interferencia. Si una 
bola bateada le pega a una parte de 
un bate roto en terreno foul, será 
un foul. 
Si un bate es arrojado a terreno 
fair e interfiere con un jugador de 
la defensiva que está tratando de 
hacer una jugada, la interferencia 
deberá ser marcada, sea o no inten-
cional. 
En aquellos casos, cuando un casco 
accidentalmente le pegue a una bola 
bateada o tirada, la bola queda viva 
y en juego, como si el casco no hu-
biese sido golpeado. 
Si una bola bateada le pega a un 
casco protector o a cualquier objeto 
ajeno al terreno de juego en territo-
rio foul, será un foul, y la bola es 
muerta. 
Si en el juicio 0el umpire, un corre-
dor intención ámente interfiere con 
una bola bateada o tirada, dej ando 
caer o tirando su casco a la pelota, 
el corredor será out, la bola es 
muerta y los corredores regresan a 



la u l t ima base que ocuparan legal-
men te . 

(i) Después de batear o tocar 
una bola foul, intencionalmente 
cambia el curso de la bola en 
cualquier forma, mientras corre 
a la primera base. 
La bola queda muerta y los co-
rredores no podrán avanzar, 
(j) Después de un tercer strike 
o tras de batear de fair. es toca-
do él o la primera base por cual-
quier fildeador antes de que él 
toque la primera base, 
(k) Al correr la última mitad 
de la distancia desde el home a 
la primera base, mientras la bo-
la es fildeada hacia la primera 
base, corre afuera (a la derecha) 
de la línea de tres pies, o den-
tro (hacia la izquierda) de la 
línea foul, y en el juicio del 
uni pire al hacerlo así interfiere 
con el fildeador que recibe el 
tiro en la primera base, excepto 
que puede correr afuera (a la 
derecha) de la línea de tres 
pies o dentro (a la izquierda) 
de la línea foul para no estor-
bar al fildeador que está fildean 
do una bola bateada. 
(1) Un fildeador deja caer inten-
cionalmente un batazo de línea 
o un elevado de fair con prime- 6 
ra. primera y segunda, primera 
y tercera, o primera, segunda y 
tercera bases ocupadas con me-
nos de dos outs. la bola queda 
muerta y los corredores no po-
drán avanzar. 

REGLA APROBADA: Ln esta 
situación, el bateador no es oui 

si el t ¡eider permite que la bola 
caiga sin ser tocada, al terreno, 
excepto cuando la regla de 
"lnfiekl F ly" se aplique, 
(ni) Si un corredor que precede 
interfiere intencionalmente a 
juicio del umpire, con una ju-
gada que realiza un jugador a la 
defensiva que intenta recibir 
una bola tirada o hacer un tiro 
con la intención de completar 
cualquier jugada. 

NOTAS Y COMENTARIOS: El 
objetivo de esta regla es castigar 
al equipo de la ofensiva por actos 
deliberados, injustificados o anti-
deportivos del corredor, al abando-
nar la línea de base del corredor 
con el obvio propósito de chocar 
con el hombre pivote en un doble 
play, en lugar de intentar alcanzar 
su base. Por supuesto, que ésta es 
una jugada de juicio del umpire. 

(n) Si con dos outs . un corre-
dor en tercera base, y el batea-
dor con dos strikes, el corredor 
intenta el robo de home cuan-
do el pitcher lanza la pelota 
legalmente para el bateador y 
la pelota golpea al corredor, en 
la zona de strike. El umpire 
contará el tercer strike, la bola 
queda muerta y la carrera cuen-
ta. 

Un bateador es out por acción 
ilegal cuando: 
(a) Batea una bola en forma 
ilegal. 

NOTAS Y COMENTARIOS: Debe-
rá ser interpretada: Que si el batea-
dor pega un fair o foul. mientras 
está fuera de la caja del bateador, 
él deberá ser declarado out. Los 

umpires deben poner mucha aten-
ción a la posición de los pies del 
bateador, cuando él intente batear 
una bola, cuando está siendo pasa-
do intención ámente. Un bateador 
no podrá saltar o salirse de la caja 
del bateador para pegarle a la pelo-
ta. 

es pue¡ 
se pro 
registn 
Si un 
no le 
catche 
él, anl 
sesión 

(b) Pasa de una caja del batea-
dor a la otra cuando el pitcher 
está en posición y listo para 
pitchear. 
(c) Interfiere con el fildeo o 
tiro del catcher saliéndose de la 
caja del bateador o hace otro 
movimiento que estorbe la ju-
gada del catcher en la base de 
home. 
EXCEPCION: El bateador no 
es out si cualquier corredor que 
intente avanzar es puesto out . 
o si un corredor que está tra-
tando de anotar, es declarado 
out por la interferencia del ba-
teador. 

NOTAS Y COMENTARIOS: Si el 
bateador interfiere con el catcher, 
el umpire de home declarará ínter 
ferencia, el bateador es out y la 
bola queda muerta. Ningún corre-
dor podrá avanzar en tal interferen-
cia (interferencia ofensiva). Todos 
los corredores deberán regresar a la 
última base que, a juicio del umpi-
re, hayan tocado al momento de la 
interferencia. 
El bateador no será out, si cualquier 
corredor que está intentando avan-
zar es puesto out, o si un corredor 
que está tratando de anotar es pues-
to out por la interferencia del ba-
teador. 
En este caso el corredor es el out y 
no el bateador. Cualquiera de otros 
corredores podrán avanzar, porque 
la regla señala que, si un corredor 

sto out, la jugada continúa y 
cede como si no se hubiese 
ado interferencia, 
bateador le tira a una bola y 
da, y en el revuelo le pega al 
r o a la misma hola atrás de 
tes de que el catcher esté po-
ado de la pelota, y tenga 

absoluto control de ella y a juicio 
del umpire no fue intencional, de-
berá cantarse un strike únicamente 
(no interferencia). La bola es muer-
ta y los corredores no podrán avan-
zar en tal jugada. 

(d) El use o intente usar un 
bate que, en el juicio del umpi-
re. ha sido alterado o adultera-
do en tal forma que aumente el 
factor distancia o que cause 
una extraordinaria reacción en 
la pelota. Esto incluye bates 
que son rellenados, con superfi-
cie plana, claveteados, huecos, 
agujereados o cubiertos con 
una substancia tal cómo para-
fina. cera, etcétera. 
No se permitirá avanzar bases y 
cualquier out o outs efectuados 
durante una jugada se manten-
drán firmes. 

Y, por añadidura, el bateador 
será declarado out y expulsado 
del juego y quedará sujeto a 
castigos adicionales según de-
termine el Presidente de la Liga. 

6 07 BATEANDO FUERA DE TUR-
NO 
(a) Un bateador será puesto 
out en apelación cuando'deja 
de batear en su propio turno y 
otro bateador completa el tur-
no al bate en su lugar. 
(1) El bateador correcto podrá 
tomar su lugar en la caja del 
bateador, en cualquier tiempo 
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antes de que el bateador fuera 
de turno se convierta en corre-
dor o sea puesto out . y todas 
las bolas y strikes, si las hay. 
serán cargadas al bateador debi-
do en su turno al bate. 
(b) Cuando un bateador fuera 
de turno se convierte en corre-
dor o es puesto out , y el equi-
po a la defensiva apela al umpi-
re antes del primer lanzamiento 
al siguiente bateador de cual-
quiera de los dos equipos, o 
antes de cualquier jugada, o 
intento de jugada. El umpire 

(1) declarará al bateador que 
debería haber bateado out ; y 
(2) nulificará cualquier avance 
o anotación realizada como re-
sultado de una bola bateada 
por el bateador fuera de turno 
o de avance del bateador fuera 
de turno, a primera base en un 
hit, un error, una base por bo-
las, por haber sido golpeado 
por el pitcher o cualquier otra 
causa similar. 

NOTA: 3 un corredor avanza, 
mientras el ba teador fuera de tu rno 
que es t i al bate, en una base roba-
da, balk, wild pi'tch o passed ball, 
tal avance es ¡egal. 

(c) Cuando un bateador fuera 
de turno se convierte en corre-
dor o es puesto out , y se hace 
una pitcheada al siguiente ba-
teador de cualquiera de los dos 
equipos antes de que se haga la 
reclamación, el bateador inde-
bido se convierte en bateador 
legal, y los resultados a su vez 
al bate quedan legalizados. 

(d) (1) Cuando el bateador de-
bido es puesto out porque no 
ha bateado en su turno, el si-
guiente bateador será aquel cu-
yo nombre sigue al del batea-
dor debido, puesto así out ; 
(2) cuando un bateador inde-
bido se convierte en bateador 
debido porque no se hace nin-
guna apelación antes de la si-
guiente pitcheada, el siguiente 
bateador será aquel cuyo nom-
bre siga ai del bateador indebi-
do así legalizado. En el instan-
te mismo en que las acciones 
de un bateador indebido son le-
galizadas. el orden de los batea-
dores continúa con el nombre 
siguiente en la lista al del ba-
teador indebido que ha queda-
do legalizado. 

NOTAS Y COMENTARIOS: El 
umpire no llamará la atención de 
ninguna persona al hecho de la 
presencia en la caja de bateadores 
de un bateador ilegal. Esta Regla 
tiene p o r objeto el demandar la 
constante vigilancia de los jugado-
res y managers de ambos equipos. 
Hay dos cosas fundamentales que 
se deben conservar en mente. Cuan-
do un jugador batea fuera de turno, 
el bateador propio es el jugador 
que se declara out . Si un bateador 
impropio batea y se enibasa o es 
puesto ou t y no se hace apelación, 
antes de una pitcheada al siguiente 
bateador o antes de una jugada, o 
intento de jugada, el bateador im-
propio es considerado como si hu-
biera bateado en su tu rno y resta-
blece el orden que se debe seguir. 

REGLAS APROBADAS. 
Con el fin de ilustrar diversas 
situaciones que pueden presen-
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tarse cuando se batea luera de 
turno, ponga por caso que el 
siguiente es el orden al bate de 
la primera entrada (inning). 
Primero. segundo. tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo, 
octavo, noveno. 
JUGADA (1) El segundo batea 
con la cuenta 2 bolas y 1 strike 
(a) el equipo a la ofensiva des 
cubre el error o (b) el equipo a 
la defensiva reclama. 
R E G L A M E N T A C I O N : En 
cualquier caso el primero reem-
plaza al segundo, con la cuenta 
a su favor 2 bolas y 1 strike 
JUGADA (2) El segundó batea 
y pega doble. El equipo a la de-
fensiva reclama (a) inmediata-
mente. o (b) después de una 
pitcheada al tercero. 
REGLAMENTACION: (a) El 
primero es declarado out y el 
segundo es el bateador debido. 

(b) el segundo se quedar a en se-
gunda base y el tercero es el ba-
teador debido. 
JUGADA (3) El primero recibe 
base por bolas. El segundo reci-
be base por bolas. El tercero 
fuerza al segundo. El quinto 
batea en el turno del cuarto, 
mientras el quinto está al bate 
el primero anota y el tercero se 
va a la segunda base en un 
"Wild pitch". El quinto roletea 
y es puesto ou t . enviando al 
tercero a la tercera base. El 
equipo a la defensiva reclama 
(a) inmediatamente, o (b) des-
pués de un lanzamiento al cuar 
to. 

REGLAMENTACION: (a) La 

carrera del primero cuenta y el 
tercero tiene derecho a segunda 
base, yíi que estos avances no 
lueron hechos porque el batea-
dor ilegal hubiera bateado una 
bola o hubiera avanzado hasta 
primera base. El tercero debe-
rá regresar a segunda base por-
que su avance a tercera fue re-
sultado de haber bateado una 
pelota el bateador indebido. El 
cuarto es declarado out . y el 
quinto es el bateador debido; 
(b) la carrera del primero cuen-
ta y el tercero permanece en la 
tercera, el sexto es el bateador 
debido 

JUGADA (4) Con las bases 
llenas y dos outs. el octavo 
hatea en el turno de! quinto y 
pega un triple y anotan 3 carre-
ras. t i equipo a la defensiva 
reclama (a) inmediatamente, o 
después de una pitcheada al 
séptimo 

REGLAMENTACION: (a) El 
sexto es declarado out y no 
se anota ninguna carrera. El 
sépt imo es el bateador debido 
que abrirá la segunda entrada; 
(b) el octavo permanece en ter-
cera y se anotan las tres carre-
ras Ei noveno es el bateador 
debido 

JUGADA (5) Después de la ju-
gada (4) (b) anterior, el sépti-
mo continúa al bate: (a) el 

octavo es atrapado fuera de la 
tercera base para el tercer out , 
o (b) el sépt imo es out en un 
elevado y no se hace ninguna 
reclamación (quién es el ha-
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teador debido en la segunda 
entrada'.' 
REGLAMENTACION: (a) I I 
noveno, El se eonvirlib en el 
bateador debido tan pionto co-
mo el primer lanzamiento al 
séptimo legalizó el triple del 
octavo; (b) el octavo, al 110 
hacerse ninguna reclamación, el 
primer lanzamiento al bateador 
del equipo contrario, legalizó el 
turno del séptimo al bate. 
JUGADA (6) lil cuarto recibe 
base por bolas y el primero 
viene al bate, el cuarto era un 
bateador indebido, y se hace-
una reclamación, antes del pri-
mei lanzamiento al primero, lil 
primero es out , el cuarto es re-
movido de la base y el segundo 
es el bateador debido. No hay 
reclamación y se hace un lanza-
miento al primero. Se legaliza 
la base por bolas al cuarto y el 
quinto, por este medio se con-
vierte en el bateador legal. 1:1 
quinto puede reemplazar al pri-
mero en cualquier momento 
antes de que el primero sea 
puesto out o se convierta en 
corredor. El no lo hace así, el 
primero saca un elevado para el 
out y el segundo viene al bate. 
El primero era un bateador ile-
gal y se hace una reclamación 
antes de la primera pitcheada al 
segundo. El quinto es out y el 
bateador debido es el sexto. 
No hay reclamación.se hace un 
lanzamiento al segundo. El out 
del primero queda legalizado v 
'.I bateador debido es el segun-
do. I I segundo recibe base por 

bolas, el tercero es el bateador 
legal. El tercero es out en eleva-
do. Ahora el cuarto es el balea-
dor legal, pero está en segunda 
base. 
¿Quién es el bateador debido? 
REGLAMENTACION: El ba 
teador debido es el quinto. 
Cuando el bateador debido está 
en base, se le pasa por alto y el 
siguiente bateador se convierte 
en el bateador debido. 

6.08 El bateador se convierte en co-
rredor y tiene derecho a prime-
ra base sin riesgo de ser puesto 
out (siempre y cuando avance 
hasta, y toque primera base) 
cuando: 
(a) Cuatro "bolas" han sido 
contadas por el umpire. 
Las reglas exponen que. des-
pués de cuatro bolas, el batea-
dor tiene derecho a la primera 
base sin riesgo de ser puesto 
ou t ; sin embargo, se requiere 
del corredor que toque todas 
las bases en orden. 
Un corredor que tiene derecho 
a la primera base, porque ha 
recibido cuatro bolas, deberá ir 
a tocarla, antes que otros corre-
dores estén forzados a avanzar. 
Esto se aplica cuando las bases 
están llenas o cuando un corre-
dor substituido entra al juego. 
La regla 6.08 le da el derecho 
al bateador (convertido en co-
rredor por cuatro bolas recibi-
das) a la primera base sin riesgo 
de ser puesto out . previendo 
que 'el avance y la toque. Asi-
mismo. so aplica a un corredor 
que es forzado a avanzar por-
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que el bateador ha recibido 
cuatro bolas. Pero, si al avanzar 
dicho corredor trata de hacer 
otra jugada o so barre más allá 
de las bases antes o después de 
tocarla, él puede ser puesto out 
por un tildeador que lo toque, 
y si él deja de tocar la base, 
puede ser puesto out tocándolo 
a él o a la base que omitió. 

(b) Es tocado por una bola 
pitcheada a la que no intenta 
batear a menos que (1) la bola 
esté en la zona de strike, cuan-
do toca al bateador, o (2) el 
bateador no haga ningún inten-
to de evitar ser tocado por la 
bola. Si la bola está en la zona 
de strike cuando toca al batea-
dor, será contado un strike sin 
importar si el bateador trata de 
esquivar la bola o no. Si la bola 
está fuera de la zona de strike 
cuando toca al bateador, se 
cantará una bola si éste no hace 
intento para evitar ser tocado. 
REGLA APROBADA: Cuando 
el bateador es tocado por una 
bola pitcheada que no le da 
derecho a primera base, la bola 
queda muerta y ningún corre-
dor puede avanzar. 

(c) El receptor o cualquier ju-
gador interfiere con él. Si una 
jugada sigue a la interferencia, 
el manager del equipo a la 
ofensiva puede notificar al um-
pire en jefe que él elige recha-
zar el castigo de la interferencia 
y acepta la jugada realizada. 
Tal elección del manager debe 
ser hecha inmediatamente, al 
final de la jugada. Sin embargo. 

si el bateador llega a primera 
base en un hit. un error, una 
base por bola, por haber sido 
golpeado por el pitcher o por 
cualquiera otra causa y todos 
los demás corredores avanzan 
cuando menos una base, la 
jugada proseguirá sin tomar en 
cuenta la interferencia. 

NOTAS Y COMENTARIOS. Si una 
interferencia del receptor es canta-
da con una jugada en progreso, el 
ampayer deberá dejar que la jugada 
continúe por causa de ">ie el ma-
nager puede elegir enL 
renda y la jugada. Si el bateador co-
rredor omite pisar la primera base, 
o un corredor omite la siguiente ba-
se él deberá ser considerado como 
que alcanzó dicha base, como está 
establecido en la Nota de la Regla 
7.04 (d). Ejemplos de jugadas que 
el manager puede elegir: 

1.— Corredor en tercera base, un 
out , el bateador saca un elevado al 
jardín en el cual el corredor anota, 
pero una interferencia del receptor 
es cantada. 
El manager de la ofensiva puede ele-
gir la jugada, la carrera cuenta y el 
bateador es out , o elegir la interfe-
rencia y tener corredores en terce-
ra y primera base. 
2.— Corredor en segunda base. El 
receptor interfiere con el bateador 
y él toca la bola de fair avanzando 
el con-edor a tercera base. • mana-
ger puede elegir tener corredor en 
tercera base con un out , o elegir la 
jugada y tener corredores en prime-
ra y segunda. 
En las situaciones donde el manager 
escoge que la pena de la " interfe-
renc ia" sea aplicada, la siguiente in-
terpretación de la Regla 6.08 (c) 
será hecha: 
Si el receptor (o cualquier fildea-
dor) interfiere con el bateador, al 
bateador se le concederá la primera 



base. Si, en tal interferencia un co-
rredor está tratando de mota r por 
medio de un robo o de un "squeeze 
play" desde tercera base, la bola es 
muerta y el corredor de tercera ano-
ta y al bateador se le concede la 
primera base. 
Si el receptor interfiere con el ba-
teador y ningún corredor trata de 
anotar desde tercera base mediante 
un robo o un "squeeze", entonces 
la bola es muerta, al bateador se le 
concede la primera base, y ios co-
rredores que estén forzados a avan-
zar, avaluarán. Los corredores que 
no intentaron robar o no están 
forzados a avanzar permanecen en 
la base por ellos ocupada al momen-
to de la interferencia. 
Si el receptor interfiere con el ba-
teador antes de que el pitcher lan-
ce la bola, no deberá ser considera-
da como interferencia en el batea-
dor. 

Bajo la Regla 6.08 (c). En tales car 
sos, el ampayer deberá cantar tiem-
po y el pitcher y el bateador reanu-
darán como estaban antes y la ac-
ción será borrada. 

(d) Una bola fair toca a un um-
pire o a un corredor en terreno 
fair. antes de tocarla un fildea-
dor. 
Si una bola fair toca a un umpi-
re después de ha,ber pasado a 
un füdeador. que no sea el pit-
cher, o de haber tocado a un 
fildeador (incluyendo al pit-
cher). la bola quedará en juego. 

6.09 E¡ bateador se convierte en co-
rredor cuando: 
(a) El batea una bola de fair. 
(b) El tercer strike contado por 
el umpire no es catcheado. 
siempre y cuando (1) la prime-
ra base no esté ocupada, o (2) 

la primera base esté ocupada, 
con dos outs. 

Cuando un bateador se convierte en 
corredor en un tercer strike que no 
es atrapado por el catcher y se dirige 
a su dugout a su posición y se da 
cuenta de su situación. Entonces: él 
intenta alcanzar la primera base; no 
será out a menos que él o la base 
sean tocados, antes de que él llegue 
a dicha b a » . 
Sin embargo, si él llega a su dugout 
o a los escalones del dugout, él 
ya no podrá i r a primera base y será 
out . 

(c) Una bola fair después de ha-
ber pasado a un fildeador otro 
que el pitcher o después de ha-
ber sido tocada por un fildea-
dor incluyendo al pitcher. toca 
a un umpire o corredor en te-
rritorio fair. 
(d) Una bola elevada bateada 
de fair, pasa sobre una barda o 
cae en las tribunas a una distan-
cia de 250 pies o más de la base 
de home. Tal hit da derecho al 
bateador a un Home run siem-
pre que toque legalmente todas 
las bases. Una bola elevada, ba-
teada de fair que salga del 
campo en un punto menor de 
250 pies del home da derecho 
al bateador de llegar solamente 
a la segunda base. 
(e) Una bola fair. después de 
tocar el suelo bota a las tribu-
nas o pasa a través de ellas, por 
encima o por debajo de una 
barda o a través o por debajo de 
la pizarra de anotaciones, o a 
través o por debajo de arbustos 
o hiedras de la barda, en cuyo 

caso el bateador y los corredo-
res tendrán derecho a avanzar 
dos bases. 
( f ) Cualquier bola de fair que. 
bien sea antes o después de to-
car el suelo pase a través de 
cualquier abertura en la barda 
o a través o por debajo de ar-
bustos o hiedras de la barda o 
que se quede atorada en una 
barda o pizarra de anotac ión , 
en cuyo caso el bateador y los 
corredores tendrán derecho a 
avanzar dos bases. 

(g) Cualquier bola de fair que 
al botar sea desviada por el fil-
deador hacia las tribunas, o por 
encima o por debajo de una 
barda en territorio de fair o 
foul, en cuyo caso el bateador 
y todos los corredores t endrán 
derecho a avanzar dos bases. 
(h) Cualquiera bola elevada de 
fair que sea desviada por el fil-
deador hacia las tribunas o por 
encima de la barda hasta terri-
torio foul, en cuyo caso el ba-
teador tendrá derecho a la se-
gunda base, pero si la bola es 
desviada a las tribunas ó sobre 
la barda en territorio fair el 
bateador tendrá derecho a un 
Home run. Sin embargo, si tal 
batazo fuera desviado en un 
punto situado a menos de 250 
pies del home píate, el batea-
dor tendrá derecho a dos bases 
solamente. 

BATEADOR DESIGNADO 

6.10 Una Liga puede utilizar la Regla 
del Bateador Designado: a) En 
caso de presentarse juegos inter-

ligas entre clubes de Ligas que 
estén utilizando la Regla del 
Bateador Designado y clubes 
de Ligas que no la estén utili-
zando. la regla será aplicada 
como sigue: 
1 . - En juegos de exhibición, la 
regla 1 aplicada o no. según 
sea io acostumbrado por el 
equipo local. 
2.— En juegos de Estrellas, la 
regla se aplicará o no. según 
lo decidan los equipos y las Li-
gas. 
3 — En juegos de Serie Mundial 
la Regla será usada de manera 
alterna; es decir, en años impa-
res no será usada y en años pa-
res sí será usada, 
b) La Regla estipula lo siguien-
te: 
Un bateador puede ser desig-
nado para batear en substitu-
c ión del pitcher abridor y to-
dos los pitchers subsecuentes 
en cualquier juego, sin afectar 
de ninguna manera la situación 
del o los pitchers durante el 
encuentro. El bateador designa-
do por el pitcher debe ser selec-
cionado antes de empezar el 
juego, y su nombre debe ser 
incluido en el orden al bate que 
se entrega al umpire en jefe. 
"El Bateador Designado nom-
brado en el orden al bate ini-
cial deberá ir a batear cuando 
menos una vez, a menos que el 
club oponente cambie de pit-
cher". 

No es obligación para un equi-
po escoger a un Bateador De-
signado por el pitcher. pero si 
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el equipo no lo hace antes de 
empezar el juego, ya no podrá 
utilizar a un Bateador Designa-
do por el resto de ese encuen-
tro. 
Pueden utilizarse bateadores 
emergentes por el Bateador De-
signado. Cualquier substituto 
del Bateador Designado se con-
vierte en nuevo Bateador Desig-
nado. Un Bateador Designado 
reemplazado, no podrá regresar 
al juego en ninguna forma. 
El Bateador Designado puede 
ser utilizado defensivamente y 
continuar bateando en el mis-
mo lugar del orden al bate, pe-
ro el pitcher entonces deberá 
batear en lugar del jugador de-
fensivo a quien substituyó; a 
menos que se haya substituido 
a más de un jugador y el ma-
nager se ve obligado a llenar 
sus lugares en el orden al bate. 
Un corredor puede substituir al 
Bateador Designado y luego 
asumir el papel de Bateador 
Designado. Un Bateador Desig-
nado no puede correr como 
emergente, pues violaría la Re-
gla 3.04. 

Un Bateador Designado está fi-
jo en el orden al bate No 
pueden efectuarse substitucio-
nes múltiples que alteren la ro-
tación de bateo del Bateador 
Designado. 
Una vez que el pitcher es cam-
biado del montículo a una po : 

sicion defensiva, se termina la 
actuación del Bateador Desig-
nado por el resto del juego. 
Una vez que un bateador emer-

gente entra a batear por cual-
quier pigador en el orden al bat 
y luego entra a pitchear, se ter-
mina la actuación del Bateador 
Designado por el resto del jue-
go-
Una vez que el pitcher batea 
por el Bateador Designado, se 
termina la actuación del Batea-
dor Designado por el resto del 
juego. (El pitcher sólo puede 
entrar a batear por el Bateador 
Designado). No podrá correr 
por el Bateador Designado ni 
por ot ro jugador. 
Una vez que el Bateador De-
signado asume una posición de-
fensiva, se termina la actuación 
del Bateador Designado por el 
resto del juego. No es necesario 
anunciar al substituto del Ba-
teador Designado, sino hasta 
que llegue el turno al bate del 
Bateador Designado. 

7.00 EL CORREDOR 

7.01 . Un corredor adquiere el dere-
cho a una base no ocupada 
cuando la toca antes de que sea 
puesto out . Entonces tiene de-
recho a ella, hasta que es pues-
to out . o es obligado a evacuar-
la por un corredor que tenga le-
galmente derecho a esa base. 
Si un corredor adquiere legal-
mente el derecho a una base y 
el pitcher toma su posición pa-
ra pitchear. el corredor no 
puede regresar a una base pre-
viamente ocupada. 

7.02 Al avanzar, un corredor deberá 
tocar las bases primera, según-

f 

da. terceia y homo, en su or-
den. Si es obligado a regresar, 
deberá retocar todas las bases 
en orden invertido, a menos 
que la bola esté muerta, de 
acuerdo con cualquiera de los 
requisitos de la Regla 5.09. En 
tales casos, podrá ú directa-
mente a su base original. 

.03 Dos corredores no podrán ocu-
par una base, pero si mientras 
la bola esté viva, dos corredo-
res están tocando una base, el 
segundo corredor será puesto 
out al ser tocado. F.l corredor 
que le precede, tiene derecho a 
la base. 

.04 Cualquier corredor que no sea 
el bateador, podrá avanzar una 
base sin riesgo de ser puesto 
out . cuando: 
(a) Haya un Balk. 
(b) El avance del bateador sin 
riesgo de ser puesto out obligue 
al corredor a desocupar su base 
o cuando el bateador pega un 
batazo fair que golpea a otro 
corredor o al umpire antes de 
que dicha bola haya sido toca-
da por. o haya pasado a un fil-
deador. SJ el corredor es obli-
gado a avanzar 

Un corredor forzado a avanzar 
sin riesgo de ser puesto out , 
puede avanzar más allá de la 
base a que tiene derecho a su 
propio riesgo. Si tal corredor 
forzado a avanzar es puesto 
out para el tercer out . antes de 
que un corredor que le precede 
forzado también a avanzar 
toque el home píate la carre 
ra contará 

JUGADA: Dos outs. bases lio 
ñas. al bateador le dan la base 
por cuatro bolas, pero el co-
rredor de segunda con afición 
desmedida se pasa de la tercera 
base rumbo a home y es sacado 
out en la tercera por ei tiro del 
catcher. No obstante haber dos 
outs la carrera cuenta. "La teo-
r ía" . que la carrera fue empu-
jada por forzamiento por las 
cuatro bolas recibidas por el 
bateador y el procedimiento a 
seguir era tocar la base inme-
diata por todos los corredores. 

(c) Un filder. después de atra-
par un elevado, cae sobre una 
banca (dugout) o tribuna, o 
cae al través de las cuerdas so-
bre el público cuando hay es-
pectadores en el campo. 
Un fildcador o catcher podrá 
alcanzar o dar un paso o entrar 
a un dugout, con uno o am-
bos pies ai tratar de hacer una 
atrapada. Si sostiene la bola, la 
atrapada será concedida. Bola 
en juego . 

Si el fildeador o catcher. des-
pués de atrapar la bola legal-
mente. se cae dentro de una tri-
buna o entre espectadores o en 
el dugout. la bola es muerta 
y todos los corredores avan-
zan una base sin nesgo a ser 
puestos out 
(d) Mientras está intentando 
robar una base, el bateador es 
interferido por el catcher o 
cualquier otro fildeador. 

NOTA, ('.liando ui; co r redor tiene 
derecho a una base sin riesgo de ser 



HF.CI 4 S OFICI M H S DF HFXHOL 

puesto ou t . mientras ta bola está en 
juego, o bajo cualquier regla en la 
mal la bola está en juego, después 
•le que el cor redor llega a la base a 
que t iene derecho y el corredor deja 
de tocar la base a la que tenia dere-
cho antes de intentar avanzar a la 
siguiente base, el corredor perderá 
el derecho de quedar exento de 
poder ser ou t , y él podrá ser puesto 
oul , si la base omit ida es tocada, o 
es tocado el con-edor antes de que 
él regrese a la base omi t ida . 

7.05 Cada corredor incluyendo al 
bateador-corredor podrán, sin 
riesgos de ser puestos out . avan-
zar: 
(a) A la base de lióme, anotan-
do una carrera, si una bola ba-
teada de fair pasa por encima 
de la barda del campo en vuelo 
y él loca todas las bases legal-
mente, o si una bola bateada de 
fair que a juicio del umpire. hu-
biera volado la barda del cam-
po de juego, es desviada por el 
acto de un fildeador que arroja 
su guante, gorra o cualquier 
artículo de su indumentaria. 
(b) Tres bases, si un fildeador 
deliberadamente toca una bola 
bateada de fair ¿on su gorra, 
careta o cualquier parte de su 
uniforme que se ha quitado del 
lugar que le corresponde en su 
persona. La bola está en juego 
y el bateador podrá avanzar a 
la base de homc a su riesgo. 
(c) Tres bases, si un fildeador 
deliberadamente arroja su guan-
te a una bola bateada de fair y 
la toca, la bola queda en juego 
V el bateador podrá avanzar a 
la base de homc a su riesgo. 

(d) Dos bases, si un fildeador 
deliberadamente, toca una bola 
tirada con su gorra, careta o 
cualquier parte de su uniforme, 
desprendido de su propio lugar 
de su persona la bola está en 
juego. 
(e) Dos bases, si un fildeador 
deliberadamente arroja su guan-
te a una bola tirada y el guante 
loca la pelota. La bola está en 
juego. 
En aplicación a los incisos 
(b-c-d-e) el ampayer debe regla-
mentar que el guante tirado o 
$ r r a o careta desprendidos, 
etcétera, deben tocar la bola. 
No habrá castigo si la bola no 
es tocada. 
Bajo los incisos (c-e) este cas-
tigo no será impuesto a un fil-
deador cuyo guante se ha des-
prendido de su mano por la 
fuerza de una bola bateada o 
lanzada, o cuando el guante se 
sale de su mano cuando él hace 
un claro intento por hacer una 
atrapada legal. 
( f ) Dos bases, si una bola fair. 
bota o es desviada hacia las 
tribunas fuera de las líneas de 
foul de primera o tercera base; 
o si pasa a través o por debajo 
de la barda del campo, o a tra-
vés o por debajo de la pizarra 
de anotaciones, o a través o por 
debajo de arbustos o hiedras en 
la barda, o si se atora en tal 
barda, pizarra, arbusto o hiedra. 
(g) Dos bases cuando, sin haber 
espectadores en el campo de 
juego, una bola tirada cae den-
tro de las tribunas o en la ban-
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ca de los jugadores "Dugout" 
(ya sea que la bola rebote den-
tro del campo de juego o no), 
o sobre o a través de una barda 
del campo, en la barda del cam-
po o en la parte inclinada de la 
malla p r o t e c t o r a del "Backs-
t o p " o se quede atorada en los 
enrejados de una malla de 
alambre que proteger a los es-
pectadores. La bola quedará 
muerta. 

Cuando dicho mal tiro es la pri-
mera jugada realizada por un 
jugador de cuadro, el umpire. 
al conceder tales bases, deberá 
guiarse por la posición de lo» 
corredores en el momento que 
la bola fue pitcheada. En todos 
los demás casos, el umpire de-
berá guiarse por la posición de 
los corredores en el momen-
to en que se hizo el mal tiro. 
REGLAMENTACION APRO-
BADA: Si todos los corredo-
res incluyendo al bateador co-
rredor. han avanzado cuando 
menos una base, cuando un 
fddeador de cuadro "infielder" 
hace un mal tiro en la primera 
jugada tras del lanzamiento del 
pitcher. la concesión de bases 
deberá gobernarse por la posi-
ción de los c o m d ü r t s cuando 
se hizo el mal tiro. 
En ciertas circunstancias es im-
posible concederle dos bases a 
un corredor. 

Ejemplo: CQWdOf primera; 
el bateador conecta un elevado 
corto al jardín derecho. El 
corredor se detiene entre la 
primera y segunda, el bateador 

corredor pisa la primera y que-
da detrás de él. La bola cae al 
terreno y el jardinero en un tiro 
a la primera base mete la bola 
dentro de las graderías. 
REGLA APROBADA: Desde 
el momento en que ningún co-
rredor, cuando la boia está 
muerta, puede avanzar más allá 
de la base a la cual él tiene de-
recho. el corredor que estaba 
originalmente en primera báse 
va a tercera y el bateador se 
queda en segunda. 
El término (cuando el tirp ma-
lo es hecho) debe interpretar-
se cuando tal tiro salió de la 
mano del fildeador y no cuando 
la bola tirada pegó en el terre-
no. Pasó a un fildeador que tra-
taba de recibirla o se fue a las 
graderías o a terreno muerto 
quedando fuera de juego. 
La posición del bateador-corre-
dor al tiempo que el tiro malo 
deja la mano del fildeador es 
la "llave" para decidir la con-
cesión de bases. Si el bateador-
corredor no ha alcanzado la 
primera base. La concesión es 
de 2 bases al tiempo que la 
PITCHEADA fue hecha para 
todos los corredores. La deci-
sión de que si el bateador co-
rredor ha alcanzado la prime-
ra base antes que el tiro, es una 
jugada de juicio. 
Si en una jugada poco usual se 
presenta cuando un 1er. tiro 
por un jugador de cuadro va a 
las gradas o "dugout" pero el 
bateador no se lia convertido 
en corredor (como un tiro del 
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rcceptoi entra a teiritorio de 
bola muerta en un intento Je 
poner out a un corredor ilc 
tercera tratando de anotar en 
"pass bol" o "wild pitch") la 
concesión de dos bases deberá 
ser de la posición de los corre-
dores al instante del mal tiro. 
(Para el propósito de la Regla 
7.05 (g) un receptor es conside-
rado un jugador de cuadro). 
Jugada: Corredor en primera 
base, el bateador da una rola 
al short stop quien tira a la se-
gunda base demasiado tarde 
para poner out al corredor en 
la segunda, el jugador de la 
segunda base tira hacia primera 
base después que el bateador 
lia pisado la primera base. Re-
glamentación: El corredor d'e se-
gunda anota. (En esta jugada 
únicamente si el bateador-co-
rredor ha pasado primera base 
cuando el tiro es hecho se le 
concederá tercera base), 
(h) Una base, si una bola, pit-
cheada al bateador, o tirada 
por el pitcher desde su posición 
en la plancha de pitcheo a una 
base para sorprender a un co-
rredor, cae en las tribunas o en 
la banca de los jugadores "du-
gout" o por encima o a través 
de una b a r d a del campo o 
"backstop". La bola queda 
muerta. 
REGLAMENTACION APRO 
BADA: Cuando un "wild pitch" 
o "pass bol" pase por o al tra-
vés del catcher, o es desviada 
por él y la bola va directamente 
a un '"duijout" o se interna 

en las tribunas o en la parte 
inclinada de la malla del "back-
s top" (Break) o en cualquier 
área donde la bola es muerta la 
concesión de bases, será una 
base. También se concederá 
una base solamente, cuando el 
pitcher esté en contacto con su 
plancha de pitcheo y tira a 
una base y la bola se interna en 
una tribuna o en cualquier área 
donde la bola es muerta. 
Sin embargo, si la pitcheada o 
bola tirada al través del catcher 
o un fildeador y permanece en 
el campo de juego y subsecuen-
temente es pateada o desviada 
a un "dugou t " o tribunas o. a 
cualquier área donde la bola es 
muerta, la concesión de bases 
será de dos bases, desde la posi-
ción que ocuparen los corredo-
res desde el momento de la pit-
cheada o tiro. 
(i) Una base, si el bateador se 
convierte en corredor por ha-
ber recibido la cuarta bola o 
el tercer strike. cuando la pit-
cheada pasa al catcher y la 
bola se atora en la careta o en 
el equipo de umpire. 
Si el bateador se convierte en 
corredor por una pitcheada de 
"wild pitch", que le da derecho 
a los corredores de avanzar una 
base, el bateador corredor, ten-
drá derecho a la primera base 
solamente. 
El hecho de que a un corredor 
se le concedan una o más bases 
sin riesgo de ser puesto ou t . 110 
le releva de la responsabilidad 
de tocar la base concedida y 
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todas las bases intermedias. Por 
ejemplo: El bateador pega 1111 
roletazo que 1111 jugador de 
cuadro levanta y tira la bola 
dentro de las tribunas, pero el 
bateador-corredor no pisó la 
primera base. El puede ser de-
clarado out en apelación por la 
omisión de tocar la primera ba-
se. cuando la bola sea puesta en 
juego, no obstante habérsele 
concedido segunda base. 
Si un corredor es forzado a re-
gresar a una base después de 
una atrapada, él debe retocar su 
base original a pesar de que por 
motivo de una Regla de terreno 
u otra Regla se le conceden ba-
ses adicionales. El puede retocar 
mientras la bola está muerta, 
entonces, la concesión se hará 
desde su base original. 

7.06 Cuando la obstrucción ocurra 
el umpire deberá cantar o seña-
lar "obstrucción", 
(a) Si una jugada se está ha-
ciendo en el corredor obstruido 
o si el bateador-corredor es 
obstruido antes de que toque la 
primera base, la bola queda 
muerta y todos los corredores 
avanzarán, sin riesgo de ser 
puestos out a las bases de que 
hubieran debido llegar a jui-
cio del umpire, de no haber 
habido obstrucción. Al corre-
dor obstruido se le concederá 
una base más allá de la última 
base que él había tocado legal-
mente, antes de la obstrucción. 
Todos los corredores preceden-
tes. forzados a avanzar por la 
concesión de bases como casti-

go por la obstrucción avanza-
rán sin riesgo de ser puestos 
out . 
Cuando una jugada se está 
desarrollando en un corredor 
obstruido el umpire deberá 
señalar obstrucción de la mis-
ma manera que como él canta 
" t iempo" , con ambos brazos 
sobre su cabeza,* la bola es in-
mediatamente muerta cuando 
esta señal es hecha; no obstan-
te. si una bola tirada está en 
vuelo antes de que la obstruc-
ción sea marcada por el umpi-
re. se le concederán a los corre-
dores tales bases como las con-
cedidas en malos tiros, como si 
la obstrucción no hubiese ocu-
rrido. En una jugada cuando un 
corredor es atrapado entre se-
gunda o tercera bases y que la 
bola vaya en vuelo y el corre-
dor es obstruido por el tercera 
base yendo hacia esa base, si 
tal tiro se interna en el "du-
gout" , al corredor obstrudido 
se le concederá la base de 
home y todos los demás corre-
dores avanzarán dos bases, de 
la última que legalmente hubie-
sen tocado, antes que la obs-
trucción fuese marcada, 
(b) Si no se está haciendo ju-
gada en el corredor obstruido, 
la jugada deberá proseguir, 
basta que no sea posible más 
acción. El umpire entonces, 
cantará "TIME" (Tiempo) e 
impondrá los castigos que, a su 
juicio nulifique el acto de la 
obstrucción. 

De «acuerdo con la Regla 7.06 
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(b) cuando la bola uo es muer-
ta en uña obstrucción y un co-
rredor obstruido avanza más 
allá de la base que en el juicio 
del umpire hubiese alcanzado, 
él lo hace a su propio riesgo y 
puede ser puesto out . Esta es 
una decisión de juicio. 

NOTA: El catcher sin estar en po-
der de la pelota, no tiene derecho 
de bloquear el camino del corre-
dor que trata de anotar. La línea 
de base del corredor pertenece a 
él y el catcher puede estar ahí 
únicamente cuando está f i ldeando 
la pelota o cuando ya la t iene en 
su poder. 

7.07 Si. con un corredor en tercera 
base e intentando anotar me-
diante un "squeeze play" o un 
robo, el catcher o cualquier 
otro fildeador pisa sobre o en-
frente de la base de borne, sin 
estar en posesión de la bola o 
toca al bateador o su bate, se le 
cargará un "ba lk" al pitcher y 
al bateador se le concederá la 
primera base por interferencia, 
la bola queda muerta. 

7.08 Cualquier corredor es out cuan-
do: 
(a) (1) Corre más de tres pies 
fuera de una línea directa entre 
las bases, para evitar ser tocado 
a menos que ello se deba para 
evitar interferencia con un fil-
deador que está tratando de fil-
dear una bola bateada; o (2) 
tras de tocar la primera base se 
sale de la línea de bases clara-
mente abandonando su esfuer-
zo para alcanzar la próxima 
base. 
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Cualquier corredor después de 
haber llegado a la primera base 
que abandone la senda del co-
rredor. "baseline" y se dirige a 
su "dugou t " o a su posición, 
creyendo que ya ha desconti-
nuado toda acción de juego, 
puede ser declarado out . si el 
umpire juzga que el acto del 
corredor puede ser considerado 
como total abandono de sus 
esfuerzos por seguir corriendo 
las bases. La bola sigue en jue-
go. 

Además esta Regla también cu-
bre las siguientes jugadas simi-
lares: Menos de dos outs. con 
la anotac ión empatada, parte 
baja de la novena entrada, co-
rredor en primera base. El ba-
teador vuela la barda, para em-
pujar las carreras del gane. El 
corredor en primera base pasa a 
la segunda base y pensando 
que el "Home run" gana el jue-
go. cruza el cuadro del " inf ie ld" 
y se va a su "dugou t " mien-
tras el bateador-corredor sigue 
corriendo pisando sus bases. 
En este caso, el corredor que 
estaba en primera base, se le 
declarara out "por abandonar 
todo esfuerzo por tocar la si-
guiente base" y al bateador-co-
rredor se le permite continuar 
su recorrido, para que su Home 
run sea válido. Caso de haber 
dos outs, el Home run no cuen-
ta (véase Regla 7.12). Esta no 
es una jugada de apelación. 
Jugada: Corredor creyendo que 
es out . por suponer que ha sido 
locado, en primera o tercera 
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bases, se dirige al "dugout" 
y camina un trecho razonable 
indicando con su acción que ha 
sido out. Deberá ser declarado 
out por abandono de bases. 
En las dos jugadas arriba cita-
das los corredores, de hecho, se 
consideran que han abandona-
do los senderos de sus bases, 
por tanto, son tratados diferen-
temente que el bateador que 
fue ponchado ya expücado, 
como lo describe la Reglamen-
tación Aprobada de la Regla 
7.08 (a). 

REGLAMENTACION APRO-
BADA: Cuando un bateador se 
convierte en corredor en un 
tercer strike que no es catchea-
do. y él empieza a caminar ha-
cia su banca o posición, puede 
avanzar y tomar la primera ba-
se en cualquier momento antes 
de haber entrado a la banca. 
Para ponerlo out . el equipo a 
la defensiva debe tocarlo o to-
car la primera base antes que él 
toque la primera base, 
(b) Intencionalmente interfiera 
con una bola tirada, o estorbe a 
un fildeador que esté intentan-
do hacer una jugada en una bo-
la bateada. 

Un corredor a quien se juzga 
haber estorbado a un fildea-
dor que está intentando hacer 
una jugada con una bola batea-
da. será out bien sea que su 
acción haya sido intencional o 
no. Si. sin embargo, el corre-
dor está haciendo contacto con 
una base legalmente ocupada 
cuando estorba al fildeador. él 

no podrá ser declarado out . a 
menos que tal obstaculización, 
ya sea que ocurra en terreno de 
fair o foul sea intencional. Si el 
umpire la declara intencional, 
se aplicará el siguiente castigo: 
"Con menos de dos outs el 
umpire declarará out al corre-
dor. y al bateador. Con dos 
outs, el umpire declarará out 
al bateador". 

Si un tira-tira entre tercera y 
home, el siguiente corredor ha 
avanzado y está en la tercera 
base, cuando el corredor en tira-
tira es declarado out por "In-
terferencia ofensiva" el umpire 
debe regresar al corredor pára-
do en tercera base a segunda 
base. Este mismo procedimien-
to se aplica si el tira-tira es en-
tre segunda y tercera y el si-
guiente corredor ha llegado a 
segunda base. (La razón es que 
ningún corredor podrá avanzar 
en una jugada de "interferencia 
ofensiva" y que. ningún corre-
dor podrá ocupar la siguiente 
base hasta alcanzarla legalmen-
te). 

(c) El es tocado cuando la bola 
está viva y en juego, mientras 
él está fuera de su base. 
EXCEPCION": Un bateador-co-
rredor no puede ser tocado out 
tras de pasarse corriendo o ba-
rriéndose sobre la primera base, 
si regresa inmediatamente a la 
base. 

REGLA APROBADA: (1) Si el 
impacto del corredor despren-
de la almohadilla de su posi-
ción. ninguna jugada podrá ha-



cerse en ese corredor en esa ba-
se si él ha llegado (safe) a la 
base. 
R E G L A A P R O B A D A : ( 2 ) Si 
una base es desprendida de su 
posición durante una jugada, 
cualquier jugador subsiguiente 
en dicha jugada será considera-
do como que está tocando u 
ocupando la base si, a juicio 
del umpire, él toca u ocupa 
el punto en que debería de 
estar la almohadilla desalojada. 

(d) El deja de retocar su base 
después de que una bola de fair 
o foul es catcheada legalmente 
antes de que el, o su base es 
tocada por un fildeador. No 
será puesto out por omisión de 
retocar su base después del pri-
mer lanzamiento siguiente, o 
cualquier jugada o intento de 
jugada. Esta es una jugada de 
apelación. 

Los corredores no necesitan re-
tocar en un foultip. Pueden ro-
bar en un foultip. Si un foultip 
no es atrapado se convierte en 
un foul ordinario. Los corredo-
res entonces regresan a sus ba-
ses. 

(e) El deja de alcanzar la si-
guiente base, antes de que un 
fildeador lo toque a él o a su 
base, después de que ha sido 
obligado a avanzar, -como re-
sultado de que el bateador se 
ha convertido en corredor. Sin 
embargo, si un corredor siguien-
te es puesto out en una jugada 
forzada, desaparece lo forzado 
y será necesario que el corre-
dor sea tocado para que sea 

out . La jugada forzada desapa-
rece tan pronto como el corre-
dor toca la base a la cual fue 
obligado a avanzar, y si corre o 
se barre sobre la base, será ne-
cesario que el corredor sea to-
cado para que sea out . Sin em-
bargo. si el corredor forzado, 
despu es de tocar la siguiente 
base, se regresa a la base que 
antes habia ocupado, se resta 
blece la "jugada forzada" y el 
corredor puede ser puesto out 
si el equipo a la defensiva toca 
la base a la que est á forzado a 
avanzar. 

Jugada: Corredor en primera 
base; el bateador tiene tres bo-
las. el corredor de primera sale 
al robo en el siguiente lanza-
miento el cual es la cuarta bola, 
pero despu es de haber tocado 
la segunda base, en la barrida 
se sale de esa base. El tiro del 
receptor llega antes de que él 
regrese a la base. La reglamen-
tac ión es: Ese corredor es out . 
(El forzamiento fue removido). 
Las situaciones en que el co-
rredor se pasa de una base al 
barrerse o pasarse corriendo, se 
presentan en bases que no son 
la primera. Por ejemplo, con 
menos de dos outs y con corre-
dores en primera y segunda ba-
ses: o primera, segunda y terce-
ra. la bola es bateada a un juga-
dor de cuadro (infielder) que in-
tenta un dobleplay. El corredor 
que estaba en primera llega an-
tes que el tiro a segunda base, 
pero al barrerse se pasa de la 
almohadilla El tiro de relevo os 

hecho a primera base, quedan-
do out el bateador-coriedor El 
primera base viendo que el co-
rrcdoi en segunda base está 
fuera del cojín, hace el t iro de 
regreso a segunda y el corredor 
es tocado fuera de la base, 
mientras tanto otros corredores 
han cruzado la base de lióme. 
La pregunta es: ¿Es esta una 
jugada forzada? ¿Fue el forza-
do eliminado cuando el batea-
dor-corredor fue out en prime-
ra base? ¿Cuentan las carreras 
que cruzaron la base de home 
durante esta jugada y antes de 
que se consumara el tercer out 
cuando el coiredoi fue tocado 
en segunda? Respuesta: Las ca-
rreras cuentan, no es una juga-
da forzada. Es una jugada de 
tocar. 

(f) Es tocado por una bola fair. 
en territorio fair. antes que la 
bola haya tocado o pasado a un 
jugador de cuadro (Infielder) 
La bola queda muerta y nin-
gún corredor podrá anotar ni 
los corredores avanzar excepto 
corredores forzados a avanzar. 
EXCEPCION: Si un corredor 
está tocando su base, cuando es 
locado por una bola de "In-
field f ly" . no será out . Sin em-
bargo. el bateador sí es out . 
Si dos corredores son tocados 
por la misma bola bateada de 
fair. sólo el primero será out. 
ya que la bola al tocar al corre-
dor instantáneamente queda 
muerta. 

Si el corredor es tocado por ni 
"Infield fiv" cuando no esta 

tocando su base; ambos, el co-
rredor y bateador, son out . 
(g) Intenta anotar en una juga-
da en la cual el bateador inter-
fiere con la jugada en la base de 
home, con menos de dos outs. 
Con dos outs la interferencia 
pone out al bateador, ninguna 
anotación cuenta. 
(h) El pase a un corredor que 
le precede antes que dicho co-
rredor sea puesto out . 
(i) Después de que ha logrado 
la posesión legal de una base, 
corre las bases en orden inverso 
con el objeto de confundir a 
la defensa o hace una burla del 
juego. El umpire inmediata-
mente cantará "Time" y decla-
rará out al corredor. 

Si un corredor toca una base 
desocupada y en seguida cree 
que la bola fue atrapada o es 
engañado para que regrese a la 
base que originalmente ocupa-
ba, él puede ser puesto out al 
regresar, pero si llega a la base 
que previamente ocupaba a sal-
vo. ya no podrá ser puesto out . 
mientras ocupe dicha base, 
(j) Deja regresar inmediatamen-
te a primera base, después de 
pasarse corriendo o barriéndose 
sobre dicha base. Si intenta co-
rrer a segunda base, será out al 
ser tocado. Si después de pasar-
se corriendo o barriéndose, so-
bre primera base, se dirige al 
banco "dugout" , o a su posi-
ción y 110 regresa a la primera 
base inmediatamente será out a 
petición, si él o la base son to-
cados 



Corredor que llegue a primera 
base y se pase corriendo y es 
declarado safe por el umpire; 
de acuerdo a la intención de la 
Regla 4.09 (a) "Corredor llegó 
a primera base". Cualquier ca-
rrera que anote cuenta en tal 
jugada, aunque subsecuente-
mente el corredor sea el tercer 
out, por no regresar "inmedia-
tamente" a la base como lo ci-
ta la regla 7.08 (j). 
(k) Si al ir corriendo o barrién-
dose hacia la base de home. de-
ja de tocar esa base y no hace 
intento de regresar a ella, cuan-
do un fildeador sostiene la bola 
en su mano, mientras está to-
cando la base de home y solici-
te del umpire su decisión. 
Esta regla se aplica únicamente 
cuando un corredor se dirige a 
la banca y el catcher se viera 
obligado a corretearlo. En cam-
bio. no se aplica en la jugada 
común, cuando el corredor 
omite la base de home e inme-
diatamente hace un esfuerzo 
por tocarlo. En este caso debe 
ser tocado el corredor. 

7.09 Es interferencia por un batea-
dor o corredor cuando: 
(a) Después del tercer strike. 
estorba al catcher en su inten-
to de fildear la bola. 
(b) Después de bátear o tocar 
(bunt) una bola de fair. su bate 
pega a la bola por segunda vez 
en territorio de fair. La bola 
queda muerta y los corredores 
no podrán avanzar. Si el batea-
dor-corredor deja caer su bate 
y la pelota rueda contra el bate 

en territorio fair y. a juicio del 
umpire no hubo intención de 
interferir con el curso de la pe-
lota. ésta queda viva y enjuego. 
(c) El intencionalmente desvía 
el Curso de una bola foul en 
cualquier forma. 
(d) Antes de que haya dos outs 
y un corredor en tercera base, 
el bateador estorba a un fildea-
dor al hacer una jugada en la 
base de home. el corredor será 
out . 
(e) Cualquier miembro o miem-
bros del equipo a la ofensiva se 
paran o rodean cualquier base a 
la qbe el corredor está avanzan-
do, para confundir, estorbar o 
hacer mayor la dificultad de los 
fildeadores. Dicho corredor será 
declarado out por la interferen-
cia de su compañero o com-
pañeros. 

(f) Si un bateador o un corre-
dor que acaba de ser puesto 
out . dificulta o impide cualquier 
jugada subsecuente realizándo-
se sobre un corredor: Dicho co-
rredor será declarado ou t , por 
la interferencia de su compañe-
ro. 

Si el bateador o un corredor 
continúa avanzando después de 
que ha sido puesto out no se le 
considerará por este solo hecho 
como que trata de confundir, 
obstacuüzar o estorbar a los fil-
deadores. A menos que inter-
fiera con una jugada en progre-
so. 

(g) Si a juicio del umpire. un 
corredor, maliciosa y delibera-
damente interfiere con una bo-

RECLAS OFICIALES DE HEISBOL 

la bateada o con un jugador en 
el acto de fildeaj una bola ba 
teada con el claro propósito de 
romper un doble play. la bola 
queda muerta. El umpire debe-
rá cantar out al . corredor por 
interferencia y también cantar 
out al bateador-corredor por la 
acción de su coippañero. En 
ningún caso podrán correrse 
bases o anotarse carrera por tal 
acción por un corredor. 

(h) Si. a juicio del umpire. un 
bateador-corredor, maliciosa y 
deliberadamente interfiere con 
una bola bateada o con un fil-
deador que está t ratando de fil-
dear una bola bateada, con el 
claro propósito de somper un 
"doble play" la bola quedará 
muerta, el umpire cantará out 
al corredor que haya avanzado 
más cerca de la base de home. 
sin importar dónde, o sus posi-
bilidades. pudo consumarse el 
"Doble Play" En ninguna for-
ma podrán correrse bases, por 
tal interferencia. 

(i) Si a juicio del umpire. el 
coach de primera o tercera 
bases, al tocar o retener al co-
rredor. físicamente le asisten a 
regresar o salir de primera o 
tercera bases. 
(j) Con un corredor en tercera 
base, el coach de bases aban-
dona su caja de coach y actúa 
de cualquier forma para atraer 
un tiro de un fildeador. 
(k) Al correr la última mitad de 
la distancia desde la base de ho-
me hasta primera base, mien-
tras la bola está siendo fildeada 

i primera base, corre por afue-
d (a la derecha de) la línea de 

3 pies o por dentro (a la iz-
quierda de) la línea de foul y. a 
juicio del umpire, interfiere 
con el fildeador que está to-
mando el tiro en primera base, 
o intentando fildear una bola 
bateada. 
Las líneas que marcan él carril 
de tres pies son parte integran-
te de él. pero la interpretación 
que debe hacerse es que al co-
rredor le es requerido tener am-
bos pies dentro de dicho carril 
o en las líneas que lo marcan. 
(Cuando el corredor'avanza ha-
cia primera base). 
(I) No trata de evitar contacto 
con un fildeador que está in-
tentando fildear una bola ba-
teada o intencionalmente in-
terfiere con una bola tirada, 
siempre que dos o más fildea-
dores intentan fildear una bola 
bateada, y el corredor hace 
contacto con uno o más de 
ellos; el umpire determinará 
cuál fildeador tiene el derecho 
al beneficio de esta Regla, y 
no deberá declarar al corredor 
out por haber hecho contacto 
con un fildeador. o t ro , que el 
umpire determine que tenía 
derecho a fildear dicha bola. 
Cu jndo el catcher y un batea-
dor-corredor yendo a primera 
hacen contacto entre sí. cuan-
do el catcher está fildeando 
una bola bateada, generalmente 
no hay violación y no se debe 
marcar nada. Obstrucción por 
un fildeador que está tratando 



RUGI. ALS OFICIALES DE BEISBOL 

lildeai una bola baleada, 
.lebeiá marearse únicamente en 

isos notorios v violentos por-
>|iie las Reglas le dan prioridad, 
pero eso no quiere decir que 
está autorizado para ello, por 
ejemplo; meterle zancadilla al 
corredor, cuando está filetean-
do la bola. En cambio, si el 
piteber o primera base obstru-
yen al corredor que va a pri-
mera. mientras el catcher fildea 
la bola, deberá marcar obstruc-
ción el umpire, concediéndole 
la primera base. 

(111) Una bola bateada de fair 
le pega en territorio de I a ir 
antes de tocar a un fildeador. 
Si una bola bateada de fair pa-
sa por. entre o junto a un juga-
dor de cuadro (infielder) y toca 
a un corredor que está inmedia-
tamente de t rás de él. o toca al 
corredor después de babet sido 
desviada por un fildeador. el 
umpire no declarará out al co-
rredor por haber sido tocado 
por una bola bateada. Al tomar 
tal decisión, el umpire deberá 
estar convencido que la bola 
pasó por encima o junto a un 
jugador de cuadro y que nin-
gún otro jugador de cuadro tu-
vo oportunidad de hacer jugada 
con la bola. Si a juicio del um-
pire, el corredor deliberada o 
intencionalmente patea tal bola 
bateada, y sobre la cual eí ju-
gador de cuadro ha cometido 
un error, será declarado out 
por interferencia. 

C A S T I G O POR INTERFE-

RENCIA: El coi redor•• es out y 
la bola queda muerta 

7 |() Cualquier eoriedor será decla-
rado out , en apelación cuando: 
(a) Después de que una bola 
bateada de elevado es atrapada, 
él deja de retocar su base origi-
nal antes que él o su base sean 
locados. 
"Retocar" en esta Regla, signi-
fica tocar e iniciar la carrera a 
partir de un contacto con la 
base, después de que la bola sea 
eatcheada. A un corredor no se 
le permite iniciar una carrera 
tomando vuelo desde una posi-
ción atrás de la base. 
(b) Con la bola en juego mien-
tras avanza o regresa a una base 
deja de tocar cada base en su 
orden, antes que él o la base 
que dejó de tocar, sean toca-
dos. 
REGLA APROBADA: ( I ) Nin-
gún corredor puede regresar a 
tocar una base que dejó de to-
car. tras de que un corredor 
que lo siga haya anotado; (2) 
Cuando la bola está muerta, 
ningún corredor puede regre-
sar a tocar una base omitida o 
la que ha dejado después de 
que él haya avanzado y tocado 
una base más allá de la almoha-
dilla que no tocó. 
Jugada: (a) Un bateador da un 
batazo fuera del parque o un 
doble de "Regla de Campo" y 
deja de pisar la la. base (bola 
muerta). El corredor puede re-
gresar a tocar la. base y corre-
gir su error, antes de tocar 2a. 
base, pero si toca 2a. base ya 
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no p o d r a regresar a la la. y si 
el equipo de la defensiva apela, 
se declarará out en la. base. 
Jugada: (b) El bateador da un 
roletazo al short stop y éste 
tira mal a la la. base internán-
dose la bola en las tribunas (bo-
la muerta); el bateador-corre-
dor no pisa la la . base, pero se 
le concede la 2a. base por mal 
tiro. No obstante, que se le ha 
concedido la 2a.. el debe regre-
sar a tocar la 1 a., pues si toca la 
2a. base, pierde el derecho de 
regresar a tocar la. base. Estas 
son jugadas de apelación. 
La razón por la cual no puede 
regresar es que a ningún corre-
dor se le permiten acciones 
ventajosas contra el equipo de 
la defensiva, el cual está impo-
sibilitado para hacer jugada, 
porque la bola está muerta. 
Por supuesto que un corredor 
puede regresar a una base que 
ha dejado de tocar, cuando la 
bola está en juego, a menos 
que un corredor que le siga ha-
ya anotado. También puede él 
regresar a una base que no pisó, 
cuando la bola está muerta. 

(c) Se pasa corriendo o barrién-
dose por la primera base, y deja 
de regresar a la base inmediata-
mente y él o la base son loca-
dos. 
(d) El deja de tocar la base de 
home y no hace intento por re-
gresar a esa base y la base de 
home es tocada. Cualquier re-
clamación basada en esta Regla 
deberá ser hecha antes de la si-
guiente pitcheada. jugada o in-

tento de jugada. Si la violación 
ocurre durante una jugada que 
da fin a la media entrada, la 
apelación deberá ser hecha an-
tes de que el equipo a la defen 
siva abandone el campo. 
Una apelación no será inter-
pretada como una jugada o in-
tento de jugada. 

NOTA: Un intento de jugada es 
cuando le tiran la bola a un fildea-
dor y éste n o toca al corredor o no 
toca la base y por consiguiente n o 
realiza jugada alguna. 

Apelaciones sucesivas no po-
drán hacerse en un corredor en 
la misma base. Si el equipo a la 
defensiva "erra" en su primera 
apelación un segundo pedi-
mento de apelación en el mis-
mo corredor en la misma base 
no deberá ser pemitido por el 
umpire. (El significado de la 
palabra "errar" quiere decir 
que el equipo a la defensiva al 
hacer una apelación tiró la pe-
lota "fuera de juego". Y se le 
cargará un error a la defensiva. 
Por ejemplo: Si el pitcher tira a 
la primera base y apela, pero 
tira mal y la bola se interna en 
las tribunas, una segunda apela-
ción no sería admitida). Las ju-
gadas de apelación podrán pro 
ducir que un umpire reconozca 
un aparente "cuarto ou t" . Si el 
tercer out es hecho durante una 
jugada en la cual se hace una 
apelación en una jugada sobre 
otro corredor, la decisión sobre 
la jugada de apelación tiene 
prioridad para determinar el 
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out. Si hay más de una apela-
c ión durante una jugada que 
dará por terminada la media 
entrada (inning). la defensa po-
drá elegir, aceptar el out que le 
da la'ventaja. Para tós fines de 
esta Regla, el equipo a la defen-
siva ha "abandonado el campo" 
cuando el pitcher y todos los 
jugadores de cuadro (inficlders) 
se han retirado del territorio 
fair en su camino hacia el ban-
co (dugout) o su vestidor. 
Si dos corredores llegan a la ba-
se de home casi al mismo tiem-
po y el primer corredor deja de 
tocarlo, pero el siguiente co-
rredor sí lo toca, el primer co-
rredor puede ser out en apela-
c ión . Si- en tal situación hay 
dos outs y el primer corredor 
es out en apelación o en su es-
fuerzo por regresar a tocar el 
home será considerado como 
que él fue puesto out antes de 
que el segundo corredor anota-
ra. Por tanto siendo el 3er. 
out la carrera no cuenta, de 
acuerdo con la Regla 7.12. 
Si un púcher comete un Balk 
a! hacer una apeJación.tal acto 
será una jugada. Una apelación 
deberá ser un acto claro demos-
trando el intento de apelar, ya 
sea. por medio de voz por el ju-
gador o por un acto inconfun-
dible indicando la apelación al 
umpire. Un jugador que inad-
vertidamente pisa una base con 
•a pelota en su poder, no cons-
tituye una apelación. La bola 
está viva y en juego cuando la 
apelación es hecha. 

7.11 Los jugadores, coaches o cual-
quier miembro de un equipo a 
la ofensiva desocuparán cual-
quier espacio incluyendo am-
boá "dugoutfc", que un fildea-
dor ¡necesite 'en su intento por 
fildear una Jjelota bateada o ti-
rada. 
CASTIGO: Se cantará interfe-
rencia y el bateador o corre-
dor sobre el que se está hacien-
do jugada será declarado out. 

7.12 A menos que haya dos outs la 
situación de un corredor si-
guiente no es afectada por la 
Omisión del corredor que le 
precede en tocar o retocar una 
base. Si debido a una apelación 
el corredor que precede es el 
tercer out . ningún corredor que 
le siga podrá anotar. Si tal ter-
cer out es el resultado de una 
jugada forzada, ni los corredo-
res que preceden, ni los que si-
guen podrán anotar. 

8.00 EL PITCHER 

8.01 Maneras legales de efectuar el 
lanzamiento. Existen dos posi-
ciones legales para lanzar, la 
posición de "wind u p " (posi-
ción de impulso girando el 
cuerpo sobre el pie pivote) y la 
posición de "se t" (posición 
asentada), y cualesquiera de las 
dos posiciones pueden ser usa-
das en cualquier momento por 
el lanzador. 
Los lanzadores tomarán las se-
ñales del receptor mientras es-
tán parados sobre la goma de 
lanzar. 
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Los pitchers podrán salirse de 
la goma después de tomar sus 
señales, pero no podrán entrar 
rápidamente a la goma y lan-
zar. Esto pyede juzgarse por el 
arbitro, como una pitcheada de 
retorno rápido. Cuando el pit-
cher se desconecta de la goma, 
deberá dejar caer, ggs brazos a 
los lados de su cuerpo. 
No se les permitirá a los lanza-
dores salirse de la goma de lan-
zar después, de que tomen cada 
señal. 

(a) La posición "wind u p " El 
lanzador deberá pararse de 
frente al bateador, con todo su 
pie pivote sobre, o en frente de 
y tocando y no fueja de las ori-
llas de la plancha de pitcheo. y 
el otro pie libre. 
Desde esa posición cualquier 
movimiento natural asociado 
con su lanzamiento de la pelota 
al bateador lo obligará a efec-
tuar el lanzamiento sin inte-
rrupción o alteradon.i No po-
drá levantar ninguno de los pies 
del suelo, excepto en el acto 
exacto de enviar la bola al ba-
teador. El puede dar un pasó 
hacia atrás, y un paso hacia 
adelante con su pie libre. 
Cuando un lanzador sostiene la 
bola con ambas manos enfrente 
de su cuerpo, y con su pie pivo-
te sobre, o en frente de y to-
cando pero no fuera de la orilla 
de la plancha del pitcher y su 
otro pie libre, se considerará 
que está en posición de "wind 
up". 

El lanzador puede tener su pie 

libre, no su pie pivote fuera de 
la goma y a cualquier distancia 
que desee en la parte de atrás 
de la plancha, en una línea la 
cual es una extensión paralela 
a la parte de atrás de la placa 
de pitchear, pero no fuera de 
las orillas de la placa de pitchear. 
Con su pie libre el lanzador 
puede dar un paso hacia atrás 
y otro hacia adelante, pero por 
ningún motivo hacia cuales-
quiera de los lados de la plan-
cha; es decir, ni para el lado de 
primera o tercera bases, de la 
plancha de pitchear. 
Desde esta posición él puede: 

(1) Lanzar la bola al bateador, 
o 
(2) Dar un paso y tirar a una 
base en un intento por retirar 
a un corredor, o 
(3) Separarse de la goma dando 
un paso hacia atras con su pie 
pivote (si él lo hace deberá de-
jar caer sus manos a los lados 
de su cuerpo). 
De esta posición él no podrá 
entrar a una posición "se t" . 
o a una posición de estiramien-
to. si él lo hace esto será un 
"balk". 
(b) La posición "se t" . Esta se-
rá indicada por el lanzador 
cuando esté parado dando la 
cara al bateador con todo su 
pie pivote sobre, o en frente 
de. y en contacto y no fuera de 
las orillas de la plancha de pit-
cheo y su otro pie enfrente de 
la plancha de pitcheo. soste-
niendo la bola en ambas ma-
nos enfrente de su cuerpo y 
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•.cali/ando un alio total de sus 
movimientos. Desde esta posi-
ción de "se l" podrá enviar la 
bola al bateador, tirar a una ba-
se. o dar un paso hacia atrás 
fuera de la plancha de pitcheo 
con su pie pivote. Antes de 
asumir la posición de "se t" . el 
lanzador puede elegir el hacer 
cualquier movimiento prelimi-
nar. natural, como el conocido 
por estiramiento. Pero si decide 
tal cosa, volverá a la posición 
"set" antes de enviar la bola al 
bateador. Después de asumir la 
posición "set" . Cualquier mo-
vimiento natural asociado con 
el lanzamiento de la bola al ba-
teador. lo obliga a efectuar el 
lanzamiento sin alteración o in-
terrupción. 

Movimientos preparatorios pa-
ra entrar a la posición " se t " . 
el pitcher deberá tener una ma-
no a su lado; de esta posición él 
deberá ir a la posición " se t " . 
conforme está definido en la 
Regla 8.01 (b) sin interrupción 
y en un movimiento continuo. 
Posición de "set" . El pie del 
lanzador deberá hacer contacto 
con la plancha a todo lo ancho 
del pie y no podrá lanzar de los 
extremos haciendo contacto 
únicamente con parte o un la-
do del pie en la placa de pit-
cheo. 

El lanzador, después de su mo-
vimiento preliminar deberá: 
(a) Sostener la bola con las dos 
manos frente a su cuerpo; 
(b) Efectuar un alto total en 
sus movimientos antes de hacer 

su lanzamiento esta regla debe-
rá de aplicarse con toda energía, 
los árbitios vigilarán con mu-
cha atcncióñ estos movimien-
tos. Porque los pitchers cons-
tantemente están tratando de 
violar la regla con el fin de rete-
ner a los corredores en sus ba-
ses y en todos los casos, cuan-
do los lanzadores no hacen un 
alto total , tal como lo señalan 
las Reglas, inmediatamente el 
àrbitro deberá marcar un "balk'.' 

(c) En cualquier tiempo duran-
te los movimientos prelimina-
res del lanzador y hasta que su 
movimiento natural del lanza-
dor lo obligue a lanzar, podrá 
tirar a cualquier base, siempre 
y cuando dé un paso directa-
mente hacia tal base antes del 
tiro. 

El lanzador dará un paso antes 
de tirar a una base. Un tiro rá-
pido seguido por un paso dado 
hacia la base a que tiró, es un 
"balk" . 
(d) Si el lanzador hace cual-
quier lanzamiento ilegal con las 
bases desocupadas se cantará 
una bola, a menos que el ba-
teador llegue a primera base en 
un hit. en un error, en una base 
por bolas, sea golpeado por el 
lanzador o de otra manera. 
Una bola que se le resbala al 
lanzador en el acto de lanzar y 
cruza las líneas de " fou l " se-
rá una bola: de otra manera 
será marcada no pitcheada. 
Con corredores en base será un 
"balk". 

(e) Si el lanzador quita su pie 
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pivote, dando un paso hacia 
atrás de la plancha de pitcheo 
cnn ese pie. poi ese hecho se 
convierte en un jugador de cua-
dro y si hace un mal tiro desde 
esa posición, se considerará 
igual que un mal tiro por cual-
quier otro jugador de cuadro. 
El pitcher mientras está fuera 
de su plancha de pitcheo. po-
drá tirar hacia cualquier base. 
Si hace un mal tiro, dicho tiro 
será el de un jugador de cua-
dro. y lo que sigue será gober-
nado por las Reglas que cubren 
una bola tirada por un jugador 
de cuadro. 

8.02 El lanzador no deberá 
(a) (1) Llevar su mano de lan-
zar en contacto con su boca o 
labios, mientras se encuentra 
dentro del círculo de 18 pies 
que circunda la goma de pit-
cheo. 
EXCEPCION: Si ambos mana-
gers se ponen de acuerdo, antes 
de empezar el partido, jugado 
en clima f r ío , el arbitro puede 
permitir al lanzador soplar en 
su mano de lanzar. 
CASTIGO: Por violación de 
esta parte de la Regla, los arbi-
tros deberán cantar inmediata-
mente una bola. Sin embargo, 
si se realiza el lanzamiento y el 
bateador ¡lega a la primera base 
en un hit. un error, un batea-
dor golpeado por el lanzador o 
de cualquier otra manera y nin-
gún corredor es puesto out an-
tes de avanzar por lo menos 
una base; en cuyo caso, la juga-
da continuará haciéndose caso 

omiso de la violación. Si la ac-
ción es lepetida. el infractor 
quedará sujeto a una mulla por 
la presidencia de la Liga. 
(2) Aplicar una substancia ex-
tiaña. de cualquier clase, a la 
pelota. 
(3) Escupir sobre la pelota, so 
bre su mano o sobre su guante. 
(4) Frotar la pelota sobre su 
guante, persona o ropa. > 
(5) Deformar la pelota de 
cualquier forma. 
(6) Lanzar lo que le llaman bo-
la brillante "shine". bola ensali-
vada "spi l" . bola enlodada 
" m u d " o bola lijada "emery". 
El lanzador por supuesto, pue-
de frotar la bola entre sus ma-
nos desmidas. 
CASTIGO: Por violación a 
cualquier parte de esta Regla 
8.02 (a) del (2 al 6) el árbitro 
deberá: 
(a) Marcar el lanzamiento "bo-
la". amonestar al lanzador y 
anunciar a través del sistema 
del sonido local el motivo de 
tal acción. 
(b) Si la violación es repetida 
por el mismo lanzador en el 
mismo juego, éste deberá ser 
descalificado del juego. 
(c) Si una jugada sigue a la vio-
lación marcada por el árbitro. 
el manager de la ofensiva pue-
de advertir al árbitro principal, 
que él escoge y acepta la juga-
da. Tal acción deberá hacerse 
inmediatamente después de 
que la jugada haya terminado. 
Sin embargo, si el bateador lle-
ga a primera base en un hit. un 
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criar, una base por bolas, ba-
teador golpeado poi el lanza-
dor o do otra manera y ningún 
otro corredor es puesto out an-
tes de avanzar por lo menos 
una base, en cuyo caso, la juga-
da sigue su curso y se hace caso 
omiso de la violación. 
(d) Pero, aun cuando la ofensi-
va elija y acepte la jugada, la 
violación persistirá y los casti-
gos señalados en las secciones 
(a) y (b) aún quedarán en efec-
to . 
(e) El arbitro será el único juez 
en cuanto a la violación de cual-
quier parte de la presente Regla. 
Todos los árbitros deberán lle-
var con ellos una bolsa de brea 
OFICIAL (resina, pez rubia). 
El árbiiro principal es responsa-
ble por la colocación de dicha 
bolsa en el terreno, detrás de 
la goma del lanzador. Si en 
cualquier momento la bola pe-
ga en la bolsa, la bola queda 
en juego. En casos de lluvia o 
que el terreno esté húmedo, el 
àrbitro podrá permitir al lanza-
dor que coloque la bolsa en el 
bolsillo trasero de su pantalón. 
El lanzador podrá usar dicha 
bolsa con el propósito de apli-
ca! a su mano o manos desnu-
das. Ni e! lanzador ni ningún 
otro jugador podrán aplicar la 
brea de la bolsa a la bola, a 
sus guaníes ni a ninguna parte 
de su uniforme. 
(b) Si un lanzador tiene un.3 
materia extraña en su persona 
o en su posesión por tal infrac-
ción de esta sección (b) el cas-

tigo deberá ser expulsión in-
mediata del juego. 

(c) Demorar intencionalmente 
el juego mediante tiradas de la 
bola a ot ro jugador que no sea 
el receptor, cuando el bateador 
está en su posición excepto en 
un intento de retirar a un co-
rredor. 

CASTIGO: Si después de ha-
ber recibido una advertencia 
del arbitro tal acción de demo-
rar el partido es repetida, el 
lanzador será retirado del jue-
go. 

(d) LANZAMIENTO INTEN-
CIONAL AL BATEADOR. 
Si en el juicio del àrbitro tal 
violación ocurre, el àrbitro de-
berá amonestar al lanzador y a 
su manager que otro lanza-
miento igual será causa para la 
inmediata expulsión de su lan-
zador. Al mismo tiempo, el àr-
bitro deberá advertir al mana-
ger oponente que tai violación 
por su lanzador resultará en la 
expulsión del lanzador. 
Si en el juicio del àrbitro se re-
gistra ot ro lanzamiento similar 
durante el juego por cualquier 
lanzador, el àrbitro expulsará al 
lanzador infractor del juego. 
Si en el juicio del àrbitro las 
circunstancias lo justifican, uno 
o ambos equipos podrán ser 
oficialmente advertidos antes 
del juego o inmediatamente 
después de una violación en el 
juego en progreso. 
(El presidente de la liga puede 
tomar acciones adicionales bajo 
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la autoridad que le concede la 
Regla 9.05). 
Es antideportivo dirigir un lan-
zamiento a la cabeza del batea-
dor, así como altamente peli-
groso. Debe ser, y de hecho es 
condenado por todo el mundo, 
los árbitros.deberán actuar sin 
ti tubeos al aplicar esta Regla. 

8.03 Cuando un lanzador toma su 
posición al principio de cual-
quier entrada o cuando releva a 
otro lanzador, se le permitirán 
no más de 8 lanzamientos pre-
paratorios con su receptor, du-
rante los cuales el juego estará 
suspendido. Una Liga puede por 
su propio arbitrio limitar el nú-
mero de lanzamientos prepara-
torios, a menos de 8, tales lan-
zamientos preparatorios no po-
drán durar más de dos minutos. 
Si una emergencia repentina 
ocasiona que un lanzador sea 
llamado para entrar al juego, 
sin haber tenido oportunidad 
de calentarse, el àrbitro princi-
pal le permitirá tantos lanza-
mientos como juzgue necesa-
rios. 

8.04 Cuando las bases están desocu-
padas. el lanzador, deberá lan-
zarle al bateador dentro de los 
20 segundos siguientes, al mo-
mento en que recibe la bola. 
Cada vez que el lanzador demo-
re el juego mediante la viola-
ción de esta Regla, el àrbitro 
cantará "bola" . El propósito de 
esta Regla es evitar demoras in-
necesarias. El àrbitro insistirá 
en que el receptor devuelva la 
bola rápidamente al lanzador y 

que éste asuma su posición so-
bre la plancha de pitcheo pron-
tamente. Demoras claras por el 
lanzador serán castigadas ins-
tantáneamente por el árbitro. 

8.05 Si hay un corredor o corredo-
res en bases es un "balk" cuan-
do: 
(a) El lanzador, mientras está 
tocando su plato, hace cualquier 
movimiento naturalmente aso-
ciado con su lanzamiento y de-
ja de efectuar tal lanzamiento; 
Si un lanzador zurdo o derecho 
al impulsarse mece su pie libre 
y en su movimiento pasa la ori-
lla de a t rás de la goma de lan-
zar. El está obligado a lanzarle 
a! bateador, excepto cuando 
con el mismo movimiento con-
tinuo tira a segunda base en un 
intento de retirar a un corre-
dor. 

(b) El lanzador, mientras está 
en contacto con su plato 1 ;nta 
un tiro a primera base y deja de 
completar dicho tiro. 
(c) El lanzador, mientras está 
tocando su plato, deja de dar 
un paso directamente hacia una 
base antes de tirar a esa base: 
Se requiere que el lanzador, 
cuando está tocando su plato, 
dé un paso directamente hacia 
una base antes de tirar a esa 
base. Si un lanzador mueve o 
levanta su pie libre hacia el la-
do que él va a dar el paso o él 
mueve su cuerpo y tira antes de 
dar el paso, esto será un "balk" . 
Un lanzador debe de dar un pa-
so directamente hacia una base 
antes de tirar a esa base pero 
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no se requiere que él tire (ex-
cepto a la primera base única-
mente) porque dio el paso. Es 
posible que con corredores en 
primera y tercera, el lanzador 
dé un paso en dirección de ter-
cera base y no tire para intimi-
dar al corredor y hacerlo regre-
sar a su base; entonces viendo 
que el corredor de primera sa-
le para segunda, se vira y tira a 
primera después de haber dado 
el paso en esa dirección. Esto 
es legal. Sin embargo, si con co-
rredores en primera y tercera, 
el lanzador mientras está ha-
ciendo contacto con la goma, 
da un paso hacia tercera e in-
mediatamente se vira y tira a 
primera, prácticamente con el 
mismo movimiento de rotación 
es obvio el intento para enga-
ñar al corredor de primera ba-
se, además es prácticamente 
imposible dar el paso a primera 
base antes del tiro. Por lo tan-
to, este acto será un "balk" ; 
por supuesto que si el lanzador 
se sale de la goma en tal inten-
to de jugada, no será "balk". 

(d) El lanzador mientras está 
tocando su plato, tira o finta 
tirar hacia una base desocupa-
da, excepto con el propósito de 
realizar una jugada. 
(e) El lanzador hace un lanza-
miento ilegal. 
El retorno rápido es un lanza-
miento ilegal. Los árbitros juz-
garán un retorno rápido cual-
quier lanzamiento que no le dé 
oportunidad razonablemente al 
bateador, para colocarse en su 
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caja de bateo. Con corredores 
en base, la pena es un "balk" y 
sin ellos es una "bola" . El re-
torno rápido es sumamente pe-
ligroso y 110 debe ser permiti-
do. 
( f ) El lanzador ejecuta el lanza-
miento de la bola al bateador 
mientras él no le está dando la 
cara. 
(g) El lanzador hace cualquier 
movimiento de los naturalmen-
te asociados con su lanzamien-
to. cuando no está tocando el 
plato de lanzar. 
(h) El lanzador, innecesaria-
mente demora el juego. 
(i) El lanzador, sin tener la 
bola, se para sobre o con un 
pie a cada lado de la goma de 
lanzar (horcajadas) o mien-
tras está fuera de la goma, él 
simula un lanzamiento. 
(j) El lanzador, tras de colocar-
se en una posición legal de lan-
zar. retira una mano de la pelo-
ta. otra que no sea precisamen-
te para hacer un lanzamiento o 
un tiro a una base, 
(k) El lanzador, mientras está 
tocando su plato accidental o 
intencionalmente. se le cae la 
bola. 
(1) El lanzador, mientras está 
dando una base por bolas in-
tencional, lanza cuando el re-
ceptor no está en el cajón del 
receptor. 
(m) El lanzador, efectúa el lan-
zamiento desde la posición 
"se t" sin hacer un alto total 
en sus movimientos. 
CASTIGO: La bola queda 
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muerta y cada corredor avanza-
rá una base sin riesgo de ser 
puesto out a menos que el ba-
teador llegue a primera base en 
un hit, un error, una base por 
bolas, golpeado por un lanza-
miento o de cualquier otra for-
ma, y todos los corredores 
avancen por lo menos una base 
en cuyo caso, la jugada sigue su 
curso y se hace caso omiso del 8.1 
"balk" . 

REGLA APROBADA: En los 
casos en que el lanzador des-
pués de cometer un "ba lk" 
realiza un lanzamiento o un ti-
ro desviado, a la base de borne 
o a una base, el corredor o co-
rredores podrán avanzar más 
allá de la base a que ten ían de-
recho a su propio riesgo. 
REGLA APROBADA: Un co-
rredor que deja de tocar la 
primera base a la cual él está 
avanzando y que es declarado 
out en apelación, será conside-
rado como que ha avanzado 
una base en cuanto al propósi-
to de esta Regla. 
Los árbitros deberán tener pre-
sente que el propósito de la 
Regla del "balk" es impedir 
al lanzador engañar delibera-
damente al corredor. Pero, si 
hay alguna duda en la mente 
del árbitro, la " intención" del 
lanzador deberá gobernarlo. 
Sin embargo, cabe hacer algu-
nas aclaraciones que se deben 
tener en mente: 

(a) Pararse a horcajadas sobre 
la plancha del lanzador, sin la 
bola, será interpretado como 
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intento de engaño y deberá 
marcarse un "balk". 
(b) Con un corredor en prime-
ra base, el lanzador podrá dar 
la vuelta completa por el lado 
de primera base y tirar a segun-
da base. Por supuesto sin inte-
rrupción ni t i tubeo. Esto no 
deberá ser interpretado como 
un tiro a una base desocupada. 
Una Liga de béisbol profesional 
deberá adoptar la siguiente Re-
gla. referente a las visitas que el 
manager o coach pueden hacer-
le al lanzador: 

(a) Esta Regla limita el número 
de viajes que un manager o 
coach puede hacer a cualquier 
lanzador en cualquier entrada; 
(b) Una segunda visita al mis-
mo lanzador en la misma entra-
da dará lugar al retiro auto-

mático del lanzador; 
(c) El manager o coach tiene 
prolúbido hacer una segunda 
visita al montículo cuando el 
mismo bateador está al bate, 
pero; 
(d) Si el bateador es substitui-
do por un bateador emergente 
el manager o coach puede reali-
zar una segunda visita al mon-
tículo pero tiene que cambiar 
al lanzador. 
Se considera que el manager o 
coach ha concluido su visita al 
montículo, cuando sale del 
círculo de 18 pies que rodea ia 
goma del lanzador. 
Si un manager o coach va con 
el receptor o un jugador de 
cuadro y dicho jugador va con 
el lanzador o al montículo o el 



lanzador baja de su posición a 
la del jugador antes de que in 
tervenga una jugada (un lanza-
miento u otra jugada) será 
igual y contará como que el 
manager o coach han hecho 
una visita al montículo. 
Cualquier intento para evadir 
o de engañar, con artificios la 
presente Regla, por el manager 
o coach yendo y viniendo con 
cualquiera de los jugadores y 
éstos a su vez visitando el 
montículo para conferenciar 
con el lanzador constituirá una 
visita al montículo. 
Si el coach va a la loma y re-
tira al lanzador y en seguida 
va el manager a conferenciar 
con el nuevo lanzador, será 
considerada como la primer vi-
sita a ese nuevo lanzador en 
esa entrada. 

En caso de que el manager ya 
haya hecho su primer visita al 
montículo y regrese por segun-
da vez. en la misma entrada 
con el mismo lanzador y el mis-
mo bateapor, después de haber 
sido advertido por el arbitro 
que él no puede .regresar a la 
loma, el manager deberá ser ex 
pulsado del juego y al lanzador 
se le exigirá que le lance al ba-
teador hasta retirarlo o se con-
vierta en corredor. Después de 
que el bateador es retirado o 
se ha convertido en corredor, el 
lanzador será retirado del jue-
go-

El manager deberá ser adverti-
do que su lanzador será retira-
do del juego después de lanzar-

le a un bateador, para que ten-
ga un lanzador substituto ca-
lentando. 
Al lanzador substituto le serán 
permitidos ocho lanzamientos 
de preparación o más. si en el 
juicio del arbitro las circunstan-
cias lo justifican. 

9.00 EL ARBITRO 

9.01 (a) El presidente de la Liga de-
signará uno o más árbitros para 
que actúen como oficiales en 
cada juego de campeonato de 
liga. Ellos serán responsables de 
conducir el juego de acuerdo 
con estas Reglas oficiales y de 
mantener la disciplina y el or-
den durante el juego. 
(b) Cada àrbitro es el represen-
tante de la Liga y del béisbol 
profesional y está autorizado y 
se espera de 'el que haga respe-
tar todas estas Reglas. Cada ar-
bitro tiene autoridad para orde-
nar a un jugador, coach. mana-
ger. directivo o empleado de un 
club para que haga o se absten-
ga de hacer cualquier cosa que 
afecte la aplicación de estas Re-
glas o para imponer los castigos 
prescritos. 
(c) Cada àrbitro tiene autori-
dad para reglamentar sobre 
cualquier punto que no esté es-
pecíficamente cubierto en estas 
Regias. 
(d) Cada àrbitro tiene autori-
dad para descalificar a cualquier 
jugador, coach. manager o subs-
t i tu to . porque se oponga a sus 
decisiones o por conducta o 
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lenguaje antideportivo y para 
expulsar a dichas personas del 
campo de juego. Si un arbitro 
descalifica a un jugador duran-
te el desarrollo de una jugada 
en progreso, la descalificación 
no tendrá efecto hasta que 
ninguna acción más sea posible 
en dicha jugada, 
(e) Cada árbitro tiene autori-
dad a su discreción para expul-
sar del terreno de juego (1) a 
cualquier persona cuyos debe-
res permitan su presencia en el 
campo, tales como: miembros 
del personal del terreno, aco-
modadores. fotógrafos, perio-
distas. locutores, miembros del 
equipo de radio, etcétera, y (2) 
a cualquier otro espectador o 
personas no autorizadas para 
permanecer en el campo de jue-
go. 

(a) Cualquier decisión de un ár-
bitro que requiera su juicio o 
decisión tal como, pero no li-
mitado a ellos,si una bola ba-
teada es " fa i r " o " f o u F \ si un 
lanzamiento es "s t r ike" o bola 
o si un corredor es "safe" o 
" o u t " será final. Ningún juga-
dor. manager, coach o substitu-
to podrá objetar cualquier deci-
sión de este tipo, 
(a) Jugadores que dejan su po-
sición en el campo o en una 
base; managers o coaches. que 
salen de una banca o las cajas 
de coaches. para discutir el 
conteo de BOLAS y STR1KES 
no. deberá ser permitido. Ellos 
deben ser amonestados si salen 
en dirección a la base de home 

a protestar el conteo. Y si ellos 
continúan ellos deberán ser ex-
pulsados del juego. 
(b) Si existe una duda razona-
ble sobre el hecho de que cual-
quier decisión del árbitro pue-
da estar en conflicto con las 
Reglas, el manager podrá apelar 
la decisión y pedir que se apli-
que la Regla correcta. Dicha 
apelación solamente podrá ser 
dirigida al árbitro que rindió la 
decisión protestada. 
(c) Si una decisión es protesta-
da, el árbitro que la rindió, 
puede solicitar a otro árbitro 
información antes de tomar 
una decisión final. Ningún árbi-
tro podrá criticar, intentar, 
cambiar, o interferir con la de-
cisión de otro àrbitro a menos 
que lo haya solicitado otro ár-
bitro. 
(c) El manager o receptor pue-
den requerir al árbitro de home 
que consulte con su compañero 
para que lo auxilie en un medio 
"swing" cuando el àrbitro de 
home cante el lanzamiento co-
mo "bo la" , pero no cuando el 
lanzamiento es cantado como 
"strike". El manager no puede 
reclamar al árbitro si él consi-
deró que hizo una mala canta-
da. él únicamente- lo podrá ha-
cer cuando el àrbitro no quiera 
consultar con su compañero 
pidiendo ayuda en un medio 
"swing". Los árbitros de bases 
deben ser alertados para cuan-
do e! 'arbitro de home requiera 
su ayuda y ellos d ' b e n respon-
der rápidamente. Los managers 
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110 pueden piotestar el conteo 
de una bola o un "s t i ike" sobre 
la pretensión de que ellos est íin 
preguntando por información 
acerca de un medio "swing". 
APELACIONES sobre un me-
dio "swing" pueden ser hechas 
únicamente cuando el conteo 
fue de bola y cuando apelen 
que se debe preguntar, el arbi-
tro de home deberá requerir al 
árbitro de bases por su juicio 
en el medio "swing" entonces 
si el árbitro de bases canta el 
lanzamiento "str ike" la canta-
da de "str ike" deberá prevale-
cer. 

Los corredores deberán ser 
alertados para la posibilidad de 
que el árbitro de bases en una 
apelación del árbitro de home 
pueda cambiar el conteo de 
una "bola" a un "str ike", en 
tal situación el corredor está a 
riesgo de ser puesto out por el 
tiro del receptor. También el 
receptor debe ser alertado en 
una situación de robo de base 
si una bola cantada es cambia-
da a un "str ike" por el árbitro 
de bases cuando al árbitro de 
home le hacen la apelación. 
La bola está en juego en una 
apelación sobre un m e d i o 
"swing". 

En un medio "swing". si el 
manager se dirige a reclamar 
con el árbitro de primera o ter-
cera bases y si después de ha-
berle explicado la situación, él 
persiste en su reclamación él 
podrá ser expulsado como i 

fuera a reclamar el conteo de 
"bolas" y "strikes". 
(d) Ningún árbitro podrá ser 
reemplazado durante un juego, 
a menos que él sufra una lesión 
o se enferme. 

9 .03 (a) Si solamente hay un árbitro 
éste tendrá absoluta jurisdic-
ción en la aplicación de las Re-
glas. Podrá tomar cualquier po-
sición en el campo que le per-
mita cumplir sus deberes (gene-
ralmente atrás del receptor pe-
ro algunas veces detrás del lan-
zador si hay corredores). 

(b) Si hay dos o más árbitros 
uno de ellos será designado ár-
bitro principal y los otros árbi-
tros de bases. 

9 .04 (a) El àrbitro principal se colo-
cará detrás del receptor. (El 
usualmente es llamado árbitro 
de home). Sus deberes serán 
los siguientes: 
(1) Tomar cargo completo de, 
y ser responsable por la debida 
conducción del juego; 
(2) Cantar y contar de viva voz 
"bolas" y "strikes"; 
(3) Cantar y declarar de viva 
voz las "bolas" " fa i r " y " fou l" , 
exceptuando aquellas que co-
múnmente son cantadas por los 
árbitros de bases; 
(4) Rendir todas las decisio-
nes sobre el bateador; 
(5) Rendir todas las decisiones 
excepto aquellas que común-
mente están reservadas para los 
árbitros de bases; 
(6) Decidir cuando un juego 
debe ser declarado "forfe i t" ; 
(7) Si un tiempo límite ha sido 
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establecido, anunciar el hecho 
y el tiempo establecido antes 
de que prim ipie el juego; 
(8) Informar al ano!ador oficial 
sobre el orden oficial de bateo 
y cualquier cambio en las ali-
neaciones y en los órdenes de 
bateo que sean solicitados; 
(9) Anunciar cualquier Regla 
especial de terreno, a su discre-
ción. 
(b) Un árbitro de bases puede 
ocupar cualquier posición en el 
terreno de juego que considere 
como la más apropiada para rea-
lizar sin impedimento las deci-
siones en las bases. Sus obliga-
ciones serán: 
(1) Marcar todas las decisiones 
en las bases excepto aquellas 
específicamente reservadas pa-
ra el árbitro principal; 
(2) Tomar completa jurisdic-
c ión juntamente con el árbitro 
principal, al cantar " t i empo" , 
"balks". lanzamientos ilegales, 
por deformación o decolora-
ción de la bola, por cualquier 
jugador; 
(3) Ayudar al árbitro principal 
por todos los medios para ha-
cer respetar las Reglas y excep-
tuando el poder para declarar 
un juego por " for fe i t " tendrá 
igual autoridad que el árbitro 
principal en la aplicación de las 
Reglas y en el mantenimiento 
de la disciplina. 

(c) Si llegaran a darse decisio-
nes diferentes sobre cualquier 
jugada en particular, por dife-
rentes árbitros. el árbitro prin-
cipal llamará a todos los árbi-

tros a consultar sin que se en-
cuentre presente ningún mana-
ger o jugador. Al terminar di-
cha consulta el árbitro princi-
pal (a menos que otro árbitro 
haya sido designado por el pre-
sidente de la Liga), determinará 
cuál decisión es la que prevalez-
ca. basándose en cuál de los ár-
bitros estaba en mejor posición 
y cuál decisión es la que parece 
más correcta. El juego conti-
nuará como si la última deci-
sión hubiera sido la única emi-
tida. 

9.05 (a) El árbitro reportará al pre-
sidente de la liga dentro de las 
12 horas siguientes a la termi-
nación del juego, todas las vio-
laciones de las Reglas y otros 
incidentes dignos de explica-
ción que hayan ocurrido, inclu-
yendo la descalificación de cual-
quier entrenador, m a n a g e r , 
"coach" o jugador y las razo-
nes que hubo para ello. 

(b) Cuando cualquier entrena-
dor, manager, "coach" o juga-
dor sea descalificado por una 
flagrante ofensa, tal como el 
uso del lenguaje obsceno e in-
decente, o por cualquier agre-
sión a un árbitro, entrenador, 
manager, "coach" o jugador, el 
árbitro proporcionará todos los 
datos respectivos al Presidente 
de la Liga dentro de las 4 horas 
siguientes a la terminación del 
juego. 

(c) Después de recibir el repor-
te del àrbitro que un entrena-
dor. manager, "coach" o juga-
dor ha sido descalificado, el 
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Presidente de la Liga impondrá 
(al castigo como él considere 
justificado, y notificará a la 
persona castigada y al manager 
del equipo del cual él es miem-
bro. Si el castigo incluye una 
multa la persona castigada pa-
gará la cantidad de la multa a 
la Liga dentro de los siguientes 
5 días, después de haber reci-
bido la notificación de la mul-
ta. Si omite pagar tal multa 
dentro de los 5 días especifica-
dos el ofensor no podrá partici-
par en ningún juego, ni podrá 
sentarse en el banco de los ju-
gadores durante ningún juego 
hasta que la multa sea pagada. 

INSTRUCCIONES GENERALES 
A LOS ARBITROS 

Los arbitros, en el terreno, no de-
ben propiciar conversaciones con los 
jugadores. .Manténgase lejos de la caja 
de coach y no hable con el coach en 
funciones. 

Conserve su uniforme en buenas 
condiciones. Sea activo y esté alerta 
en el terreno de juego. » 

Sea cortés siempre con los fun-
cionarios del ciub; evite visitar las ofi-
cinas del club y evite cualquier sospe-
cha de familiaridad con los empleados 
de la oficina o con los funcionarios de 
los equipos participantes. Cuando us-
ted entra a un terreno de béisbol su 
única obligación es actuar como arbi-
tro del juego en representación del 
béisbol. 

No permita que la crítica le impi-
da estudiar detenidamente las difíciles 

situaciones que puedan conducir a que 
se protesten los juegos. Lleve consigo 
su libro de Reglas. Es mejor consultar 
las Reglas y detener el juego 10 minu-
tos para decidir un problema difícil 
que tener un juego bajo protesta y que 
tenga que volver a repetirse. 

Conserve el juego en movimien-
to. Un juego de béisbol a menudo se 
favorece por el trabajo enérgico y dili-
gente de los arbitros. 

Usted es el único representativo 
oficial del béisbol en el campo de jue-
go. Frecuentemente en una posición 
difícil que requiera ejercitarse para 
mantener bastante paciencia y buen 
juicio, pero no olvide que lo más esen-
cial para manejar una situación difícil 
es conservar su propio temperamento 
y autocontrol. 

No hay duda de que usted come-
terá errores, pero nunca intente "em-
parejar el error" después de haber co-
metido uno. Marque todas las decisio-
nes como usted las ve y olvídese de 
quién es el equipo local o el equipo 
visitante. 

• Conserve la vista siempre sobre la 
bola mientras esté en juego. Es más vi-
tal conocer dónde cae un batazo de 
elevado, o a dónde va a parar final-
mente una bola tirada-, que si un co-
rredor dejó de omitir tocar una base. 
No decida las jugadas demasiado pron-
to ni le dé la espalda demasiado rápi-
do cuando un fildeador esté tirando 
para completar un "double play". 
Tenga cuidado con las bolas que se 
caen después que usted ha declarado 
a un corredor out . 

No venga corriendo con el brazo 
levantado o hacia abajo, indicando 
" o u t " o "safe". Espere hasta que la 
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jugada sea acompletada antes de rea-
lizar cualquier movimiento con su 
brazo o brazos. 

Cada grupo de arbitros debe tra-
bajar con un juego de señas simples, de 
manera que el propio árbitro pueda 
rectificar una decisión claramente erró-
nea luego de convencerse de que ha 
cometido un error. Si usted está seguro 
de haber decidido la jugada correcta-
mente, no se deje impresionar por las 
apelaciones de los jugadores que in-
sisten en que "le pregunte al otro arbi-
tro". Si no está seguro, pregúntele a 
uno de sus compañeros. No lleve esto a 
los extremos, esté alerta y decida sus 
propias jugadas. ¡Pero recuerde! que el 
primer requisito es hacer las decisiones 
en forma correcta. Si tiene dudas no 
vacile en consultar con su compañero. 
La dignidad de un arbitro es importan-
te pero nunca es más importante como 
"estar en lo correcto". 

Una de las más importantes Reglas 
para los 'arbitros es siempre "ESTAR 
EN POSICION PARA VER TODAS 
LAS JUGADAS". Aun cuando su deci-
sión pueda ser ciento por ciento co-
necta. los jugadores se mantendr án en 
la duda y creerán que usted nu estaba 
en ángulo apropiado para ver la jugada 
con claridad y exactitud. 

Recuerde siempre que el ángulo es 
la mejor ayuda para un árbitro. 

Finalmente sea cortés, imparcial 
o firme, y así gánese el respeto de to-
dos. 
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10.00—EL ANOTADOR OFICIAL 

10.01 (a) El Presidente de la Liga 
designará un anotador oficial para cada 
juego de campeonato de la Liga. El 
Anotador Oficial presenciará el juego 
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desde un lugar en el palco de prensa. 
1-1 a no (ador tendrá exclusiva autoridad 
para hacer todas las decisiones que se 
basen en su propio juicio, tales Como y 
sea que. un bateador avance a la pri-
mera base es el resultado de un hit o 
un error. El comunicará tales decisio-
nes al palco de la prensa y a las casetas 
radio transmisoras, por medio de seña-
les con las manos o a través de la case-
ta de sistema de sonido local y hará del 
conocimiento del anunciador tales de-
cisiones si son solicitadas. 

El Anotador Oficial deberá efec-
tuar todas las decisiones tocante a jui-
cio dentro de las veinticuatro (24) ho-
ras después de haberse terminado el 
juego oficialmente. Después de eso. 
ninguna decisión de juicio podrá ser 
cambiada excepto, que inmediatamen-
te el Anotador solicite del Presidente 
de la Liga un cambio exponiendo los 
motivos para tal cambio. 

En todos los casos, al anotador 
oficial no le será permitido tomar una 
resolución de anotación que esté en 
conflicto con las Reglas de Anotación. 

Después de cada juego, incluyen-
do aquellos que se han forfiteado, o 
dados por terminados, el Anotador 
preparará un informe en upa forma fa-
cilitada por el Presidente de la Liga, 
anotando la fecha del juego, lugar en 
que se jugó, nombre de los equipos y 
de los umpires. anotación completa 
del juego y record de todos los jugado-
res individuales compilados, según el 
sistema especificado en estas Reglas 
Oficiales de Anotación. Enviará su in-
forme a las oficinas de la Liga, dentro 
de las 36 horas siguientes a la termina-
ción del juego, enviará el informe so-
bre cualquier juego suspendido dentro 

de las 3<> horas siguientes que el juego 
ha sido completado, O después de que 
se convierte en un juego oficial porque 
no se pudo completarlo, de acuerdo 
con las Reglas Oficiales del Juego. 

(b) (1) Para obtener la uniformi-
dad en la preparación de records sobre 
juegos de campeonato, el Anotador se 
ajustará estrictamente a las Reglas Ofi-
ciales de Anotación. El Anotador ten-
drá autoridad para decidir sobre cual-
quier punto que no esté específica-
mente cubierto por estas Reglas. 

(2) Si los equipos cambian de lado 
(de la ofensiva a la defensiva o vicever-
sa) antes de que tres hombres sean 
puestos ou t . el Anotador informará in-
mediatamente sobre este error al umpi-
re. 

(3) Si el juego es protestado o sus-
pendido. el Anotador tomará «ota de 
la situación exacta en el momento que 
ocurre la protesta o la suspensión, in-
cluyendo la anotación, el número de 
outs , la posición de todos los corredo-
res y la cuenta de bolas y strikes del 
bateador. 

N O T A : ' Es impor tante que un juego sus-
pendido se reanude con exactamente la 
misma situación que existía en el momento 
en que ocurrió la suspensión. Si se ordena 
que un partido protestado se^ vuelto a jugar 
a partir del m o m e n t o de la protesta, será ne-
cesario que se reanude con la situación exac-
ta que prevalecía antes de la jugada protes-
tada. 

(4) El Anotador no rendirá deci-
sión alguna que esté en conflicto con 
las Reglas Oficiales del Juego, o con la 
decisión de un umpire. 

(5) El Anotador no llamará la 
atención del umpire. ni de ninguno de 
los miembros de cualquiera de los equi-

REGLAS OFICIALES DE BEISBOL 

pos al hecho de que un jugador está 
bateando fuera de turno. 

(c) El Anotador es un representan-
te oficial de la Liga y tiene derecho al 
respeto y dignidad de su puesto, y le 
será otorgada amplia protección por el 
Presidente de la Liga. El Anotador re-
portará al Presidente cualquier indigni-
dad expresada por cualquier manager, 
jugador, empleado o ejecutivo del club 
durante el curso de, o como resultado 
del cumplimiento de sus deberes. 

10.02 La forma de la anotación 
oficial prescrita por el Presidente de 
la Liga, deberá tener espacio para que 
en ella se detallen en la forma conve-
niente la compilación de records per-
manentes, los datos estadísticos si-
guientes: 

(а) Los siguientes records para ca-
da bateador y corredor: 

( I ) Número de veces que bateó, 
excepto que no se cargará vez al bate 
en contra de un jugador cuando: 

(1) El batee un toque o elevado de 
sacrificio; 

(ii) Se le concede la primera base 
en cuatro bolas; 

(iii) El es golpeado por una bola 
pitcheada; 

(iv) Se le concede la primera base 
por interferencia u obstrucción. 

(2) Número de carreras anotadas. 
(3) Números de hits. 
(4) Número de carreras que pro-

dujo. 
(5) Hits de dos bases. 
(б) Hits de tres bases. 
(7) Home runs. 
(8) Total de bases en sus hits. 
(9) Bases robadas. 
(10) Toques de sacrificio. 
( I I ) Elevados de sacrificio. 

(12) Número total de bases por 
bolas. 

(13) Lista separada de todas las 
bases por bolas intencionales. 

(14) Número de veces que fue gol-
peado por bolás pitcheadas. 

(15) Número de veces que se le 
concedió primera base por interferen-
cia u obstrucción. 

(16) Número de veces que fue 
ponchado. 

(b) Los siguientes records por ca-
da fildeador. 

(1) Número de outs. 
(2) Número de asistencias. 
(3) Número de errores. 
(4) Número de doble plays en que 

participó. 
(5) Número de triple plays en que 

participó. 
(c) Los siguientes records por cada 

lanzador: 
(1) Número de i n n i n g s que 

pitcheó. 

NOTA: Al computar las entradas pitcheadas 
cuenta cada out como una tercera parte de 
una entrada. Si un pitcher inicialista es reem-
plazado sin haber sacado un ou t en la sexta 
entrada acredítese a ese pitcher con 5 entra-
das y agréguese que se enf ren tó a " tanto«" 
bateadores en la sexta entrada. Si un pitcher 
de relevo sacó out a dos bateadores, acredí-
tese a dicho pi tcher con doe tercios de entra-
da, pitcheadcs. 

(2) Número total de bateauores a 
los que se enfrentó. 

(3) Número de bateadores que ofi-
cialmente fueron a batear contra él, 
calculado de acuerdo con la Reg la 
10.02 (a) (1). 

(4) Número de hits que permitió. 
(5) Número de carreras que permi-

t i ó . 
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(d) Numero de carreras limpias 
que pei iüiüó. 

(7) Número de horno runs que 
permi t ió . 

(8) Número de liits de sacrificio 
que permitió. 

(Ó) Número de elevados de sacri-
ficio que pe rmi t ió . 

(10) Número total de bases por 
bola que concedió. 

( ! I) Lista por separado del nú-
mero de bases por bolas intencionales 
que concedió. 

(12) Número de bateadores gol-
peados por bolas pitcheadas. 

(13 ) Número de ponchados (stri-
keouts) . 

(14) Número de wild pitches. 
( J 5 ) Número de balks. 
(d) Los siguientes da tos adiciona-

les: 
( ! ) Nombre del pitcher que ganó. 
(2) Nombre del pitcher que per-

dió. 
(3) Nombre del pi tcher que ini-

ció y del pitcher que terminó por cada 
equipo. 

(4) Nombre del pitcher acredi tado 
con el juego salvado. 

También véase Regla 10.17 ( b ) 
relativo a un bateador subs t i tu to que 
recibe una base por cuatro bolas ma-
las. 

(e) Número de bolas que pasaron 
a cada catcher (Passed balls). 

( f ) Nombres de jugadores que par-
ticiparon en doble plays y en triple 
plays. 

EJEMPLO: Doble play: Mar t ínez . 
Pérez y Ort iz;Triple play: Pérez y Ort iz . 

(g) Número de corredores dejados 
en base por cada equipo. Este número 
iota! incluirá todos los corredores que 

llegaron a base por cualquier medio y 
que no anotaron ni son puestos out . 
Incluya en este total a un bateador-
corredor cuya bola bateada resulte en 
que, o t ro corredor sea retirado para el 
tercer o u t . 

(h) Nombres de los bateadores 
que pegaron lióme runs con las bases 
llenas. 

(i) Nombres de los bateadores que 
batearon para doble play forzados y 
doble plays en reversa forzados. 

(j) Número de los corredores que 
fueron puestos out robando. 

(k) Número de outs que había 
cuando se ano tó la carrera del gane, si 
el juego fue ganado en la últ ima media 
entrada. 

(1) La anotación por entrada de 
cada equipo. 

( m ) Nombres de los umpires. en 
el siguiente orden: 

(1) Umpire de home , (2) Umpire 
de primera base, (3) Umpire de segun-
da base, (4) Umpire de tercera base. 

(n) T iempo requerido para jugar el 
juego, con deducciones por demoras, 
por maj t iempo o fallas del alumbrado. 

10.03 (a) Al compilar el reporte 
de la anotación oficial el anotador ofi-
cial registrará el nombre de cada juga-
dor y su posición de fildeo o posicio-
nes en el orden en que el jugador ba-
teó o hubiera bateado si c! partido 
terminara antes de que él vaya a! bate. 

NOTA: Cuando un jugador no hace un cam-
bio de posiciones con oteo Cideador, que 
únicamente es colocado en diferente sitio 
por un bateador en particular, no reipstre es-
to como un cambio de posición. 

EJEMPLOS: ( ! ) El segunda base se 
coloca en el outf ield para formar un 
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outfield de cuatro hombres. (2) El 
tercera base se coloca en una posición 
entre el shor ts top y el segunda base. 

(b) Cualquier jugador que entre al 
juego como bateador o corredor subs-
t i tu to , sea que, o no, permanezca en el 
juego después de eso. será identif icado 
en el orden de bateo mediante un sím-
bolo especii l el cual se referirá a un re-
cord separado de lwite«dorei y corre-
dores substi tutos. Letras minúsculas 
son recomendadas como símbolos para 
bateadores subst i tutos , y números co-
mo símbolos para corredores substitu-
tos. El record de bateadores substitu-
tos explicará lo que el bateador substi-
t u to reaüzó. 

EJEMPLOS: a) Pegó un sencillo 
por. . . en el tercer inning, (b) Elevó pa-
ra el out por. . . en el sexto inning; 
(c ) Forzó a. . . por . . . en el séptimo 
inning; (d) Bateó una rola p o r . . . en el 
noveno inning; (1) Corrió p o r . . . en el 
noveno inning. 

El record de los bateadores y co-
rredores subst i tutos, incluirá el nom-
bre de cualquier subst i tuto cuyo nom-
bre sea anunciado, pero que es reem-
plazado por un segundo subst i tuto an-
tes de que él t o m e parte activa en el 
juego. Tal substitución será registrada 
como: (e) Substi tución anunciada por 
. . .en la ' sépt ima entrada. Cualquiera 
que sea el segundo subst i tuto será re-
gistrado como bateando o corriendo 
por el primer subst i tuto anunciado. 

COMO COMPROBAR UN REGISTRO 
DE UN J U E G O 
(BOX SCORE) 

(c) Una anotación en cuadro está 
balanceada (o comprobada) cuando el 

total de las veces al bate de un equipo, 
bases por bolas recibidas bateadores 
golpeados, sacrificios de toque , sacri-
ficios de elevados y bateadores que se 
les concedió primera base como resul-
tado de interferencia u obstrucción, 
iguala el total de las carreras de equi-
po, jugadores dejados en base y outs 
realizados del equipo oponente . 

CUANDO UN JUGADOR BATEA 
FUERA DE T U R N O 

(d) Cuando un bateador batea 
fuera de turno, : y es puesto o u t . y el 
bateador debido es declarado out antes 
de que la bola sea pitcheada al siguien-
te bateador , cárguese al bateador debi-
do con una vez al bate y anótese el 
out y cualquier asistencia como si hu-
biera sido seguido el orden correcto de 
bateo. Si un bateador indebido se con-
vierte en corredor, y el bateador debi-
do es declarado out por haber perdido 
su turno al bate , cárguese al bateador 
debido con una vez al bate , acredítese 
el out al catchcr, e ignórese todo lo 
que haya ocasionado que el bateador 
indebido haya llegado a base. Si más 
de un bateador batea fuera de turno en 
sucesión anótese todas las jugadas tal 
y como sucedieron saltándose el turno 
al bate del jugador o jugadores que pri-
mero dejaron de batear en el debido 
orden. 

JUEGOS DADOS POR TERMINADOS 
Y DECIDIDOS POR F O R F E I T 

(e) (1) Si un juego reglamentario 
es dado por te rminado, inclúyanse los 
records individuales y las acciones del 
equipo hasta el momento en aue ter-
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mili6 el juego, tul y como lo definen 
las Reglas 4.10 y 4.11. Si se trata de 
un juego empatado no se incluya pit-
cher ganador ni perdedor. 

(2) Si un juego reglamentario se 
decide por for fe i t . incluyanse todos los 
records individuales y por equipo hasta 
el momento del forfe i t . Si el equipo 
ganador iba arriba en el momen to del 
forfe i t . póngase como pitchers ganador 
y perdedor a los que hubieran quedado 
como tales en el momen to del forfe i t . 
Si el equipo que ganó por forfe i t , está 
abajo o la anotación está empatada en 
el momento del forfeit no se pongan 
pitchers ganador o perdedor . Si u n 
juego se decide por forfeit an tes de 
que se convierta en un juego reglamen-
tario, no incluya records . Repór tese 
solamente el hecho del forfe i t . 

CARRERAS PRODUCIDAS 

10.04 (a) Acredítese al bateador 
con una carrera producida por cada 
una que llegue a la base de h o m e , co-
mo resultado de un hit , t oque de sacri-
ficio, elevado de sacrificio, out en el 
cuadro o bo laocupada ; ( f i lde r ' scho ice ) 
o que es forzado en la base de h o m e 
por razón de que el bateador se con-
virtió en corredor, con las bases llenas 
(en una base por bolas, o una conce-
sión de primera base, por haber sido 
tocado por una bola pitcheada o por 
interferencia u obstrucción). 

(1) Acredítese una carrera produ-
cida por la carrera anotada por el ba-
teador que pega un home run. Acredí-
tese una carrera producida por cada 
corredor que haya en base cuando se 
pega un home run y que anote antes 
del bateador que pega el home run. 

(2) Acredítese una carrera produ-
cida por la carrera anotada cuando an-
tes que haya dos outs , se comete un 
error en una jugada, durante la cual un 
corredor de tercera base, ordinaria-
mente anotar ía . 

(b) No se acredite una carrera pro-
ducida cuando el bateador conecte un 
rodado, para un doble play forzado o 
un doble play forzado en reversa. 

(c) No se acredite una carrera pro-
ducida cuando un fildeador es cargado 
con un error debido a que no t o m ó un 
tiro a primera base, que hubiera com-
pletado un doble play forzado. 

(d) La opinión del Anotador Ofi-
cial debe determinar si se acreditará 
una carrera producida cuando esta 
carrera se anota porque un fi ldeador 
retiene la pelota o tira a una base equi-
vocada. Ordinariamente si el corredor 
sigue corr iendo se acredita carrera pro-
ducida; pero si el corredor se detiene y 
enseguida sigue corr iendo cuando no-
ta el error de jugada, acredítese la ca-
rrera como producida en un fielder's 
choise. (Elección del fi ldeador). 

- (e) Carrera del t r iunfo RBl: Una 
carrera producida que da a un club, la 
delantera nunca es despoja ble. 

NOTA: No necesariamente tiene que 
haber una carrera de! gane "producida" en 
cada juego y en todos los juegos. Carreras 
producidas (RBI) deberán ajustarse a la re-
gla 10.04. 

HITS 

10.05 Se anotará un hit en los si-
guientes casos: 

(a) Cuando el bateador llega safe 
a la primera base (o una siguiente) me-
diante una bola bateada de fair que va 
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por el terreno repose en él, o da cont ra 
la baida antes de ser tocada poi un fil-
deador . o que pasa sobn la barda. 

(b) Cuando un bateador llega safe 
a primera base al batear una pelota de 
fair con tal fuerza, o tan lentamente 
que un filder in tentando realizar una 
jugada con la misma no tiene la opor-
tunidad de lograrlo. 

NOTA: Se anotará un hit si el filder 
que trata de coger la bola no puede efec-
tuar ninguna jugada, aun cuando tal jugador 
desvíe la pelota y prive a otro fildeador de 
realizar una jugada que hubiera puesto out 
al corredor. 

(c) Cuando un bateador Llegue sa-
fe a primera base al batear una bola de 
fair, la cual dé un rebote fuera de lo 
común (mal bo te ) en tal forma, que un 
fildeador no pueda fildearla haciendo 
un esfuerzo ordinario, o que toque la 
plancha del pitcher o cualquier base 
( incluyendo la base de home) antes de 
ser tocada por un fi ldeador y rebote en 
forma tal que un fi ldeador no pueda 
cogerla mediante un esfuerzo ordma-
rio. 

(d) Cuando un ba teador llegue sa-
fe a primera base en una bola bateada 
de fair que no ha sido tocada por un 
fildeador y la cual está en terri torio 
fair cuando llega al ou t f ie ld . a menos 
que a juicio del Anotador pudo haber 
sido fildeada mediante un esfuerzo or-
dinario. 

(e) Cuando una bola fair que no 
ha sido tocada por un fildeador toca 
a un corredor o a un umpire . 

EXCEPCION: No se anote un hit 
cuando un corredor es declarado out 
por haber sido locado por un "Inf ie ld 
F ly" 

( f ) Cuando un fildeador infructuo-
samente intenta retirar a un corredor 
procedente, y a ju i c io del Anotador , el 
bateador-corredor no hubiera sido 
puesto out en primera base mediante 
un esfuerzo ordinario. 

NOTA: Al aplicar las Regla* «r iba 
mencionadas, dé siempre e1 beneficio de la 
duda al bateador. El mejor camino a seguir, 
es anotar un hit cuando el fildeo ex ce pe io-
nalmmte bueno no dé resultado en cuanto a 
lograr un out. 

10.06 No se debe anotar hit en los 
siguientes casos: 

(a ) Cuando un corredor es out for-
zado por una bola bateada de fair. o 
hubiera sido out forzado excepto por 
un error de fildeo. 

(b) Cuando él bateador aparente-
mente batea de hit y un corredor es 
forzado a avanzar porque el bateador 
se convierte en corredor y deja de pisar 
la siguiente base, y es declarado out en 
apelación. Acredite al bateador con 
una vez al bate, pero no hit. 

(c) Cuando el pitcher, el catcher o 
cualquier jugador de cuadro, maneja 
una bola bateada y ponen out a un co-
rredor precedente, que está t ra tando 
de avanzar una base o regresar a su ba-
se original, o lo hubiera puesto out con 
un esfuerzo ordinario a no haber sido 
por un error de fildeo. Cárguese al ba-
teador con una vez al ba te , pero no hit. 

i d ) Cuando un fildeador falla en 
su intento de poner out a un corredor 
precedente y . a juicio del Anotador , el 
bateador-corredor pudo haber sido 
puesto out en primera base. 

NOTA: Esta regla no se aplicará si el 
fildeador simplemente mira hacia o simula 
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tirar a «Ira base, antes «le tratar de hacer el 
out en la pr ime» base. 

(e) Cuando un corredor es declara-
do out por interferencia a un f i ldeador 
que trata de fildear una bola bateada, a 
menos que, a juicio del Anotador el 
bateador-corredor hubiera sido safe de 
no haber ocurrido la interferencia. 

DETERMINANDO EL V A L O R DE 
LOS HITS 

10.07 Para determinar si un hit 
debe anotarse como de una base, de 
dos bases, de tres bases o un home run . 
cuando no hay error o ou t , deberá juz-
garse ei caso como sigue: 

(a) Sujeto a lo previsto en la Regla 
10.07 (b) y (c). es un hit de una base, 
si el bateador se detiene en la primera 
base; es de dos bases, si el bateador se 
detiene en segunda base; es de tres ba-
ses. si el ba teador se detiene en tercera 
base; es un home run si el bateador to- -
ca todas las bases y anota . 

( b ) Cuando, con uno o más corre-
dores en base, el ba teador avanza más 
de una base con un hit y el equipo de-
fensivo hace un in tento de retirar a un 
corredor precedente, el Anotador de-
berá determinar si el bateador logró o 
no un legít imo hit de dos bases o de 
tres bases, o si avanzó más allá de pri-
mera base en la elección del fi ldeador. 
(Fielder 's choice. Bola ocupada) . 

NOTA: No se aeredite ú bateador con 
un hit de tres bases cuando un corredor que 
lo precede es puesto out en home, o hubiera 
sido ostt si no se comete error. No se acredi-
ta al bateador con un hit de dos bases cuan-
do un corredor que precede, tratando de 
avanzar desde primera hasta tercera, es pues-

to out en esta última base o hubiere sido out 
si no se comete error. Sin embargo, con ex 
cepción de los casos anteriores no se deter-
mine el valor del hit por el número de bases 
avanzadas por el corredor que precede. Un 
batealor puede tener derecho a un hit de 
dos bases, aunque un cocedor que precede 
no avance una o ninguna base; él puede te-
ner derecho a un hit de una base solamente, 
aunque llegue a recorrer dos bases y un co-
rredor que le precede avance dos bases. 

EJEMPLOS: (1) Corredor en pri-
mera, el ba teador da hit al filder dere-
cho. quien tira a tercera base en un 
in tento inf ruc tuoso por sacar out al 
corredor. El ba teador Uega a segunda.-
Acredite al bateador con un hit de 
una base. (2) Corredor en segunda base 
el ba teador da un elevado de fair. El 
corredor retiene su base hasta saber si 
la bola es a t rapada y avanza solamente 
a tercera, mientras que el corredor lle-
ga a segunda. Acredí tese al bateador 
con hi t de dos bases. (3) Corredor en 
tercera. Bateador da u n hit fair muy 
elevado. El corredor se adelanta, y se 
regresa para hacer "pisa y corre" 
pensando que la bola puede ser atra-
pada. La bola cae de h i t , pero el corre-
dor no puede ano ta r , sin embargo, el 
ba teador llegó a segunda. Acredítese 
al ba teador con un hit de dos bases. 

(c ) Cuando u n ba teador intenta 
alargar u n hit a dos bases o a tres bases 
barriéndose debe re tener la última base 
a la que avanza. Si se pasa al barrerse y 
es tocado antes de volver a la base a 
salvo, se le debe acredi tar únicamente 
tan tas bases como él haya adquirido a 
salvo. Si barr iéndose en segunda base 
se pasa y es tocada o u t , debe acreditár-
sele hi t de una base; si barriéndose se 
pasa de la tercera base y es tocado out . 
deberá acreditársele un hit de dos ba-
ses. 

REGLAS OFICIALES DE BEISBOL 

NOTA: SI el bateador se pasa corrien-
do de la segunda a tercera base y es tocado 
al tratar de regresar, se le acreditará la últi-
ma base que él tocó. Si se pasa corriendo de 
la segunda base después de pisarla y al tratar 
de regresar a ella es tocado para el out, de-
berá ser acreditado con un hit de dos bases. 
Si se pasa corriendo de la tercera base des-
pués de haber alcanzado esa base sobre sus 
pies y al regresar a ella es puesto out, debe-
rá ser acreditado con un hit de tres bases. 

(d) Cuando el ba teador después de 
conectar un hit . declarado out por ha-
ber dejado de pisar una base, la última 
base que pisó a salvo determinará si 
debe acreditársele hit de una base, de 
dos bases, o de tres bases. Si es declara-
do out al no pisar la tercera base, se le 
acreditará un hit de dos bases. Si es de-
clarado out al no pisar la segunda base, 
se le acreditará un hit de una base. Si 
es declarado out por no pisar la prime-
ra base, se le debe cargar una vez al 
bate, pero no hit. 

(d) Cuando al bateador-corredor 
se le conceden dos bases, tres bases o 
un home run, según disposiciones de 
las Reglas 7.05 o 7.06 (a), deberá ser 
acreditado con un doble, ün triple o 
un home run. según sea el caso. 

JUEGOS TERMINADOS POR HITS 

( 0 Sujeto a las previsiones de la 
Regla 10.07. Cuando el bateador ter-
mina un juego con un hi t . que empuja 
tantas carreras como sean necesarias, 
para darle a su equipo la ventaja, de-
berá acreditársele solamente un hit . de 
tantas bases como las que recorrió el 
corredor que anotó la carrera de la vic-
toria. y esto solamente cuando el ba-
teador hace el recorrido de tantas ba-

ses c o m o las que haya avanzado el co-
rredor que anotó la carrera del gane. 

NOTA: Apliqúese esta Regla aun cuan-
do el bateador teóricamente tenga derecho a 
más bases, porque se le haya concedido un 
hit "automát ico" , de extra-bases, según las 
diversas disposiciones de las Reglas 6.09 y 
7.05. 

(g) Cuando el bateador da f m a un 
encuentro , con un home run que sale 
del campo de juego, él y todos ios co-
rredores que se encuentran en bases, 
tienen derecho a anotar . 

BASES ROBADAS 

10.08 Se le acreditará una base ro-
bada a un corredor siempre que avance 
una base, sin la ayuda de un hit . un 
ou t . un error, un out forzado, un fiel-
der 's choice ( b o l a o c u p a d a ) . u n "passed 
bal l" . un "wild p i t ch" . un "ba lk" , 
(engaño), sujeto a lo siguiente: 

(a) Cuando un corredor inicia su 
salida para la siguiente base, antes de 
que el pitcher haga su lanzamiento y la 
pitcheada resulte en lo que comúnmen-
te se anota como un wild pitch o passed 
ball. acredítese al corredor con una ba-
se robada y no cargue la jugada fallada. 

EXCEPCION: Si como resultado 
de la jugada que falló, el corredor que 
salió a! robo, avanza una base más. y 
o t ro corredor también avanza, anótese 
el wild pitch o el passed ball. junta-
mente con la base robada. 

(b) Cuando un corredor está tra-
tando de robar una base y el catcher . 
tras de recibir el lanzamiento, hace un 
mal tiro t ra tando de evitar el robo, 
acredítese una base robada. No se car-
gue error, a menos que ese mal tiro 
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pennita al corredor que trata de robar, 
que avance una o más bases extras, o 
peí mita a otro eorredoi avan/ar, en 
cuyo caso acredítese la base robada y 
cargúese un error al catclier. 

(c) Cuando un corredor, está tra-
tando de robar una base, o que es atra-
pado fuera de su base, evita ser puesto 
out en una jugada de "tira-tira" y avan-
za a la siguiente base, sin la ayuda de 
un error, acredítese al corredor con 
una base robada. Si ot ro corredor tam-
bién avanza en la jugada, acredítese a 
ambos corredores con bases robadas. 
Si un corredor avanza, mientras que 
otro corredor, que intenta el robo, evi-
ta el ser puesto out en una jugada de 
"tira-tira" y regresa a salvo (safe), sin 
la ayuda de un error, a la base que orí 
ginalmcnte ocupaba, acredítese una 
base robada al corredor que avanzó. 

(d) Cuando se intenta un doble o 
triple robo y uno de los corredores es 
out en un tiro, antes de llegar y retener 
la base que él intentó robar, ningún 
otro corredor será acreditado con una 
base robada. 

(e) Cuando un corredor es tocado 
para el out después de barrerse y pasai-
se sobre una base y mientras intenta o 
bien regresa a esa base, avanza a la si-
guiente base, no le será acreditada una 
base robada. 

(f) Cuando a juicio del Anotador 
un corredor que está intentando robar, 
queda a salvo (safe) porque se ha deja-
do escapar o caer un tiro, no se acredi-
te una base robada. Acredítese una 
asistencia al fildeador que hizo el tiro; 
cárguese un error al fildeador que dejó 
pasar o caer el tiro, y cárguese al co-
rredor con una anotación de. "puesto 
out robando" 

(g) No se anotará base robada 
cuando un corredor solamente avance 
debido a la indiferencia del equipo de 
tensivo hacia sus avances. Anótese 
fielder's choice. (Bola ocupada). 

ATRAPADO ROBANDO 

(h) A un corredor le será cargado 
en la anotación como "Atrapado Ro-
bando" si es puesto out o hubiera sido 
puesto out . de no haberse cometido un 
error , cuando 

1. Trata de robar. 
2. Es atrapado fuera de su base y 

trata de avanzar. (Cualquier movimien-
to hacia la próxima base deberá ser 
considerado un intento de avanzar), 

< Pasándose en su barrida mien-
tras roba. 

4 No se cargará "Atrapado Ro-
bando"' en aquellos casos cuando una 
bola pitcheada se le escapa al catcher 
y el corredor es puesto out cuando el 
trat i de avanzar. 

SACRIFICIOS 

10.09 (a) Anótese un toque de 
sacrificio cuando, con menos de dos 
ou t s , el bateador hace adelantar a uno 
o más corredores con su toque y es 
pues to out en primera base, o hubiera 
sido out de no haberse cometido un 
e r ror de fildeo. 

(b) Anótese un toque de sacrifi-
cio cuando, con menos de dos outs. 
los fildeadores manejan un toque de 
bola sin cometer error y hace un in-
t e n t o que resulte infructuoso para po-
ner out a un corredor precedente que 
avanza una sola base. 

I-'XCFPCTON ( uando en un to 
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que de bola falla el intento de sacar 
out a un corredor precedente y a jui-
cio del Anotador. una jugada perfec-
ta no hubiese sacado al bateador en 
primera base, debe acreditársele al ba-
teador un hit de una base y no un sa-
crificio. 

(c) No anote toque de sacrificio 
cuando un corredor es puesto out al 
tratar de avanzar una base con un to-
que. Cárguese al bateador con una vez 
al bate. 

(d) No se anote toque de sacrificio 
cuando a juicio del Anotador el batea-
dor trata de tocar con el principal pro-
pósito de lograr un hit y no únicamen-
te con el objeto de hacer avanzar un 
corredor o corredores. Cárguese al ba-
teador con una vez al bate. 

NOTA: Al aplicar la regla anterior 
concédase siempre al bateador el beneficio 
de la duda. 

(e) Anótese elevado de sacrificio 
(sacrifice-fly) cuando con menos de 
dos outs, el bateador conecta para un 
elevado o una línea manejada por un 
outfilder (jardinero) o' por un infielder 
(jugador de cuadro) que está buscando 
colocarse en el outfield (jardín) el cual: 

(1) Es atrapado y un corredor 
anota después de la cogida, ó 

(2) Cae al suelo por error, y el co-
rredor anota si, a ju ic io del Anotador 
el corredor hubiera anotado después 
de la atrapada si ésta hubiera sido he-
cha. 

NOTA: Anótese elevado de sacrificio, 
de acuerdo con la Regla 10.09 (e) (2) aun 
cuando un corredor sea puesto out en ju-
gada forzada, por razón de haberse conver-
tido el bateador en corredor. 

PUESTOS FUERA (PUTOUTS) 

10.10 Un out será acreditado a 
cada fildeador que. (1) coja una bola 
bateada de elevado (fly) o de l inea , sea 
de fair o foul; (2) coja una bola tirada 
con la cual pone out a un bateador o 
corredor, o (3) toca a un corredor con 
la bola cuando el corredor está fuera 
de la base a la que legalmente tiene 
derecho. 

(a) Los outs automáticos deberán 
ser acreditados al catcher en los siguien-
tes casos: 

(1) Cuando el bateador es declara-
do out por batear ilegalmente una 
bola; 

(2) Cuando el bateador es declara-
do out por un toque que sale de foul 
en el tercer strike; anótese la excepción 
de la Regla 10.17 (a) (4). 

(3) Cuando el baieador es declara-
do out por haber sido golpeado por su 
propia bola bateada 

(4) Cuando el bateador es declara-
do out por haber interferido con el 
catcher. 

(5) Cuando el bateador es declara-
do out por no batear en su debido tur-
no; véase Regla 10.03 (d). 

(6) Cuando el bateador es decla-
rado out por rehusarse a tocar la pri-
mera base, después de recibir una base 
por bolas. 

(7) Cuando un corredor es decla-
rado out por rehusarse a avanzar desde 
tercera hasta l.ome con la carrera del 
gane. 

(b) Otros outs automáticos deben 
ser acreditados como sigue: (No se 
acrediten asistencias en estas jugadas, 
excepto en los casos especificados). 

( I ) Cuando el bateador es declara-



do out por un elevado de cuadro (in-
lield rty) que 110 es atrapado, acredí-

.e el out al fildeador que crea el 
notador pudo haber hecho la atrapa-

da. 
(2) Cuando un corredor es decla-

rado out por haber sido tocado por 
una bola bateada de fair (incluyendo 
un infield fly), acredítese el out al fil-
deador más cercano a la bola. 

(3) Cuando un corredor es decla-
rado out por correr fuera de la l ínea 
(3 pies), para evitar ser tocado, acre-
dítese el out al fildeador que el corre-
dor evadió. 

(4) Cuando un corredor es decla-
rado out por pasar a ot ro corredor, 
acredítese el out al fildeador más 
cercano al lugar donde se registró la 
violación. 

(5) Cuando el corredor es declara-
do out por correr las bases en sentido 
inverso, acredítese el out al fildeador 
que cubre la base desde la que el co-
rredor inició su carrera a la inversa. 

(6) Cuando un corredor es decla-
rado out por haber interferido con el 
fildeador, acredítese el out al fildea-
dor con el cual el corredor interfirió 
a menos que este fildeador estuviera 
en el acto de tirar la bola, cuando la in-
terferencia ocurrió, en cuyo caso acre-
dítese el out al jugador a quien se le 
iba a hacer el tiro y una asistencia al 
fildeador cuyo tiro fue interferido. 

(7) Cuado el bateador-corredor es 
declarado out por la interferencia de 
un corredor precedente, como está 
previsto en la Regla 6.05 (m). acredí-
tese el out al primera base. Si el fildea-
dor interferido estaba en el acto de ti-
rar la bola acredítele una asistencia, 
pero acredite solamente una asisten-

cia. en esa o cualquiera otra jugada su-
jeta a lo previsto en la Regla 10.1U 
(b) 6 y 7. 

10.11 Una asistencia deberá acre-
ditarse a cada fildeador que tire o des-
víe una bola bateada o tirada, en tal 
forma que dé por resultado un out o 
que hubiera sido out a no ser por error 
subsecuente cometido por cualquier 
fildeador. Nada más una asistencia de-
berá acreditarse a cada fildeador que 
tire o desvíe la bola en una jugada de 
"tira-tira", la cual resulte en un out , 
o hubiera resultado en ou t , a no ser 
por un error subsecuente. 

NOTA: Un mero contacto ineficaz con 
la bola no deberá ser considerado como una 
asistencia. "Desviar" significa, disminuir la 
velocidad o cambiar el curso de la pelota y 
por medio de eso asistir eficazmente a poner 
out al bateador o corredor. 

(a) Acredítese una asistencia a ca-
da fildeador que tire o desvíe la bola 
durante una jugada que produzca el 
out de un corredor declarado así por 
interferencia, o por correr fuera de la 
línea. 

(b) No se acredite asistencia al 
pitcher en un ponchado. 

EXCEPCION: Acredítese una asis-
tencia al pitcher si fildea un tercer síri-
ke no atrapado y el hace un tiro, que 
resulte en un out . 

(c) No se acredite asistencia al 
pitcher cuando, como resultado de un 
lanzamiento legal recibido por el cat-
cner, un corredor es puesto out , como 
cuando el catcher sorprende a un co-
rredor fuera de su base, o pone out en 
tiro a un corredor que trata de robar o 
toca a un corredor que trata de anotar. 

(d) No se acredite asistencia a un 

fildeador cuyo tiro descontrolado per-
mite a un corredor avanzar, aun cuan-
do el corredor subsecuentemente sea 
puesto out como resultado de una ju-
gada continuada. Una jugada que sigue 
a una mala jugada (sea o no error) es 
una nueva jugada, y el jugador que co-
mete un error (de cabeza) no tiene de-
recho a que se le acredite una asisten-
cia. a menos que tome parte en la nue-
va jugada. 

DOBLE PLAYS - TRIPLE PLAYS 

10.12 Acredítese participación en 
el doble o triple play, a cada fildeador 
que ejecute un out o una asistencia 
cuando dos o tres jugadores sean pues-
tos out entre el t iempo en que un lan-
zamiento del pitcher es enviado y el 
momento en que la bola queda muerta 
o en posesión del pitcher en posición 
de pitchear, a menos de que entre los 
outs intervengan un error o una jugada 
equivocada. 

NOTA: Acredítese también el doble 
play o triple play si en uns jugada de apela-
ción, después de que la bola está en posesión 
dai pitcher, se concede un out adicional. 

ERRORES 

10.13 Un error será cargado por 
cada mala jugada (se cae. malabarea o 
tira mal la pelota) que prolongue el 
turno al bate de un bateador o que 
prolongue la continuación en el juego 
de un corredor, o permita a un corre-
dor avanzar una o rnás bases. 

NOTA: (1) FJ 61deo «ento de la bola 
que no implica iins mala jugfida mecánica 
no se interpretará conio un error 

NOTA: (2) No es necesario que un fil-
deador toque la bola para que sea cargado 
con un etror. Si un rodado pasa por entre las 
piernas de un fildeador o un elevadito cae 
sin ser tocado y a juicio del Anotad or, el 
61 deador pudo haber manejado la bola con 
un esfuerzo ordinario, debe cargarse error. 

NOTA: (3) Equivocaciones mentales o 
de cálculo, no deberán ser anotados cotno 
errores, a menos que estén cubiertos especí-
ficamente en estas Reglas. 

(a) Se cargará error contra cual-
quier fildeador cuando se le caiga un 
foul de elevado, prolongando con ello 
la vez al bate del bateador, sea que el 
bateador subsiguientemente llegue a 
primera base o sea puesto out . 

(b) Deberá cargársele un error a 
cualquier fildeador cuando atrape una 
bola tirada o una rola bateada a tiem-
po para sacar out al bateador-corredor 
y no toca la primera base ni al batea-
dor-corredor. 

(c) Deberá cargarse un error a cual-
quier fildeador cuando atrape una bola 
tirada o una rola bateada a tiempo 
para poner out a cualquier corredor en 
una jugada forzada y omita tocar la 
base o al corredor. 

(d) (1) Deberá cargarse un error 
contra cualquier fildeador cuyo mal ti-
ro permita a un corredor llegar safe a 
una base, cuando a juic io del anotador 
un buen tiro hubiera puesto out al co-
rredor. EXCEPCION: No se cargará 
error bajo esta sección si el mal tiro es 
realizado tratando de evitar una base 
robada. 

(2) Se cargará un error contra 
cualquier fildeador cuyo mal tiro en 
intento de evitar el evance del corre-
dor, permita que ese corredor o cual-
quier o t ío corredor avance una o más 



bases más allá de la base que hubiera 
alcanzado. si el nial liru lio hubiera si-
do hecho. 

(3) Se cargará un erioi conliacual 
quier fikleadoi c u \ o tilo haga un bote 
extraño, pegue contra una base o la 
placa del pitcher, o pegue al corredor, 
a un fildeador o a un umpire. permi-
tiendo así el avance de un corredor. 

NOTA: Apliqúese esta regla aun taran-
do aparentemente sea injusta para u n fildea 
dor cuyo tiro fue bien dirigido. Hay que ex-
presar la razón de cualquier avance por los 
corredores de bases. 

(4) Cargue solamente un error 
poi cualquier nial tiro sin importar e! 
número de bases avanzadas por uno o 
más corredores. 

(e) Se cargará un enor contra 
cualquier fildeador cuya falla para de-
tener o tratar de detener una bola li-
rada acertadamente, permita al corre-
dor avanzar, siempre y cuando haya 
habido razón para hacer el tiro Si di-
cho tiro es hecho a segunda base, el 
Anotador determinará quién debió 
entrar y parar la pelota, el segunda ba-
se o el short y se cargará un error al 
jugador negligente. 

NOTA: Si a juicio del Anotador n o 
h u b o razón para hacer el tiro, un error de-
berá ser cargado al filder que tiró la pelota . 

(f) Cuando un umpire concede al 
bateador o a cualquier corredor o co-
rredores una o más bases como resul-
tado de interferencia u obstrucción, 
cargue al fildeador que cometió la in-
terferencia u obstrucción, un error, sin 
importar cuántas bases el bateador, co 
nedor o corredores, hayan avanzado 

NOTA: Si en la opinión del Anotador 
la obstrucción no cambia el resultado de la 
jugada, no so » argüe un error. 

10.14 No se l argará erioi al recep- . 
tor, que Iras de haber recibido el lanza-
miento del pitcher hace un mal tiro 
tratando de evitar una base robada, a 
menos que este mal tiro permita al co-
rredor que intenta robar, avanzar una 
o más bases, o permita que otro corre-
dor o corredores avancen una o más 
bases. 

(b) No se cargará error contra 
ningún fildeador cuando haga un mal 
tiro si a juicio del Anotador, el corre-
dor no hubiera sido puesto out median-
te el esfuerzo ordinario de un buen ti-
ro a menos que tal mal tiro, permita a 
cualquier corredor avanzar más allá de 
la base que hubiera alcanzado, si el 
tiro no hubiera sido malo. 

(c) No se cargará error contra nin-
gún fildeador, cuando haga un mal tiro 
con intención de completar un doble j. 
play o triple play a menos que dicho 
mal tiro permita a cualquier corredor 
avanzar más allá de la base que hubiera 
alcanzado si el tiro no hubiera sido 
malo. 

NOTA: Cuando a un fildeador se le 
cae una bola tirada, la cual, de haber sido 
retenida, hubiera comple tado u n doble play 
o triple play, cargúese un error al fildeador 
que deja caer la pelota y acredítese una 
asistencia al fildeador que hizo el tiro. 

Y 
(d) No se cargará error contra un 

fildeador. cuando, después de malaba-
rear una bola bateada de rodado, se le 
cae un elevado, una línea o una bola 
lirada recupera la pelota a tiempo de 
forzar out a un corredor en cualquier 
base 

(e) No se cargará error contra nin-
gún fildeador que deje caer un elevado 
de loul con un corredor en tercera ba-
se, anles de que haya dosouts , si ajui-
cio del Anotador; el fildeador delibe-
radamente rehusó atraparla, para que 
el corredor de tercera no pudiera ano-
tar después de la atrapada. 

( t ) Como el pitcher y el c.tcher 
manejan la pelota con mucha más fre-
cuencia que los otros fildeadores, cier-
tas malas jugadas sobre bolas piíchea-
das están definidas en !a Regla 10.15 
como "Wild pitch" o "Passed balls". 
No se cargará error cuando se anote 
"Wild pitch" o "passed balls". 

( ! ) No se cargará error cuando al 
bateador le es concedida primera base 
por cuatro bolas cantadas o porque ha-
ya sido tocado por una bola pitcheada 
o cuando llega a primera base como re-
sultado de un wild pitch o un passed 
bal! 

(1)-Cuando el tercer stiike es un 
wild pitch, que permita al bateador al-
canzar primera base, anote un strike-
out y un wild pitch; 

(¿i) Cuando el tercer shike e$ ui. 
passed ball, que permita al bateador 
alcanzar primera bese, anote un strike-
out y un passed bel!. 

(2) No se cargará error cuando un 
córredor o corredores avancen cc-mo 
resultado de un passed ball, o un wild 
pitch o un baik 

(i) Cuando la cuarta bola cantada 
es un wild pit<). o passed baü y como 
resultado de: (a) ú bateadoi-corretíor 
jvanza a una ba~: más allá de primera 
base; (b) cualquier corredor for jado a 
-i va'azar por la base por bolas, avanza 
mas de una bu>e. o < :} cualquier corre-
dor no forzado a avanzar, avan. a üiia o 

más bases anótese ta base por bolas y 
también el wild pitch o passed ball. se-
gún sea el caso. 

(ú) Cuando el catcher recupera ía 
bola después de un wild pitch o passed 
baSl en el tercer strike, y pone out al 
bateador-corredor en primera base o 
toca para el out al bateador-corredor, 
pero otro corredor o corredores avan-
zan, anótese el strickeout y las asisten-
cias. en caso de que las haya habido y 
acredítese el avance del otro corredor 
o corredores como si hubieran sido 
hechos en la jugada. 

WILD PUCHES - PASSED BALLS 

10.15 (a) Un wild-pitch será ano-
tado cuando una bola legalmente pit-
cheada es tan alta, tan abierta o tan 
baja que el catcher no detiene y con-
trola la bola mediante un esfuerzo or-
dinario permitiendo así el avance de 
u¡¡ corredor o corredores. 

( I ) Un wild pitch deberá ser ano-
tado cuando una bola legalmente pit-
cheada toca ei terreno antes de llegar a 
la base de home y se le va al catcher. 
permitiendo el avance de un corredor 
o corredores. * 

(b) A un catcher se le cargará un 
passed ball, cuando deje de atrapar o 
controlar, una bola legalmente pitchea-
da que, pudo ser cogida y retenida con 
esfuerzo ordinario, permitiendo es-
ta ¡ñañara el avance de un corredor o 
co; redores. 

BASES POR BOLAS 

10 .<• (a> Una base por boias de-
berá str-f anotad:-, siempre que «.• un ba-



leador se le conceda la primera base 
por habérsele pi tcheado cuat ro bolas 
fuera de la zona de strike, pero cuando 
la cuarta bola toque al bateador debe-
rá anotarse c o m o "ba teador golpeado'.' 
(Véase Regla 10.18 (h ) para el proce-
dimiento que debe seguirse cuando más 
de un lanzador está involucrado en la 
concesión de bases por bolas). Tam-
bién véase la 10.17 (b ) en relación a 
un bateador sust i tuto que recibe base 
por bolas. 

( b ) Una base por bolas intencional 
deberá ser anotada cuando el pitcher 
no hace ningún in tento de lanzar la 
última pitcheada al ba teador den t ro de 
la zona de strike, que de propósi to 
lanza la bola abierta al catcher fuera de 
la caja del catcher. 

( 1 ) Sin un bateador a quien se le 
ha otorgado una base por bolas es 
puesto out por rehusarse a avanzar 
hasta primera base, no se le acredite la 
base por bolas. Cárguese una vez al 
bate. 

STRIKEOUTS (PONCHADOS). 

10.17 (a) Un ponchado (s t r ikeout) 
se anotará siempre que: 

( 1 ) Un bateador sea ,pues to ou t 
por un tercer strike a t rapado por el 
catcher; 

(2) Un bateador sea puesto out 
por un tercer strike no a t rapado cuan-
do e s t á un corredor en primera base, 
antes de que haya dos outs ; 

(3) Un bateador se convierte en 
corredor porque un tercer strike no es 
a t rapado; 

( 4 ) Un bateador toca la bola de 
foul en un tercer strike. EXCEPCION: 
Si tal toque en el teicer strike resulta 

un " fou l de elevado" que atrape cual-
quier fiideador, no se anote como pon-
chado. Acredite al f i ideador que hace 
la atrapada de ese foul de elevado con 
un out . 

(b) Cuando el bateador sale del 
juego con dos strikes en su cuenta y el 
bateador subst i tuto completa un pon-
che, cárguese el ponchado y la vez 
al bate al primer bateador. Si el batea-
dor subst i tuto completa el tu rno al 
bate en cualquier otra fo rma, inclu-
yéndose una base por bolas; anótese la 
acción como que hubiera sido la del 
bateador subst i tuto. 

C A R R E R A S LIMPIAS 

10.18 Una carrera limpia es aque-
lla por la cual es responsable el pitcher. 
Al calificar las carreras limpias, el inning 
debe ser reconstruido sin errores (que 
incluye interferencia del catcher) ni 
"passed balls" y debe siempre conce-
derse el beneficio de la duda al pitcher 
para determinar cuántas bases hubie-
ran avanzado los corredores si se hu-
biera jugado sin errores. 

Para el p ropós i to de determinar 
carreras limpias, una base por bolas in-
tencional, indiferentemente de las cir-
cunstancias, deberá ser interpretada 
exactamente de la misma manera, co-
mo cualquier otra base por bolas. 

(a) Se anotará una carrera limpia 
cada vez que un corredor llegue 3 
home, con la ayuda de hits, toques d{ 
sacrificio, bases robadas, outs realiza-
dos, "f ie lder ' s choice". bases por bo-
las, bateadores golpeados, b a l k s o w i l d 
pitches ( incluyendo un wild pitch en 
un tercer strike que permita al batea-
dor llegar a primera base) antes de que 
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el equipo al campo haya tenido opor-
tunidad para completar !a media entra-
da del equipo al bate. Para los efectos 
de esta Regla, un castigo por interfe-
rencia de la defensa, debe ser conside-
rado como una opor tunidad del fildeo. 

(1) Un wild pitch es falta exclusi-
va del pitcher y contr ibuye a una ca-
rrera limpia, tanto como una base por 
bolas o un balk. 

Para el p ropós i to de determinar 
carreras limpias, una base intencional 
por bolas indi ferentemente de las cir-
cunstancias deberá ser in terpretada 
exactamente de la misma manera co-
m o en cualesquiera otra base por bo-
las, 

( b ) No se acredite carrera limpia 
cuando sea ano tad» por un corredor 
que alcanza la primera base (1) por 
haber conectado un hit d e s p u é s que su 
turno al bate fue prolongado por ha-
bérsele caído u n elevado de foul a u n 
fi ideador; (2) por interferencia u obs-
trucción; (3) porque se comet ió cual-
quier error de f i ldeo. 

(c ) No se acredite carrera limpia 
cuanto ésta sea anotada por u n corre-
dor cuya vida al bate es prolongada 
por un error, si dicho corredor hubiera 
sido puesto out con una actuación sin 
errores. 

(d) No se acredite carrera limpia 
cuando el avance del corredor es ayu-
dado por un error , un passed ball. in-
terferencia defensiva u obs t rucc ión , si 
el Anotador juzga que la carrera no 
hubiera sido anotada sin la ayuda de 
tal mala jugada. 

(e) Un error comet ido por un pit-
cher será t ra tado exactamente igual 
que un error por cualquier o t ro fil 

deador ai computar las carreras lim-
pias. 

( f ) Siempre que ocurra un error de 
fi ldeo, e! lanzador recibirá el beneficio 

de la duda por lo que concierne a de-
terminar cuántas bases habrían avanza-
do ios corredores si el fildeo de la de-
fensiva hubiera sido sin errores. 

(g) Cuando hay cambios de pit-
cheres durante un inning, al pitcher 
relevista no se le cargará carrera (lim-
pia o sucia) anotada por un corredor 
que estaba en base al momen to en que 
é! ent ró al juego, ni por las carreras 
anotadas por cualquier corredor que 
llega a base en u n " f ü d e r s choice" 
(bola ocupada) que pone out a un co-
rredor dejado en base por el pitcher 
anterior. 

NOTA: Es H intendón de esta Regla 
cargo s cada lanzador el núram» de cwre-
áores que haya colocado tu bar.e, en rtt de 
eargíde cada corredor i ndivída sime» te. 
Cuando un piicher pone cesTcdorae se has« 
y es releva*?«, será responsable ds todas U¡s 
carreras sucesivas anotadas hasta «1 numero 
de corredores que dejó e<t i m c cu sedo 
salió del juego a meso« que esos «MTedores 
sean retirado« medíante jugadas en que no 
intervenga la «x ión del bateador, inclu-
yendo, por ejemplo, sorprendido robando 
bases, atrapado fuera de bese, o puesto o e t 
por interferencia cuando un festeador-eoree-
dor n o llega a k primera base sn la jug&dx. 

EXCEPCION: Véase ejemplo 7. 
EJEMPLO: 
(1 ) P1 dio ía base a A y es releva-

do por P2. B cone. tó rodado y es ou t . 
llegando A a la segunda base, C sale de 
out por elevado, D conecta hit sencillo 
ano tando A; en este caso se carga la 
carrera a P ! . 

(2) Pl le da la base a A y es rele-
vado por P2. B forza a A en segunda 



base, D pega hit anotandc B ! • i 
ponsjblé de la carrera P l . 

(3) P1 le da base a A y es relevad, 
por P2. B pega hit sencillo enviando a 
A. a tercera C roletea por el short stop 
y A es out en home, B pasa a la segun-
da en la jugada. D pega un elevado pa-
ra out . E pega liit sencillo y anota B. 
Es responsable de la carrera P l . 

(4) Pl da base por bolas a A y es 
relevado por P2, B recibe base por 
bolas, C conecta elevado para el out . 
A es sorprendido fuera de la segunda 
base, D conecta hit doble, anotando B 
desde primera base. Cárguese la carre-
ra a P2 

(5> Pl da base por bolas a A y es 
relevado por P2, P2 le da la base a B y 
es relevado por P3. C forza a A en ter-
cera D forza en tercera a B. E conecta 
un home run. anotando tres carreras. 
Cárguese una carrera a P l . una carrera 
a P2 y otra a P3. 

(6) Pl le da la base a A y es releva-
do por P2; éste le da base a B. C conec-
ta hit sencillo, llenándose las bases. D 
entrega forzado a A en home. E conec-
ta hit sencillo, anotando B y C. Cár-
guese una carrera a P l y otra a P2. 

(7) P l da base a A y es relevado 
por P2. B da sencillo a P2, ipero A es 
out en tercera, B avanza a segunda en 
el tiro, C da sencillo anotando B. Cár-
guese la carrera a P2. 

(h) Un pitcher relevista no será 
responsable cuando el primer bateador 
al que él le lanza, llega a primera base 
en cuatro bolas malas si tal bateador, 
cuando los pitcheres son cambiados, 
tiene una clara ventaja en el conteo de 
bolas y strikes. 

(1) Si, cuando los pitcheres son 
cambiados, la cuenta es 

;-i >las su. o .ki . 
fu i.i- . - ¡ke. 

> holas sil: -iiike 
1 h o l a 1 - s t r i k e s 

í bolai dos strikes v el bateador 
recibe la base por bolas, debe cargarse 
ese bateador \ la base por bolas al 
pitcher anterior y no al relevista. 

(2) C ualquier otra acción, por el 
bateador como llegar a base por hit. 
un error, ñelders choice (bola ocupa-
da), un out forzado, o un golpeado por 
el pitcher. hace que este bateador se le 
cargue al pitchei de relevo. 

NOTA. Las disposiciones de la Regla 
10.18 (h) (2) no alteran, afectan, ni contra-
dicen las disposiciones de la Regla 10.18 (g). 

(3) Si cuando los pitcheres son 
cambiados, la cuenta es de 

2 bolas, dos strikes. 
1 bola, dos strikes. 
1 bola, un strike. 
1 bola, sin strike. 
0 bolas, dos strikes. 
0 bolas, un strike. 

cárguese 'ese bateador y lo que haga, al 
pitcher de relevo 

(i) Cuando los pitcheres son cam-
biados durante un inning. el pitcher re-
levista no tendrá, para computar las 
carreras limpias, el beneficio de opor-
tunidad para outs que no fueron apro-
vechados. 

NOTA: La intención de esta regla es cargar 
a pitcheres relevistas con carreras limpias, 
por las que solamente ellos son responsables. 
En algunos casos, carreras cargadas como 
limpias contra el pitcher relevista, pueden 
ser cargadas como sucias contra el equipo. 

I H.MPLOS 

(1) Con dos outs el Pl da base por 
bolas a A B. llega a base en un error. 
El P2 releva a P l . C pega un home run 
produciendo tres carreras. Cárguese 
dos carreras sucias a Pl y una limpia a 
P2. 

(2) Con dos outs Pl da una base 
por bolas a A y B. y es relevado por 
P2. C llega a base en un error. D pega 
home run produciendo cuatro carreras. 
Cargue dos carreras sucias a Pl y dos 
carreras sucias a P2. 

(3) Sin out Pl da base por bolas a 
A. B llega a base en un error. P2 releva 
a P l . C pega home run produciendo 
tres carreras. D y E son ponchados. F 
llega a base en un error. G pega home 
run produciendo dos carreras. Cargue 
dos carreras, una de ellas limpia a Pl y 
cargue tres carreras, una de ellas limpia 
a P2. 

PITCHERES GANADORES Y 
PERDEDORES 

10.19 (a) Acredítese al pitcher ini-
cialista con juego ganado únicamente 
si ha lanzado cuando menos cinco en-
tradas completas y si su equipo no so-
lamente está arriba en la anotación 
cuando es reemplazado, sino que man-
tiene la delantera en el resto del juego. 

(b) La Regla de las "cinco entra-
das completas obligatorias" respecto al 
pitcher inicialista. estará en vigor para 
todos los juegos de 6 o más entradas. 
En un juego terminado de cinco entra-
das. el pitcher inicialista deberá haber 
pitcheado por lo menos cuatro entra-
das completas, para acreditarse la vic-
toria y su equipo no solamente estar 
en la delantera cuando él es sustitui-

do, sino que se mantenga en la delan-
tera hasta la terminación del juego. 

(c) Cuando el pitcher micialista 
no puede ser acreditado con la victo-
ria, según lo previsto en las reglas 10.19 
(a) o (b) y se utiliza más de un pitcher 
de relevo, la victoria será decidida de 
acuerdo con las siguientes bases: 

(1) Cuando durante la actuación 
del pitcher inicialista. el equipo gana-
dor asume y mantiene la ventaja hasta 
la terminación del juego, acredítese 
la victoria al pitcher relevista que a jui-
cio del Anotador haya sido el más efec-
tivo. 

(2) Siempre que la anotación esté 
empatada, el partido se convierte en 
un nuevo juego, por lo que a los pit-
cheres, ganador y perdedor concierne. 

(3) Una vez que el equipo oponen-
te asume la delantera, todos los pit-
cheres que han actuado hasta ese mo-
mento. son excluidos de ser acredita-
dos con la victoria, si el pitcher contra 
cuyo pitcheo el equipo oponente ganó 
la delantera continúa lanzando hasta 
que su equipo recobre la delantera la 
cual mantiene hasta la terminación del 
juego. Ese pitcher será el pitcher gana-
dor. 

(4) Normalmente el pitcher rele-
vista ganador será aquél que sea el pit-
cher en acción cuando su equipo asu-
me la delantera y la mantiene hasta la 
terminación del partido. EXCEPCION: 
No se acredite una victoria al pitcher 
relevista que actúe breve o ineficazmen-

. te, si un pitcher subsecuente de relevo 
actúa eficazmente y ayuda a mantener 
a su equipo en la delantera. En tal 
caso, acredítese la victoria al pitcher 
de relevo que lo haya sucedidó. 

(d) Cuando un pitcher es sacado 
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iei ;uego por un bateador o por un co-
icviv.; substituto, todas las carreras 

anotadas por su equipo durante la en-
trada en que él fue sacado, le serán 
acreditadas a su beneficio al determi-
nar el récord del ianzador cuando su 
equipo asume la delantera. 

(e) Sin tomar en consideración el 
número de entradas durante las cuales 
actúe el primer pitcher, se le cargará la 
derrota en un juego si es reemplazado 
cuando su equipo está en desventaja en 
la anotación o si se queda atrás debido 
a carreras cargadas contra él, después 
de haber sido sacado del juego y su 
equipo de allí en adelante ni empata la 
anotación, ni adquiere la delantera en 
la misma. 

( 0 Nunca se acreditará a un pitcher 
un cierre de juego a menos que él pit-
chee durante todo el partido, o a me-
nos que entre al juego con ningún out 
antes de que el equipo oponente haya 
anotado durante la primera entrada, 
ponga out al rival sin anotación de ca-
rreras, y pitcheo durante todo el resto 
de! juego. Cuando dos o más pitcheres 
se combinan para lanzar un cierre de 
juego, deberá incluirse una anotación 
al efecto en los récords oficiales de pit-
cheo de la Liga. 

(g) En algunos juegos que no son 
de campeonato (Juego de Estrellas de 
las Ligas Mayores) se establece por 
adelantado que cada lanzador trabajará 
durante un número fijo de entradas, 
generalmente dos o tres. En tales jue-
gos se acostumbra acreditar la victoria 
al pitcher, bien sea que haya sido el que 
inició o el relevista que esté en acción 
cuando su equipo asume una ventaja 
que mantiene hasta el final del juego, a 
menos que ta! pitcher sea "botado de 

su caja" después de que su equipo ha 
asumido la delantera y el anotador ofi-
cial estima que un pitcher subsecuen-
te tiene derecho a recibir el crédito por 
la victoria. 

JUEGOS SALVADOS PARA 
P1TCHERS RELEVISTAS 

10.20 Acredítese a un pitcher con 
un juego salvado cuando él reúna todas 
las tres condiciones siguientes; que: 

1 . - El sea el pitcher quien haya 
terminado un juego ganado por su 
club; y 

2 - No sea el pitcher ganador; y. 
3 . - El califique bajo una de las si-

guientes condiciones: 
a) El entre al juego con una venta-

ja de no más de tres carreras y pitchee 
por lo menos una entrada; o 

b) El entre al juego con la posible 
carrera del empate, sea que ésta se en-
cuentre ei? base, al bat o en el siguiente 
bateador en turno (es decir, que la po-
sible carrera del empate ya se encuen-
tre en una de las bases o que, sea posi-
ble carrera cualquiera de los dos si-
guientes bateadores a quien él se en-
frenté); o 

c) El pitchee eficientemente por 
lo menos por tres entradas. 

ESTADISTICAS 

10.21 El Presidente de la Liga de-
signará a un encargado oficial de las 
estadísticas (compilador). Este man-
tendrá, un récord acumulativo de to-
dos los récords de bateo, fildeo. carre-
ras y pitcheo. especificados en la Re-
gla 10.02 por cada jugador que aparez-
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ca en un juego de campeonato de Liga. 
El encargado de las estadísticas (com-
pilador). preparará un informe tabula-
do al final de cada temporada, inclu-
yendo todos los récords individuales y 
de equipo por cada juego de campeo-
nato y presentará a cada jugador por 
su nombre y apellido, e indicará, por 
lo que respecta a cada jugador, si es 
derecho, zurdo o ambidiestro y por lo 
que toca a cada fildeador y pitcher, si 
él lanza con la mano derecha o izquier-
da. Cuando un jugador anotado en el 
orden de bateo inicial por el club visi-
tante es incluido antes de que juegue 
defensivamente, él no recibirá crédito 
en las estadísticas defensivas (fildeo) 
a menos que él haya jugado esa posi-
ción durante el encuentro. Tales juga-
dores sin embargo, deberán ser acre-
ditados con un juego jugado (en las 
estadísticas de bateo) si han sido anun-
ciados para el juego o incluidos en el 
orden oficial de bateo. 

Cualquier juego jugado para rom-
per un empate divisional deberá -ser 
incluido en las estadísticas para el 
campeonato. 

DETERMINANDO LOS RECORDS 
DE PORCENTAJE 

10.22 para computar: 
(a) Porcentaje de juegos ganados y 

perdidos divídase el número de juegos 
ganados entre el total de juegos gana-
dos y perdidos. 

(b) Para el promedio de bateo, di-
vídase el total de hits (no el total de 
bases obtenidas en hits) entre el total 
de veces al bate, según está definido en 
la Regla 10.02 (a). 

(c) El porcentaje de "Slugging" 
(bases obtenidas en hits) divídase 

el total de bases obtenidas con los hits 
entre el total de veces al bate, según 
está definido en la Regla 10.02 (a). 

(d) Para el porcentaje de fildeo, 
divídase el total de outs y asistencias 
eñtre el total de outs. asistencias y 
errores. 

(e) Para el promedio de carreras 
limpias admitidas por un pitcher, mul-
tiplique el total de carreras limpias 
cargadas contra su pitcheo por nueve y 
divida el resultado entre el número to-
tal de entradas que lanzó. 

NOTA: El average de carrera« limpias 
admitidas, deberá ser calculado en la base 
del total de entradas lanzadas incluyendo la 
fracción de la entrada. EJEMPLO: 9 1/3 de 
entradas y 3 carreras limpias admitidas dan 
un average de 2.89 (3 C.L. multiplicado por 
9 y dividido el resultado entre 9 1 /3 = 2.89). 

(f) Para determinar el porcentaje 
de "llegar a base" divídase el total de 
hits, todas las bases por bolas y todas 
las veces que el bateador fue golpeado 
por pitcheadas, por el total de veces al 
bate. 

NOTA: Para el fin de computar el por-
centaje de "llegar a bases" n o tome en cuen-
ta alcanzar la primera base por interferencia 

obstrucción. 

NIVELES MINIMOS PARA 
ESTABLECER CAMPEONATOS 

INDIVIDUALES 

10.23 Para obtener uniformidad al 
establecer los campeonatos de bateo, 
pitcheo y fildeo de las ligas profesiona-
les, dichos campeonatos deberán llenar 
las siguientes normas, mínimas de ac-
tuación: 

(a) El campeón individual de ba-
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teo <> de •Slugging' será el jugador que 
alcance el más al to promedio de hateo 
siempre \ cuando sea acreditado con 
tantas «> más apariciones al " h o m e pía 
te" en partidos de campeonato de Li 
ga. como el número de partidos pro-
gramados para el club en la Liga, du-
rante esa temporada , multiplicados por 
3.1 cuando se trate de un jugador de 
Liga Mayor. Ln el caso de un jugador 
de la Asociación Nacional de Ligas se 
multiplica por 2.7. 

EXCEPCION Sin embargo, si exis-
te un jugador con menos del número 
requerido de apariciones en el " h o m e 
píate", cuyo porcentaje de bateo ser ía 
el más alto, aun cuando se le añadieran 
las apariciones o las veces oficiales al 
bate, para llegar al mín imo requerido 
entonces se le concederá a ese jugador 
el campeonato de bateo, o "Slugging" 

i JEMPLO: Si una liga programa 
162 juegos para cada club. 502 apari-
ciones en la base de home le dan dere-
cho a calificar ( l b 2 multiplicado por 
3.1 igual a 502). Si una Liga de la Aso-
ciación Nacional programa 140 juegos 
para cada club 378 apariciones en la 
base de home califican (140 multipli-
cado por 2.7 igual a 378). , 

Apariciones totales en la base de 
home incluirán: las veces oficiales al 
bate, más las bases por bolas, más las 
veces que el bateador fue golpeado 
por el lanzador, más los toques de sa-
crificio. más los elevados de sacrificio, 
más las veces que se le conceda la pri-
mera base debido a obstrucción o in-
terferencia. 

(b) El campeón individual de pit-
elieo, será el pitcher con el promedio 

más bajo de carteras limpias, siempre 
y cuando haya lan/.ado poi lo menos 
l imante tantas entradas como número 
de (liegos programados para cada club 
en su Liga durante esa temporada. 

EXCEPCION: Sin embargo, pit-
clieres en las Ligas de la Asociación Na-
cional. deberán calificar por el cam-
peonato de pitcheo teniendo el pro-
medio más bajo de carreras limpias y 
además haber pi tcheado por lo menos, 
el 80 por ciento de tantas entradas 
como número de juegos programados 
para cada club en su Liga durante esa 
temporada. 

(c) Los campeones individuales de 
fildeo serán los fildeadores con el pro-
medio más alto de f i ldeo, en cada po-
sición. siempre y cuando: 

(1) Un catcher deberá haber parti-
cipado como tal en por lo menos la mi-
tad del número de partidos programa-
dos para cada club de su Liga durante 
esa temporada; 

(2) Un jugador de cuadro (infiel-
der) o un jardinero (outf ie lder) debe 
haber part icipado en su posición por 
lo menos en las dos terceras partes del 
número total de juegos programados 
en su Liga para cada club en esa tem-
porada; 

(3) Un pitcher debe haber pitchea : 

do por lo menos tan tas entradas como 
número de juegos tenga programados 
cada equipo en el calendario de su Li-
ga, en esa t emporada . EXCEPCION: 
Si otro pitcher t iene un porcentaje de 
fildeo igual o más alto y en su total lia 
manejado más opor tun idades en me-
nor número de innings. él será el cam-
peón fi ldeador. 
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<>111A Y RECORDS DE ACTOS 
ACUMULATIVOS 

10 . ' 4 Rachas de bateo consecuti-
vo de hits. 

(a) Una racha consecutiva de ba-
teo no se dará por terminada, si las 
apariciones al plato son el resultado de 
una base por bolas, bateador golpeado 
por el pitcher, interferencia defensiva 
o sacrificio de toque de bola. Un sacri-
ficio de elevado deberá terminar la ra-
cha. 

RACHA DE BATEO DE HITS EN 
JUEGOS CONSECUTIVOS 

(b) Una racha de bateo de hits en 
juegos consecutivos no deberá ser ter-
minada si todas las apariciones al plato 
(una o más) son el resultado de una 
base por bolas, bateador golpeado por 
el pitcher, interferencia defensiva, o sa-
crificio de toque de bola. La racha se 
dará por terminada si el jugador da un 
elevado de sacrificio, sin dar de hit en 
e l iuego . 

Una racha de juegos consecutivos 
dando de hit por un jugador deberá 

ser determinada por los juegos conse-
cutivos en los cuales el jugador aparez-
ca y no será determinada por los jue-
gos que su club efectúe. 

RECORD DE JUEGOS 
JUGADOS CONSEGUIDOS 

(c ) En un récord de juegos jugados 
consecutivos deberán entenderse, si el 
jugador juega medio inning a la defen-
siva, o si completa una vez al bat sea 
que llegue a una base o es puesto out . 
Pero, si aparece como corredor emer-
gente únicamente , la racha queda ter-
minada. Si un jugador es expulsado de 
un juego por el umpire, antes de que 
él pueda cumplir con los requisitos de 
la presente Regla!, su racha deberá con-
tinuar. 

JUEGOS SUSPENDIDOS 

(d) Para el p ropós i to de ia presen-
te Regla, todas las acciones desarrolla-
das, para la terminación de un juego 
suspendido, serán consideradas como 
que ocurrieron en la fecha original del 
juego. 
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Accidente a Jugador o Umpi r e . - 5. 10 (c y h ) 

Anotador Oficial . - Regla 10.00 

Anotación del J u e g o . - 4.11 

Anotación Reglas. - 10.00 

Anotación Carreras. - 4.09, 6.03 (n). 7.07, 7.12 

Apelaciones.- 6.07 (b), 7.10 

Baile (Engaño) . - Bola Muerta 5.09 (a), 8.05, 7.04. Castigo, 7.07. 

8.05 Castigo. 

Base no Tocada. - 7.02, 7 . 0 4 . - Nota 7.08 (k), 7.10, (b), 7.12, 8.05 
Castigo. Reglamentación Aprobada. 

Ba teador . - Se convierte en Corredftr 6.08, 6.09, Bateador y sus interferencias 
6.05 (h), 7 .08 (g), 7.09. Bateador out 6.02 (c) 6.05, 6.06, 6.07, 6.09, 7.11 
Castigo: Interferencia con el Bateador 6.08 (c), 7 .04 (d). 

Bateador fuera de O r d e n . - 6.07 

Bateador Designado. 6 10 

1 0 ) 



Bateado! ¡el i a | a del Bateadoi 2.1U, 6.03. 6.06 (b) 

Bateo Urden i Alineaciones) 4.01, 4.04, b.01. 6.04 

Bola. Bola Contada 2.04, Bola Muerta 2.20, 3.12, 5.02, 5.09, 5.10 
Bola en Juego 5.02, 5.11; Bola Oficiales del Juego 3 01 (c). 

Bola Deformar o Decolorar . - 3.02, 8.02 (a). 

Bola Bateada Desviada.- 6.09 (g-h), 7.05 (a-f). 

Bola Bateada Uegalmente.- 2.39, (1.10), 6.06 (a). 

Bola Dejada Caer ín tencionalmente . - 6.05 (1). 

Castigos.- 2.47 (PRESIDENTE DE LA LIGA). 

Campo de J u e g o . - 1.04 (Incluye diagramas del montículo del campo y líneas 
de juego). 

Conducta Antideport iva.- 4.06 (b). 

Campeonatos Calificación ( individual) .- 10.22. 

Cátcher Posición. - 4.03 (a). 

Cor redor . - Derecho a la base 7.01, 7.03. Tocar la base . - Requisitos 7.02, 7.08 
(d), 7.10; Corredores avanzan 7.04, 7.05, 7.06. Correr a la inversa prohibido 
7.08 (i); Corredor out 7.08, 7.09 (e-m), 7.10, 7.11; Correr fuera de su línea 
6.05 (k), 7.08 (a). 

Corredor-Rebasa Primera Base Cor r i endo . - 7.Q8 (c) y (i), 7.10 (c). 

Coaches Bases. - Número 4.05; Restricciones 3.17, 4 .05 (b); Interferencias 5.09 (g), 
7.09 (i-j); Interferencia Accidental 5.09. 

Definiciones y Términos . - 2.01 al 2.83. 

Demoras del Juego. - Por el bateador 6.02 (c); Por el pitcher 8.02 (b), 8.04, 8.05 
(h) ; Forfeits por Demoras 4.15 

lUs ipltiiu del Peisonal del I quipo 3 14. 4 00. 4.07 4.08 4 15. Q.01 (h y c) 
o ()S 

Dobles luegos 4 | í 

Equipo Bola 1 09 . Bases 1.06. Bates 1.10; Bancas 1.08; Guantes 1.12, 1.13, 
1.14. 1 15, Base de Home 1.05; Plato del Pitcher 1.07, Plato Protector del 
Zapato 1.11 (g); Uniformes 1.11 ;Cascos 1.16. 

Equipo Tirado a la Bola. 7.05 (a-e). 

Elevado de Cuadro (Infield F l y ) . - 2.41, 6.05 (e), y (1) Nota, 7.08 ( f ) 

Espectadores no Permitidos en el Campo . - 3 15 Tocan Bola Bateada o Tirada 
3.16. 

Fair Ball Bota a. Fuera de Juego 6.09 (e-i-g), 7.05 ( 0 

Fallas del Alumbrado 4.12 (a-b), 5 10 (b). 

Fielder Cae Dentro del Dugout( Banca). 5 . 1 0 ( 0 7 0 4 ( c ) 

Fielder's Choice ( Escogimiento del Fildeador). 2 28. 10 1 4 ( 0 ( 2 ) (ü). 

Forfeits. 4 . 1 5 , 4 1 6 . 4 . 1 7 . 4 . 1 8 . 

Interferencia. Defensiva 2.45 <b), 6.08 (c), 7 04 (d). 7 07. Ofensiva 2.45 (a)„ 
5.09 ( 0 . (g)- 6.05 (h). (i), (m) y (n), 6.06 (c), 6 .08 (d). 7.08 (b) y (g), 7.09, 
7 11, Espectador 2 45 (d). 3 ló .Umpires 2 45 (c), 5.09 (b). ( f ) . 6.08 (d). 

Juegos Pospuestos Responsabilidad 3 10. 

Juegos Protestados 4 19 

luegos Reglamentarios 4 10 .4 11 (J uegos de 7 entradas! 4.10 (a) Nota, 

luegos Suspendidos 4 1.' 

1 imite de I iempo , U ) 4 ( a ) ( 7 l 



Obstrucción 1 0 6 

Pitciu-r Posición I egal 8 01 ia-b) t onvierte en fildeadoi 8.01 (a) . Pitcheada de 
Preparación 8 03 Tomar señales de la Coma 8.01 Tirándole al Bateador 8 02 
(c). t i rando a una base ->.05 ( h , . 8.01 (a) , Visitas del Manager aCoach 8.0b. 

Pitcheada Ilegal. 2.38, 8.01 (d). 8.02 (a), 8.05 (e). 

Posiciones de los Jugadores.- 4.03. 

Protección Policía. 3.18. 

Reglas de Terreno. 3.13, 9.04 (a) (9) . 

Reanudar el Juego después de Bola M u e r t a . - 5.11. 

Restricciones a los Jugadores . - No deben Fraternizar 3.09; Mantenerse Alejados 
de las Tribunas 3 .09; Deben Limitarse a su Banca 3.17. 

St r ike . - 2.73 y 2.74, 6.08 (b). 

Substituciones. 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09, 4.04. 

Tiros Malos . - 5.08, 7.05 (g-h-i). 

Umpire . - Regla 9.00; Inspeccionar Equipo y Líneas de /»j#fp 3.01; Juzgar las 
Condiciones Posibles de Juego 3.10 (c-d); 5.10 (a);-Marcar "Tiempo" 5.10: 
Control Reporteros y Fotógrafos 9.01 (e); Límites de Tiempo 9.04 (a) (7); 
Interferencia del Umpire 5.09 (b) y ( f ) ; 6 .08 (d); Tocado por una bola Pit-
cheada o Tirada 5.08, 5.09 (h)r, 7.05 (i). 
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