
REGLAMENTO DE PRE-BÉISBOL ó SÓFBOL

El juego del Pre-Sófbol/Béisbol es una actividad indicada para niños y niñas de 6 a 12 años, a contemplar 
en la práctica deportiva escolar y también en sus horas libres.

Es una modalidad derivada del Béisbol, adaptada especialmente para los más pequeños. Debido a sus 
reglas simplificadas, es más fácil  de jugar que estos. Necesita poco material,  y prácticamente cualquier 
campo o recinto deportivo es apropiado para practicarlo.

HISTORIA

                  ELEMENTOS DEL BÉISBOL

El material necesario

• El bate puede ser de madera, plástico o de aluminio, de un peso 
aproximado de 450 gramos.

• La pelota es de cuero, goma o espuma.

• Otros materiales son el casco, peto, careta, rodilleras y guantes.

Cada jugador en el campo podrá utilizar un guante de cuero, aunque se puede 
jugar sin él.



El campo de juego

Cualquier espacio libre de cierta amplitud puede ser útil para practicar el juego del béisbol, siempre y 
cuando, el suelo sea suficientemente homogéneo y nivelado.

El espacio designado al juego se divide en dos partes: 

• Terreno bueno: es el espacio comprendido en el interior de las líneas de fuera.

• Terreno fuera: es aquél situado fuera de los límites señalados.

Dentro del terreno bueno se diseñará el cuadro, que consiste en un espacio cuadrangular de 18 metros de 
lado cuyas esquinas se dispondrán las bases: 

• Primera base, segunda base, tercera base, y base meta (home)

El punto de partida y destino de lo jugadores es la meta.

Posiciones defensiva de los jugadores 

Cada equipo consta de nueve jugadores: lanzador, 
receptor, primera base, segunda base, tercera base, 
interbase, exterior izquierdo, derecho y centro.



CÓMO JUGAR

REGLA 1º.- Los equipos serán mixtos, integrados por unos 10-12 jugadores. 

REGLA 2º.- El juego tiene lugar entre dos equipos: el que batea (atacante) y el de campo (a la defensiva). 

REGLA 3º.- Cada uno de los equipos tendrá un  entrenador que numerará a los jugadores por orden de 
bateo y les asignará un puesto en el campo. Este bateo será alternando Chico/Chica (o al revés).

REGLA 4º.- El cambio de equipo se realizará tras haber bateado todos los jugadores del equipo al menos 
una vez y el equipo bateador haya tenido 3 eliminados. Cuando se produce una diferencia de 15 puntos 
también se acaba el partido. Cada jugador que consiga una carrera volverá a batear. 

EL PARTIDO

REGLA 5º.- Los jugadores defensivos han de procurar hacer "eliminaciones" para que los contrarios no 
hagan carreras. Es decir, el equipo a la defensiva tratará de eliminar a los corredores y/o bateadores del  
equipo contrario (atacante), tratando que éstos no alcancen las bases inmediatas. Intentando que la pelota 
llegue a éstas antes que el corredor (si éste es forzado a correr) o tocándole con la pelota fuera de las 
bases. Así como cogiendo pelotas bateadas en el aire. 

REGLA 6º.- El equipo que esté en el banco, fuera del terreno de juego, será el equipo que ataca y podrá 
anotar carreras. El objetivo principal del equipo atacante, será batear la pelota dentro del terreno bueno y 
fuera del alcance del equipo que defiende, con el propósito de poder ganar las bases, una a una, hasta 
llegar al "home" (base inicial - meta). 

REGLA 7º.- La duración del partido y/o entradas al campo se pactará al principio por los  entrenadores. 
Cuando ambos equipos hayan completado un turno en defensa y otro en ataque, se terminará una entrada. 

REGLA 8º.- Si al término de una entrada existe una  diferencia de 15 carreras se dará por finalizado el 
encuentro. Si la anotación está empatada al término del encuentro, el juego será declarado empatado.

REGLA 9º.- La jugada se detiene cuando el árbitro canta "tiempo", al haber los defensores detenido el 
avance de los corredores. Mientras que el árbitro no cante "tiempo", los corredores pueden avanzar.

EL BATEO

REGLA 10º.- Cada uno de los jugadores del equipo atacante, bateará en el orden que el entrenador haya  
comunicado  al  árbitro,  anotador  y  entrenador  del  equipo  contrario  (por  escrito).  En  el  caso  de  las 
sustituciones, el jugador sustituto ocupará el sitio de orden de bateo del jugador sustituido. 

REGLA 11º.- El bateador intentará batear la pelota colocada sobre el soporte de bateo, que estará situado a 
30 cm. de distancia detrás del Home y en línea con el mismo. Deberá hacerlo después de que el árbitro  
señale  juego.  La pelota  en el  soporte  estará a  una altura  entre la cintura  y  los hombros.  Si tras tres 



intentos no batea pelota buena, quedará eliminado. 

REGLA 12º.- Frente al soporte de bateo se marcará un semicírculo a cinco metros de éste. Cualquier bola 
bateada que se quedará dentro de estos límites, será pelota mala (strike), quedando la pelota muerta.

REGLA 13º.- La pelota bateada  será buena cuando caiga dentro del terreno bueno, sobre las bases, o 
sobre las líneas de fuera más allá de 1ª o 3ª base. 

REGLA 14º.- La pelota bateada será mala cuando caiga fuera del terreno bueno, o si cae dentro y luego 
sale fuera, entre Home y 1ª base o entre Home y 3ª base, contándole como un "strike". 

REGLA 15º.- Si la pelota es cogida en el aire, sin que bote, tanto en terreno bueno como en terreno malo, 
el bateador quedará eliminado. 

REGLA 16º.- Cada jugador podrá intentar por 3 veces consecutivas una pelota buena. De no realizarlo, será  
eliminado. El intento fallido de golpear la pelota, será cantado como strike. Tres strikes = eliminación. 

REGLA 17º.- En el caso de que la pelota bateada sea buena (terreno bueno), el bateador abandonará el 
Home y tratará de alcanzar la 1ª base antes de que la pelota esté en poder del defensor de esa base, y éste  
se encuentre en contacto con la base. En caso contrario será eliminado. 

EL CORREDOR

REGLA 18º.- Cualquier corredor será eliminado en una bola bateada que sea atrapada por el equipo a la 
defensiva sin que bote en el suelo la pelota. Si deja de tocar su base original antes que él o su base original  
sea tocada también será eliminado. "Retocar" en esta regla significa pisar y salir del contacto con la base 
después de que la pelota sea atrapada. 

REGLA 19º.- Igualmente será eliminado, estando la pelota en juego, mientras avanza o retorna a una base, 
y deja de tocar cada base en orden, antes de que él o la base que no tocó sean tocados. 

REGLA 20º.- El corredor deberá pisar las bases en el orden siguiente: 1ª base, 2ª base, 3ª base y base de 
meta (home). Si no, será eliminado. El corredor que llegue a la base meta, después de pisar las cuatro 
bases del cuadrado, conseguirá una carrera (punto) para su equipo. 

REGLA 21º.- En cada base sólo podrá haber un corredor. 

REGLA 22º.- Un corredor solamente podrá abandonar su base cuando el bateador haya golpeado la 
pelota.  El corredor que abandone su base antes de que la pelota sea bateada, será eliminado.

REGLA 23º.- Después de que una pelota sea bateada fuera, el corredor regresará inmediatamente a su 
base. 



REGLA 24º.- En el softball se permite sólo el avance de las bases de uno en uno, es decir, que cada bateo 
bueno conlleva adelantar solamente la posición de una base.

REGLA 25º.- Si el terreno de juego no está delimitado (cerrado), el equipo local pondrá los límites del 
campo en presencia del árbitro y del entrenador del equipo contrario. Si la pelota saliera de los límites 
establecidos, todos los jugadores del campo en juego anotaría un home-run o punto.

ELIMINACIONES

REGLA 26º.- En una jugada forzada, el corredor será eliminado si no consigue tomar contacto con la base, 
antes de que tenga posesión de la pelota el defensor de la base (y éste, esté en contacto con la base). Es 
jugada forzada, cuando los corredores se ven obligados a correr en una batazo del bateador. 

REGLA 27º.- Cuando un jugador del equipo a la defensiva toca con la pelota a un jugador contrario, que se 
deje sorprender fuera de la base o cuando aún no ha llegado, el corredor tocado es eliminado. 

REGLA 28º.- Un corredor es eliminado, cuando sale fuera de la línea de bases para evitar ser tocado.

REGLA 29º.- Artículos anteriores de este reglamento mencionan cuando un jugador también es eliminado.

EQUIPO DE CAMPO.

REGLA 30º.- Ningún jugador del equipo a la defensiva sobrepasará la línea imaginaria que une la 1ª y la 3ª  
bases, hasta que el bateador, haya bateado la pelota colocada sobre el soporte. 

REGLA 31º.- El receptor se colocará a una distancia segura (2 metros) del soporte, frente al bateador,  
cuando haya que batear y cerca de la base de Home cuando la pelota esté en el campo. 

REGLA 32º.- El receptor se encargará de que la pelota vuelva lo antes posible al soporte: cuando comience 
el juego, cuando se interrumpa el juego, y al cambiar después de cada entrada.

EL ÁRBITRO.

REGLA 33º.- El árbitro vigilará que se cumplan las reglas de juego. 

REGLA 34º.- El árbitro será el responsable de la buena marcha del juego y de la seguridad durante el  
mismo, y si lo considera oportuno podrá interrumpirlo gritando ¡tiempo!. 

REGLA 35º.- Podrá haber uno, dos, tres o cuatro árbitros.

REGLA 36º.- El árbitro principal se situará a tres metros detrás del soporte de bateo y los árbitros de base, 
que decidirán sobre las bases, próximos a éstas.

REGLA 37º.- Los árbitros de base establecerán  si el corredor es eliminado o no. De no serlo gritará 
¡"Quieto"!. Si la pelota bateada en terreno bueno o terreno fuera. Si el corredor ha salido antes o después de 
que el bateador haya bateado la pelota en forma válida.

REGLA 38º.- Una vez finalizado el partido, el equipo local se dirigirá a tercera base. Y el equipo visitante a  
primera base. Para que a una orden del árbitro y en fila india se encuentren en mitad del cuadrado los dos  
equipos. Saludando inicialmente al público y posteriormente entre ellos. 

REGLA 39º.- El  árbitro  decidirá  en  cuantas  situaciones  se  presenten  y  no  estén  contempladas  en  el  
presente Reglamento.
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