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Béisbol 
 

Regla #1.-Objetivo del juego 
 

El béisbol es un juego entre dos equipos con nueve jugadores cada uno, bajo 

la dirección de un director, para ser jugado en un terreno cerrado de acuerdo 

con estas reglas, bajo la jurisdicción de uno o más árbitros. 
 

El objetivo de cada equipo es ganar anotando más carreras que su oponente. 
 

El ganador del juego será aquel equipo que haya anotado, de acuerdo con estas 

reglas, el mayor número de carreras a la terminación de un juego reglamentario. 
 

 

Regla #2.-El campo de juego 
 

El campo será tratado de acuerdo con las instrucciones más abajo señaladas. El 

cuadro será un cuadrado de 90 pies (27,43 m) de lado. Los jardines será el área 

entre las dos líneas de foul formadas por la extensión de dos lados del cuadrado. 

La distancia desde el home a la cerca más próxima, gradería u otro impedimento 

en territorio de fair será de 250 pies (71.68 m) o más. Una distancia de 320 pies 

(91,52 m) o más a lo largo de las líneas de foul y 400 pies (121.92 m) o más al 

jardín central es preferible. El cuadro estará nivelado de tal modo que las líneas de 

base y el home estén al mismo nivel. La goma del lanzador estará a 10 pulgadas 

(25,4 cm) sobre el nivel del home. El grado de declive desde un punto de 6 

pulgadas (15,24 cm) enfrente de la goma del lanzador hasta un punto de 6 pies 

(1,82 m) hacia el home, será de una pulgada (2,54 cm) a 1 pie (30,48 cm), y tal 

grado de declive será uniforme. El cuadro y los jardines incluyendo las líneas 

limítrofes, son territorio de fair y toda otra área es territorio foul. 
 

Es conveniente que la línea desde el home a través de la goma del lanzador 

hasta la segunda base sea en dirección Este-Nordeste. 
 

Se recomienda que la distancia desde el home hasta el back stop, y desde las 

líneas de bases hasta la cerca más próxima, gradería u otro impedimento en 

territorio foul sea de 60 pies (18,29 m) o más. 
 

Cuando la posición del home sea determinada, con una cinta metálica se miden 

127 pies y 3 3/8 pulgadas (38,80 m) en la dirección deseada para fijar la segunda 

base. Desde el home, se miden 90 pies (27,43 m) en dirección a primera base; 

desde segunda base se miden 90 pies (27,43 m) en dirección a primera base; la 
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Intersección de estas líneas establece la primera base. Desde el home se miden 

90 pies (27,43 m) en dirección a tercera base; desde segunda base, se miden 90 

pies (27,43 m) en dirección a tercera base; la intersección de estas líneas 

establece la tercera base. La distancia entre primera y tercera base es de 127pies 

y 3 3/8 pulgadas pulgadas (38,80 m). Todas las medidas desde el home serán 

tomadas desde el punto donde las líneas de primera y tercera base se cruzan. 
 

Las líneas de foul y todas las otras líneas de juego indicadas en los diagramas por 

líneas más oscuras serán marcadas con cal húmeda, yeso u otro material blanco. 
 

La línea del césped y dimensiones indicadas en los diagramas son aquellas que 

se usan en muchos terrenos, pero no son de obligatorio cumplimiento y cada 

equipo determinará el tamaño y la forma de las áreas cubiertas de césped y 

descubiertas de su campo de juego. 
 

El home estará marcado por una plancha de caucho blanco de cinco lados. Este 

será un cuadrado de 17 pulgadas (43,2 cm) con dos de las esquinas removidas de 

modo que un borde sea de 17 pulgadas (43,2 cm) de largo, dos lados adyacentes 

sean de 8 1/2 pulgadas (21,6 cm) y los restantes de 12 pulgadas (30,48 cm) y 

fijados a un ángulo que forme un punto. Estará colocado en el terreno con el punto 

de intersección de las líneas extendiéndose desde el home a primera base y a 

tercera base; con el borde de 17 pulgadas (43,2 cm) de frente a la goma del 

lanzador y los dos bordes de 12 pulgadas (30,48 cm) coincidiendo con las líneas 

de primera y tercera base. Los bordes superiores del home serán biselados y la 

parte inferior estará colocada debajo del nivel del terreno en proporción a la 

superficie del mismo. 
 

Las bases de primera, segunda y tercera estarán marcadas por almohadillas de 

lona blanca, firmemente aseguradas al terreno. Las almohadillas de primera y 

tercera base estarán totalmente dentro del cuadro. La almohadilla de segunda 

base estará colocada en el centro sobre la segunda base. Las almohadillas 

serán un cuadrado de 15 pulgadas (38,1 cm) por cada lado y no menor de 3 

pulgadas (7,35 cm), ni mayor de 5 pulgadas (12,25 cm) de grueso, y rellenas con 

material suave. 
 

La goma del lanzador será una plancha rectangular de caucho blanco, de 24 

pulgadas (60,96 cm) por 6 pulgadas (15,2 cm). Estará colocada en el terreno de 

manera que la distancia entre la goma del lanzador y el home (el punto 

posterior del home) será de 60 pies y 6 pulgadas (18,44 m). 
 

El home club proporcionará bancos para los jugadores, uno para el equipo local y 

otro para el equipo visitante. Tales bancos no estarán a menos de 25 pies (7,62 m) 

de la líneas de base. Estarán techados y serán cerrados por la parte de atrás y por 

los extremos. 
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La pelota será una esfera formada por un hilado de estambre enrollado alrededor de 

un pequeño centro de corcho, goma o material similar, cubierta por dos tiras de piel 

de caballo blanca o piel de vaca, firmemente cosidas entre sí. No pesará menos de 

cinco onzas (140 grs) ni más de 5 1/4 onzas avoirdupois (142 grs) (peso común, libra 

de 16 onzas) y no medirá menos de 9 (22,9 cm) ni más de 9 1/4 pulgadas (23,5 cm) 

de circunferencia. 

 

NOTA: Cada equipo deberá de presentar dos pelotas nuevas o en buenas 

condiciones para su uso durante el juego como las antes mencionadas 

al inicio de juego al umpire de home 

 

1.10 (a) El bate será una pieza de madera lisa y redonda de no más de 2 3/4 

pulgadas (7 cms.) de diámetro en su parte más gruesa y no más de 42 pulgadas 

(1,07 m) de largo. El bate será una pieza de madera sólida. 

 

NOTA: Equipo que haga o intente hacer uso de bates de diferentes 

especificaciones o materiales (grafito y/o compuesto) se le pedirá se 

retire dicho bate, en caso de tener más de dos sanciones a lo largo de la 

competencia se les será descalificado 
 

Todos los jugadores de un equipo usarán uniformes idénticos en color, adorno y 

estilo y a todos los uniformes de los jugadores se le incluirá en su espalda (en 

caso de no portarlo no se les permitirá jugar) un número. Cualquier jugador que 

no sea el lanzador puede tener números, letras, insignias pegadas a la manga de 

la camiseta. Ningún jugador cuyo uniforme no sea semejante al de sus 

compañeros de equipo le será permitido participar en un juego. 
 
 

 

Regla #3.-Sistema de competencia 
 

Se podrá participar en rama: varonil. 
 

Podrán participar equipos con un máximo de 18 y un mínimo de 9 jugadores. 
 

Los partidos eliminatorios constarán de cinco entradas. 
 

Los partidos finales serán de siete entradas. 
 

El comité organizador elegirá la manera en la que el sistema de eliminación 

se desarrollara en base a la cantidad de equipos registrados. 
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