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¡Colecciónalos!

Conoce lo básico y disfruta.
La versiones de juego, el lanzamiento, el equipo y aspectos varios.

Los Deportes con los Escuincles
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El juego de Softbol es un deporte que se parece mucho al Beisbol
y que se puede adaptar muy fácilmente para que tú lo juegues con
tus amigos y amigas.
Es un deporte de equipo, donde todos juegan echándole las ganas,
tanto a la hora de batear como a la hora de cachar, para tratar de
ganar el partido.
El Softbol es un deporte divertido y completo, en el que se
desarrolla tanto la parte física como la intelectual, pues siempre
está lleno de sorpresas y emociones, ya que nunca un partido es
igual a otro.
Anímate y lánzate a jugarlo, que de seguro lo vas a disfrutar.
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Un reportero fue su creador.
Bien podría decirse que el Softbol apareció de una manera
espontánea en Chicago en 1887, cuando en un grupo de amigos uno
le tiró a otro un guante de box y éste se lo devolvió pegándole con un
palo de escoba.
Así que a uno de esos amigos, se le ocurrió la idea de jugar Beisbol
bajo techo; amarró muy bien el guante de box como si fuera una bola,
dibujó el plato de home, hicieron dos equipos y se divirtieron mucho
jugando.
Unos días más tarde, George Hacock, que así se llamaba el amigo al
que se le ocurrió el juego, escribió las primeras reglas del incipiente
deporte. Por ello, se le considera como el creador de éste, aunque en
un principio no se llamó Softbol.
Este deporte se hizo popular en Estados Unidos donde se crearon
varias asociaciones, y fue en 1933 que se le dio el nombre de Softbol y
se elaboraron las reglas en las que se basa como hoy lo conocemos.
Sin embargo el Softbol se propagó muy lentamente por el resto del
mundo y fue hasta 1952 que se fundó la Federación Internacional de
Softbol (ISF) la cual rige los destinos de este deporte a nivel mundial,
incluidas las competencias en Juegos Panamericanos desde 1979.
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Ya sea que lo quieras jugar en tu escuela, en una liga o simplemente
vayas como un espectador o espectadora a apoyar a tus amigos y
amigas, el hecho de que conozcas cada vez mejor los principios básicos
del Softbol, te va a ayudar a que lo entiendas más para que lo
disfrutes cada vez más.

El Softbol es un juego muy emocionante que lo
juegan más de 20 millones de hombres, mujeres,
niños y niñas en todo el mundo. Así que si tenías
la idea de que el Softbol era un deporte sólo para
mujeres, pues ya sabes que no estabas en lo
correcto. Hay equipos de hombres, de mujeres y
también mixtos.

Lanzamiento rápido.
En el lanzamiento rápido,
la pelota de Softbol es
lanzada en línea recta
hacia la zona de bateo a la
mayor velocidad posible.
Lanzamiento lento.
En el lanzamiento lento, la
pelota es lanzada hacia el
bateador en forma de
parábola, como de globito,
y viaja lentamente, en esta
versión, pueden ser hasta
10 jugadores por equipo.
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El Softbol bien lo puedes jugar con tus
amigas y amigos teniendo los accesorios
básicos que son el bate y la bola. Aunque
para un partido formal se requieren más
cosas; uniformes, guantes, cascos, bases,
protecciones...

·
·
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El color, el corte y el diseño de los uniformes
tiene que ser igual para todo el equipo.
Se vale usar pantalones largos o cortos. Pero
todo el equipo los usa largos o cortos y no
cada quien como quiera.

Accesorios

El guante.
A la defensiva se utiliza el
guante de Softbol que sirve
para atrapar la pelota. Son
hechos de cuero y tienen
un área entre el dedo
gordo y el índice que se
llama el bolsillo, la pelota
debe entrar allí al cacharla
para que no se lastime la
mano.
Casco.
El casco se deben utilizar al
batear y correr para proteger
la cabeza de un golpe de la
pelota, ya sea por un
lanzamiento descontrolado,
por un mal tiro a las bases o
por una bola que ha sido
bateada.

Estos accesorios los utilizan quien
recibe detrás de home la pelota
lanzada
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Normalmente en un campo de Softbol reglamentario, el outfield es de
pasto y el infield de tierra lisa y firme. Pero lo más importante es que tu
sepas que lo puedes jugar en otra superficie disponible como una cancha de
futbol, un parque o un terreno vacío. Eso sí, mientras más plano mejor para
que la pelota de Softbol rebote uniformemente.
1.- Lanzador(a)
(Pitcher).
2.- Receptor(a)
(Catcher)
3.- Primera base
(1st Base)
4.- Segunda Base
(2nd Base)
5.- Tercera Base
(3th Base)
6.- Parador(a) en corto
(Short Stop)
7.- Jardín Izquierdo
(Left Field)
8.- Jardín Central
(Center Field)
9.- Jardín Derecho
(Right Field)
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Plato de home
Cajón de bateo

3

·

Plato
o goma de la lanzadora

·
·

·
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Las bases tienen 18.29 m.
de separación entre ellas.
La distancia desde el
plato de home a la goma
de la lanzadora es de
13.11 m.
Del plato de home a la
cerca del outfield, o sea
donde termina el campo
de softbol, hay 67.1 m.
de distancia.

Batazos de foul.
1.- Cuando se batea la pelota
hacia atrás.
2.- Cuando la pelota se batea de
aire (fly) y cae en terreno de foul.
3.- Cuando la pelota bateada pica en
terreno de foul.
4.- Cuando la pelota bateada pica en terreno
de infield y sale al área de foul antes de pasar
la primera o tercera base.
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Objetivo de l e q u i p o q u e e s t á a l a o fe ns i va
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·

El equipo que ataca envía a
batear a cada integrante que se
coloca por un lado de home
dentro del cajón de bateo para
intentar golpear la pelota que
ha sido lanzada.

·

El objetivo al batear es pegar de
hit, o sea, golpear fuertemente
la pelota con el bate, para que
se vaya tan lejos como sea
posible sin que la atrape el
equipo que defiende.

·

Se gana una base cuando se
llega a ella primero que la
pelota ya sea por regla o por
apreciación del árbitro.

·

Cuando se gana el home
después de las tres bases sin
recibir out, entonces se anota
una carrera para el equipo con
turno al bate.

·

Una vez que la pelota es
bateada al terreno bueno, se
debe correr a la 1ra. base o
avanzar las bases que sean
posible sin recibir out.

Objetivo del equip o q u e e s t á a l a d e fe n s i va
El objetivo del equipo defensivo es
realizar tres outs y no permitir que el
equipo ofensivo anote carrera.

·

Cuando quien batea llega
a tres strikes, es out.

·

Cuando una pelota que ya tocó el suelo es
atrapada y lanzada hacia la base y es cachada
por quien la defiende antes de que llegue quien
corre, es out.

·

·

Cuando una pelota bateada es
atrapada en el aire antes de que
toque el suelo, es out.

Cuando la defensiva toca con la
pelota a quien corre y está fuera
de la base, es decir, que no está
sobre ella, es out.
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Lanzar para ganar.
El jugador o jugadora a la defensiva más
importante en un equipo y en un juego de
Softbol, es quien lanza la pelota desde su
posición de pitcher. Su responsabilidad es
que quien batea no le conecte la bola que
lanza hacia el plato de home, para que no
se pueda embasar y anotar carrera.
La zona de strike es un rectángulo
imaginario que se forma entre las
rodillas y la axila, directamente sobre
el plato de home.

·

·

·
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Un strike se da en
los siguientes
casos:
Cuando una pelota pasa
por la zona de strike y
no se hace el intento de
batearla.
Cuando en un
lanzamiento sí se hace
el intento de batear la
pelota, pero no se logra
hacer ningún contacto
con la ella.
Cuando en un
lanzamiento la pelota es
bateada de foul, es
strike. Pero si ya se
llevan en la cuenta dos
strikes y se batea de
foul, ese foul ya no es
un strike.

·

·
·

El lanzamiento rápido en tres pasos.
Para tomar impulso, se hace un círculo con la pelota
en la mano, mientras que al mismo tiempo se da un
paso en dirección del home con el pie opuesto a la
pelota.
Se deja salir la pelota de la mano justo cuando el pie
con el que se dio el paso, hace contacto con el piso.
La pelota sale en línea recta en dirección a donde la
mano esté apuntando cuando la deja salir.
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Al bate

Al momento de ir a batear, es cuando se puede contribuir con el equipo
en la producción de carreras, por eso este momento es tan importante
cuando se está a la ofensiva.

·

·

·

·
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En una fracción de
segundo se decide
que la bola que
viene es buena,
para batear se
realiza la siguiente
rutina:
Se da un pequeño paso
hacia delante con el pie
que esta más cerca de
la pelota.
Con ambas manos se
impulsa el bate hacia la
pelota tratando de
hacer contacto con ella,
justo antes de que
cruce el plato de home.
El peso del cuerpo
deberá desplazarse
hacia delante cuando
golpee la pelota.
Después de hacer
contacto con la pelota,
se deberá soltar el bate
y correr hacia la
primera base.

Los árbitros son quienes tienen la responsabilidad de dirigir el partido
aplicando las reglas que rigen el Softbol. El árbitro principal es el que
está atrás del home, y los demás son los árbitros de base.

·

Para indicar un out, el árbitro
levantará por encima de su
hombro la mano derecha con el
puño cerrado.
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Algunas otras cu e s t i o n e s

El juego del Softbol tiene muchas reglas, mañas y jugadas. Vamos a
ver aquí unas poquitas más.

·

·
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Cuando el árbitro principal declara el
juego suspendido, ya sea por lluvia, por
oscuridad, por inseguridad o por
cualquier causa que lo amerite, y ya se
han jugado cinco entradas o más, el
juego es legal.

Un juego que
empieza nunca se
sabe lo que durará.
Además no puede
quedar empatado,
así que si termina
en empate pues se
juegan más
entradas hasta que
se desempate.

·

Antes de pitchear, se debe
permanecer con el cuerpo
totalmente inmóvil y con
la pelota sostenida al
frente con ambas manos,
entre dos y diez
segundos.

·

·

La pelota no está en juego
cuando un lanzamiento
golpea cualquier parte del
cuerpo o vestimenta de
quien batea, sin importar
si intentó pegarle o no.

La regla de la misericordia permite que
un partido se termine cuando un
equipo supera a otro por 20 carreras
después de tres entradas, o por 15
carreras después de cuatro entradas, o
por 10 carreras después de 5 entradas.
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Base robada.
Cuando una corredora logra avanzar a la
siguiente base, durante un lanzamiento
que no es bateado.
Bateadora emergente.
Es una jugadora que sale a tratar de batear en
lugar de una compañera.
Fair ball (bola buena).
Es una pelota bateada dentro del terreno
legal del juego.

Juego perfecto.
El juego perfecto se lo acreditan a la lanzadora que
ha jugado todo el partido, sin permitir que
nadie del otro equipo llegue a la
primera base.
Wild picht (lanzamiento desviado).
Es un lanzamiento muy alto, o muy
lento, o muy alejado del plato de home que
no puede cachar la receptora.

Jonrón.
Batazo válido de aire que se va fuera
del campo de juego. Y con el cual se anota
una carrera.
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Vive el Deporte con CONADE

