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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Las reglas son escritas para los jugadores, dirigentes, árbitros y aficionados. Hay reglas para la 
ofensa y reglas para la defensa. Las reglas no son para poner dificultades o restringir jugadas, 

sino para guiar el juego, de esa forma este es jugado justamente sin que un equipo gane una 
ventaja injusta sobre el otro.  

 
Los árbitros están para aplicar las reglas sin favor o emoción. Los árbitros son los jueces de si es 

que el juego es jugado justamente. Los árbitros tienen orgullo de su juicio y mecánicas. Incluido 

en las mecánicas está el posicionamiento del árbitro, las señales del árbitro, el empuje del 
árbitro, el manejo del juego por el árbitro y la actitud del árbitro. La mecánica lo es todo acerca 

del árbitro. 
 

Este manual asume que usted tiene algún conocimiento básico de lo fundamental  del juego y del 

arbitraje, y está escrita para proveer pautas al método de arbitraje preferido ISF y las 
expectativas de un árbitro ISF. 

 
El arbitraje ha existido por muchos, muchos años y no es la intención de la ISF de reinventar la 

rueda. Las señales estándares y mecánicas usadas en el arbitraje están adoptadas aquí con 
variaciones ofrecidas a algunas prácticas aceptadas, para mejorar la vista de una jugada por un 

árbitro. 

 
Este manual no existiría sin la ayuda de mucha, mucha gente. Muchas organizaciones han 

contribuido al desarrollo del arbitraje y nosotros debemos reconocer a las siguientes personas por 
sus contribuciones a este manual:  Softball USA (la ASA – Craig Cress y Kevin Ryan); Softball 

Australia (Alan McAuliffe, Kevin Broomhall y Margo Koskelainen); Softball Canadá  (Randy 

Souliers, Bob Henning y Brian Van Os); Softbal NCAA (Emily Alexander y Jeff Hansen) especial 
agradecimiento y reconocimiento a Henry Pollard anterior Asistente al Director de Arbitraje ISF 

por sus muchas ideas y duro trabajo.    
 

Este manual no podría haber sido posible sin la visión, duro trabajo, dedicación y amor al 

arbitraje por un hombre, el Sr. Merle O. Butler. La ISF dedica este manual a la memoria de 
nuestro estimado amigo Merle. 

 
 

Bob Stanton 
Director de Árbitros ISF 
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      SECCIÓN 1                            
SER UN ÁRBITRO 
 
  PORQUE SER UN ÁRBITRO 
 
Qué clase de Árbitro usted quiere ser? 

 
Porqué usted quiere arbitrar?  Hay muchas razones porque la gente arbitra: 

 Financieras 

 Dar de regreso al juego 

 Ejercer autoridad 

 Ganar respeto de jugadores, coaches, aficionados, amigos y colegas 

 Estar en un juego nacional o internacional como un oficial 

 
Una de las razones arriba puede ser su principal motivación o puede ser algo más. Cada árbitro 

tiene sus propias razones para arbitrar, sin embargo no importa cual pueda ser la razón, todos 

los árbitros pueden trabajar para ser el mejor árbitro que ellos puedan ser, y este manual está 
escrito para ayudarle a dar lo mejor de si mismo y para ayudarle a obtener sus metas. 

 
Cuando establezca metas, asegure que ellas sean accesibles, sean realistas y que se puedan 

medir; ej., usted puede decir cuando se está acercando para obtener lo que usted desea. Tome 

su mejoría en pasos pequeños, mejore una cosa y luego vaya a la siguiente. 
 

  “Arbitrar es el único trabajo en donde una persona debe ser perfecta la primera vez, 
y LUEGO mejorar durante el transcurso de los años!”. 
 
 
    ESTE MANUAL 

 
Este manual ha sido preparado asumiendo que el árbitro tiene un conocimiento básico del juego 

de softbol, incluyendo conocimiento de reglas y un entendimiento de las señales y mecánicas 
usadas. 

 

Esto es solo una pequeña parte de todo el cuadro, cuando nosotros estemos tomando un 
abordaje total al arbitraje.  Las metas, las mecánicas, el posicionamiento, las reglas y lo más 

importante, la ACTITUD del árbitro, son todas, parte del abordaje total.  Ninguna parte es la 
respuesta completa, así como tampoco ninguna de las fuentes tiene todas las respuestas – nunca 

podemos esperar esto. 
 

El Manual no es completo, y nunca lo será, siempre hay algo más que aprender y algo más para 

ser agregado. 
 

USE EL MANUAL, YA QUE ESTE FUE IDEADO PARA SER USADO….lo cual es solo una (1) 
parte del abordaje total para convertirse en el mejor árbitro que usted, personalmente, puede 

ser. 

 
Disfrute leyendo este Manual y recuerde, enfóquese en SU VISIÓN, y nunca pierda la mirada de 

esto. 
EL ÉNFASIS es para las decisiones y señales uniformes, 

así esos árbitros tendrán una base común desde donde 
trabajar.  Luego, entonces, todos los árbitros 

personalizarán sus señales y decisiones desde esa base 

común. 
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          ENTONCES USTED QUIERE SER UN ÁRBITRO “UMPIRE” 

 
  A - U  “UNIFORMITY” - UNIFORMIDAD –Mantenga constancia 

  R - M  “MOBILE”- MOVIMIENTO –Apresúrese siempre y póngase en posición 

   B - P “PRIDE” – ORGULLO – Sea un profesional en actitud y ropa 
I - I “INCONSPICUOUS” – DISCRETO – Tenga confianza, pero no presuma 

T - R “REVIEW” – REVISE – El libro de reglas y este manual para mecánicas 
O - E “EXCELLENCE” –EXCELENCIA- Continuamente esfuércese para hacer lo  

  mejor. 
 

 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
 

La misión del Programa de Árbitros ISF es para aumentar la calidad del arbitraje en todo el 
mundo mediante: 

 

 La Identificación, observación, evaluación y entrenamiento de árbitros para 
asignaciones a Campeonatos nacionales, Regionales, Copas Mundiales y  

Mundiales. 
 La provisión constante en la interpretación de las reglas de softbol ISF y 

mecánicas de arbitraje. 
 Promocionando una mejor comunicación entre árbitros, coaches y 

administradores ISF. 

 La provisión de los mejores materiales educacionales disponibles para que los 
árbitros alrededor del mundo mejoren el arbitraje y el juego por sí mismo. 

 
PRE-REQUISITOS PARA UN BUEN ARBITRAJE 

 

Cada árbitro está desempeñando un servicio a sus compañeros árbitros, a las ligas que ellos 
sirven y a los managers, jugadores y espectadores de Softbol.  En el desarrollo de sus deberes, 

un árbitro competente tomará un número de roles. 
 

 Primeramente, un árbitro es la marca o imagen representando a su liga, organismo del 

Estado/Provincia/nacional,  la fraternidad de árbitros, y al deporte de Softbol.   Desde el 
momento en que los árbitros entran al parque de pelota, la gente los juzgará, y a toda 

organización que ellos representen, estará basado en su apariencia y comportamiento. 
Las primeras impresiones son siempre muy importantes. 

 
 Segundo, un árbitro es un Tomador de Decisiones.  La médula del arbitraje, es la 

habilidad de observar el juego y tomar decisiones a tiempo, basadas en las 

observaciones y reglas del Softbol. Sus decisiones deben ser hechas justamente, 
imparcialmente, sin emoción o tendencia dentro del espíritu de las reglas. 

 
 Tercero, un árbitro debe ser un Comunicador.  Ellos deben poder hablar y escuchar 

efectivamente a su(s) compañero(s), jugadores y coaches.  Los árbitros deben también 

usar adecuada y fácilmente las señales reconocidas. 
 

 Finalmente, los árbitros son jugadores en equipo.  Ellos deben apoyar a sus 
compañeros, estando siempre en posición para ayudarlos y no someter cualquier 

sugerencia u opinión concernientes a decisiones de otros árbitros, hasta tanto esto no 
sea solicitado por esos árbitros.  Como con cualquier buen jugador en equipo, trate de 

ayudar a los otros miembros de su equipo.  De el ejemplo... Hágalo correcto! 

 
Para llevar a cabo efectivamente estos  roles, un buen árbitro debe tener completas condiciones 

de habilidades y actitudes, tal como está detallado a través de este manual.   
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CONSEJOS ÚTILES PARA ÁRBITROS – LO QUE SE DEBE HACER Y LO QUE 
NO SE DEBE HACER 

 

LO QUE SE DEBE HACER: 
 ESTUDIE LAS REGLAS REGULARMENTE  

 
 TOME ORGULLO EN SU TRABAJO 

 
 SIEMPRE TRABAJE POR MEJORARSE A SÍ MISMO Y A SU ARBITRAJE 

 

 MANTÉNGASE EN FORMA 
 

 ACTÚE RÁPIDO 
 

 SEA AGRADABLE Y PROFESIONAL EN TODO MOMENTO 

 
 SEA ACCESIBLE 

 
 SEA CORTES, PERO FIRME (TENGA CONTROL DEL JUEGO) 

 
 ESTÉ ALERTA EN PENSAMIENTO Y EN ACCIÓN 

 

 SEA CONFIABLE 
 

 SEA PUNTUAL 
 

 LUZCA IMPECABLE Y BIEN ACICALADO, ASEADO EN TODO MOMENTO 

 
 EVITE CONVERSACIONES INNECESARIAS CON LOS JUGADORES Y MANAGERS 

 
 CONOZCA EL PARQUE DE PELOTA Y LAS REGLAS DEL TERRENO 

 

 OLVIDE LOS DÍAS MALOS Y A LOS JUGADORES QUE LE HAYAN CAUSADO 
PROBLEMAS.  MAÑANA SERÁ OTRO DÍA.    

 
 MANTENGA LIMPIOS EL HOME, LAS BASES Y LA GOMA/PLANCHA DE LANZAMIENTO. 

 
 MANTENGA SUS OJOS EN LA BOLA 

 

 ESTÉ ARRIBA DE LA JUGADA 
 

 MANTENGA EL FOCO DONDE SEA NECESARIO. 
 

 SEA CLARO, PRECISO Y SIFNIFICATIVO CUANDO TOME DECISIONES. 

 
 TRABAJE CON/Y RESPALDE A SU(S) COMPAÑERO(S) 

 
 MANTENGA LIMPIOS SU GORRA, ZAPATOS, BOLSA DE BOLAS Y UNIFORMES. 

 
 MANTENGA SUS MANOS EN TODO MOMENTO FUERA DE LOS JUGADORES O 

COACHES. 

 
 USE LA ENERGÍA NECESARIA PARA HACER CREIBLE SU DECISIÓN, PERO NUNCA 

AVERGÜENCE A UN JUGADOR. 
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LO QUE NO SE DEBE HACER: 
 

 ENTRAR AL FIELD GUARDANDO RESENTIMIENTO. 

 
 SER DEMASIADO TECNICO.  USE SENTIDO COMÚN! 

 
 DECLARAR STRIKE OUT FUERTE CUANDO EL BATEADOR OBVIAMENTE LE TIRA Y 

PIERDE EL LANZAMIENTO. 
 

 EXCUSARSE /JUSTIFICARSE A ALGUIEN EN CUALQUIER MOMENTO!  ESTO NO 

AYUDARÁ 
 

 BUSCAR PROBLEMA. USTED ENCONTRARÁ BASTANTES SIN BUSCARLOS. 
 

 ACTUAR CON PEREZA NADIE RESPETA O APRECIA A UN ÁRBITRO QUE NO ES 

RÁPIDO.  USTED NO ESTARÁ HACIENDO TONTO A NADIE, SOLO A SÍ MISMO. 
 

 CRITICAR A SU COMPAÑERO EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO O FUERA DEL 
FIELD. 

 
 MASCAR TABACO O CHICLE CUANDO ESTÁ EN EL DIAMANTE. 

 

 TRATAR DE HABLAR MAS DE LO QUE NECESITA A LOS JUGADORES, COACHES O 
MANAGERS.  DEJE QUE ELLOS LO HAGAN Y CUANDO ELLOS HAYAN DICHO LO 

SUFICIENTE, ENTONCES HAGALOS JUGAR LA PELOTA.   
 

 TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DEMASIADO PRONTO.  ES MEJOR TOMAR UN POCO 

MAS DE TIEMPO EN TOMAR UNA DECISIÓN, QUE TENER QUE CAMBIARLA. 
 

 ESCUCHAR TODO LO QUE SE DIGA O RESPONDER A LOS ESPECTADORES. 
 

 DECIR A LOS JUGADORES LOQ UE TIENEN QUE HACER, O COMO JUGAR SU 

POSICIÓN.  SU TRABAJO ES ARBITRAR Y ATENDER A ESO SOLAMENTE. 
 

 MOLESTAR A CUALQUIER JUGADOR EN PARTICULAR.  ESTO LLEVA A FRICCIÓN 
ÁRBITRO/JUGADOR.  EVITE A ESOS JUGADORES (Y MANAGERS) QUE ESTÁN 

BUSCANDO UN ARGUMENTO. 
 

 

ALGO DE PALABRAS SABIAS 
 

“No son los errores que cometemos los que cuentan, si no lo que aprendemos de 
los errores que otros y nosotros cometemos” 

 

“Hay dos  formas de conocimiento ..... sabemos un tema por sí mismos, o sabemos 
donde podemos encontrar información sobre este” 
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   _   SECCIÓN 2 
 

CUAL ES EL SIGNIFICADO DE SER UN ÁRBITRO ISF          ___________ 
 

CÓDIGO DE ÉTICAS DEL ÁRBITRO ISF  

 
El Programa de árbitros de la ISF, ubica responsabilidad por conducta ética en softbol sobre lo 

siguiente: 
 

 Árbitros 

 Miembros de Equipos 

 Administradores 

 Espectadores 

 La prensa/media 

 Educadores 

 Padres 

 Patrocinadores 

 
El árbitro ISF es para que actúe como un arbitrador imparcial de competiciones de softbol y llevar 

a cabo sus deberes con: 

 
 Precisión 

 Constancia 

 Objetividad 

 El más alto sentido de integridad. 

 

El Programa de Árbitros de la ISF reconoce que para preservar y fomentar confianza en el 
profesionalismo e integridad del arbitraje, el comportamiento ético debe ser abrigado por todos 

los árbitros. 

 
En conjunto con el “Código de Éticas” de los Árbitros, LOS ÁRBITROS TIENEN EL DERECHO DE 

ESPERAR QUE: 
 

Que su salud y seguridad sea lo principal. 

Que ellos sean tratados con cortesía, respeto y franqueza. 
Que ellos no sean nombrados o recomendados a un nivel de competición, más allá de su 

nivel de competición. 
Que ellos tengan acceso a oportunidades para su propio mejoramiento. 

 
                                                    ÉTICAS  

 

Las siguientes Éticas de comportamiento aplican a los Árbitros ISF: 
 

1) Respete los derechos, dignidad y valor de cada ser humano, no importando la edad, 
género, origen ético, religión o capacidad. 

 Absténgase de prácticas discriminatorias basados en la edad, género, origen 

ético, religión o capacidad. 
 Colabore y sea profesional en su asociación con sus oficiales compañeros dentro 

y fuera del field y no haga nada que les pueda hacer sentir vergüenza. 
 Absténgase de criticar negativamente sobre el desempeño y conducta de 

cualquier árbitro en el field. 
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2) Sea profesional en su apariencia y modales, y acepte responsabilidad por todas las 

acciones tomadas. 
 Demuestre estándares  altos en el lenguaje, modales, puntualidad, preparación y 

presentación. 

 Demuestre control, respeto, dignidad y profesionalismo a todos los involucrados 
con el softbol (incluyendo atletas, coaches, oficiales, anotadores, 

administradores, prensa, padres y espectadores) y anime a los otros árbitros a 
demostrar las mismas cualidades. 

 Sea cortés, respetuoso y esté abierto a la discusión e interacción. 
 Haga honor a todas las asignaciones y repórtese en el terreno de juego, por lo 

menos 45 minutos antes de la hora en que el juego está programado. 

 Esté preparado tanto física como mentalmente. 
 Absténgase de hacer cualquier comentario o de comprometer cualquier acción 

que subestime a la ISF y a sus oficiales. 
 No fume o masque tabaco dentro o en las proximidades del terreno de juego, no 

beba ninguna bebida alcohólica en el día del juego. 

 Absténgase del uso de cualquier uso de sustancias prohibidas o ilegales.  
 

3) Absténgase de cualquier forma de acoso. 
 Esto incluye acoso explícito, implícito, verbal y no verbal. 

  
4) Absténgase de cualquier situación que conlleve a un conflicto de intereses. 

 

5) Actúe dentro de las reglas y espíritu de softbol. 
 Cumpla y respete las regulaciones gobernantes del softbol y el deporte en 

general, organizaciones y personas administrando esas regulaciones. 
 

6) Absténgase de cualquier forma de abuso personal hacia atletas. 

 Esto incluye abuso verbal, físico y emocional. 
 

7) Ubique la seguridad y el bienestar de los participantes por encima de cualquier otra cosa.   
 Asegúrese que los implementos deportivos e instalaciones reúnan los 

requerimientos de las reglas y los estándares de seguridad.   

 
8) Comprométase a suministrar calidad de servicio al arbitraje y a la ISF, buscando continua 

mejoría en el conocimiento del arbitraje y habilidades a través de estudio, ejecución, 
evaluación y actualización regular de competiciones. 

 Mantenga y mejore las habilidades de arbitraje. 
 Observe el trabajo de otros árbitros, así usted podrá ganar conocimientos y 

nuevas técnicas sobre mecánicas exitosas.  

 Estudie diligentemente las reglas a través del libro de reglas y libro de casos y 
haga preguntas cuando tenga dudas.  Siempre recuerde, “ninguna pregunta es 

una pregunta estúpida”. 
 

9)  Sea Imparcial. 

 Sea justo e imparcial en sus decisiones, sométalas sin relacionarlas al marcador.  

 
10) Demuestre preocupación y cuidado hacia atletas heridos y/o enfermos.  Llame al 

 personal médico al field inmediatamente.   
 

11) Fomente la inclusión y acceso a todas las áreas del arbitraje. 
 Recuerde que aunque su trabajo como un oficial es importante, usted debe 

conducirse por sí mismo de tal manera, que la atención del espectador sea 

dirigida a quienes están jugando y no a usted. 
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12) Sea un rol modelo positivo para el softbol y para el arbitraje, y siempre tenga en cuenta 
que usted es un representante de su país y del Programa de Árbitros ISF.  

 La conducta personal en el field, alrededor del parque de pelota, en los eventos 
de softbol y en reuniones deberá ser intachable. 

 Mantenga en mente que el juego es más importante que los deseos de cualquier 

persona, jugador o coach, o que las ambiciones de cualquier árbitro individual. 
 Vístase y mantenga su apariencia de manera apropiada a la dignidad e 

importancia del juego y de la ISF.  
 Sea justo, pero no sea autoritario; sea cortés, pero no sea congraciante, sea 

positivo, pero nunca rudo; sea digno, pero nunca “presumido”; amistoso, pero no 
socialice; y sea calmado, pero esté siempre alerta. 

 

 13)  Campeonatos y Copas Mundiales: 
 

 Asista a las Ceremonias de Apertura y Clausura cuando sea solicitado. 
 Sea una parte del equipo de árbitros dentro y fuera del field. 

 Siga el protocolo internacional donde quiera que un campeonato pueda ser 

 sostenido. 
 Ser cortés en todo momento con todos los miembros del comité anfitrión, 

 chóferes, jugadores y patrocinadores. 
 

 
RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS___       

Los árbitros ISF deben buscar continuamente la mejoría personal estudiando el juego, las reglas 

y las mecánicas aceptadas del arbitraje. 
 

Los árbitros tienen que mantenerse con la forma que el juego está siendo jugado, sobre cuales 
nuevas estrategias están siendo adoptadas y con las nuevas habilidades establecidas que están 

siendo usadas y las tendencias de los jugadores. 

 
Los árbitros necesitan conocer las reglas, la intención de las reglas, el espíritu en el cual ellas son 

para ser impuestas y la imparcialidad a ser adoptada cuando se aplican. 
 

El uso de mecánicas aceptadas permite a los árbitros a estar en la mejor posición posible y a 

comunicar sus decisiones con claridad. 
 

El arbitraje es una combinación de ciencia y arte, ángulos y distancias y establecer posiciones, 
son todas una ciencia; las señales sin embargo, mientras se mantengan los elementos básicos, 

pueden emplear toques artísticos individuales que permita que la personalidad de los árbitros sea 
demostrada. Los árbitros no significan que son robots. 

 

Los árbitros deben poner siempre sus pies hacia adelante y presentarse ellos mismos como 
profesionales, corteses, alcanzables, aunque siendo firme en una toma de decisión sin demostrar 

arrogancia. 
 

Un árbitro es parte del equipo de arbitraje y parte del juego. Los árbitros deben asegurarse de: 

 Apoyar a sus compañeros 

 Permitir que el juego sea jugado segura y justamente. 

 No permitir que cualquier jugador, coach o administrador tenga injusta influencia 

en un juego o sobre cualquiera de sus participantes. 
 Manejar conflictos rápidamente y con dignidad para todos los involucrados. 

 

Cada cosa que un árbitro haga reflejará sobre si mismo, sus compañeros, el juego y su 
Federación u organización. Siempre tenga presente que usted representa más que a sí mismo. 

 
Como árbitro usted cometerá errores de vez en cuando. Esto no deberá hacerlo sentir 

avergonzado o buscando perdón. Es característica humana el equivocarse en una decisión de vez 

en cuando. Nosotros debemos aprender de nuestros errores y trabajar fuerte para reducirlos.  
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PREPARACIÓN MENTAL Y ESTRATEGIA DE JUEGO _      
 

La preparación mental es tan importante para un juego, como la preparación física. Un árbitro 
debe entender la teoría que hay detrás de las reglas y las mecánicas. Los juegos no suceden en 

una aspiradora, las reglas no pueden capturar fácilmente cada situación. El conocimiento de la 

intención y el espíritu de la regla pueden ayudar cuando se está tratando con algunas de esas 
áreas no definidas. 

 
Del mismo modo que con las mecánicas. Los diagramas nos animan a asumir que la X marca el 

mejor punto en donde debemos estar. La X es solamente un indicador de donde estar en una 
situación ideal. Las situaciones ideales suceden muy raramente, entonces usted debe adaptarse a 

donde la bola esté, en donde los fildeadores estén y donde el corredor puede estar. Si usted 

conoce la teoría y mantiene los cuatro elementos en frente de usted, la bola, el jugador 
defensivo, la base y el jugador ofensivo, usted estará en una buena posición. 

 
Antes de cada juego, visualice como usted irá a arbitrar el juego, prepare una estrategia usando 

su conocimiento de los equipos, jugadores, nivel de juego, historia pasada, que está en juego 

(play off, Campeonato Nacional o Campeonato Mundial) y quienes son sus compañeros. Piense 
acerca de como manejará ciertas situaciones como obstrucción, interferencia, confrontaciones y 

jugadas cerradas). 
 

Mantenga su mente limpia de problemas personales, déjelos atrás. Olvídese de situaciones 
personales. Si han ocurrido problemas en el pasado entre usted, un compañero o coach, olvídese 

de esto y comience en una página nueva. 

 
Esté preparado. Visualícese usted siendo el árbitro que quiere ser. Véase así mismo en la peor 

situación. Véase usted mismo haciéndose cargo, manejando y resolviendo. Véase usted mismo 
apresurándose, yendo a una posición perfecta y haciendo una señal buena y vivaz. Cuando 

surjan las situaciones, usted ponga  en su mente que “ya ha estado allí haciendo eso”, y usted 

sabrá cómo actuar. 
 

Siempre controle las cosas que usted puede controlar. No produzca sus propias distracciones. Si 
hace calor comience a hidratarse unas pocas horas antes. Planifique comer cuando sea más 

cómodo para usted. No permita estar así mismo físicamente sin preparación, para destruir su 

preparación mental. 
 

INTERACCIONES CON EL MUNDO ALREDEDOR SUYO                    _    
 

Compañeros Árbitros 
Ser un miembro de una cuadrilla de arbitraje es como ser el miembro de una asociación. 

Mientras quizás usted no esté siempre de acuerdo, o verse ojo a ojo, ustedes están en todos 

juntos en esto, para obtener un resultado deseado – un juego bien oficiado. Algunas cosas que 
ustedes pueden hacer para asegurar una sociedad de trabajo es: 

 Mantenga la gran imagen en mente 

 Sea respetuoso, trate a otros como usted quiere ser tratado 

 Deje al lado prejuicios y distracciones 

 Trabaje juntos, comuníquese y mantenga un frente unido 

 Apóyense mutuamente. 

 
Entrenadores – “Coaches” 

Los árbitros y coaches tienen un papel que jugar en cualquier juego. Entender como los roles 

mutuos interactúan, le puede dar a usted una apreciación de los roles de los coaches y como 
usted puede trabajar mejor juntos. Siempre haga un esfuerzo para: 

 Olvidar cualquier comentario negativo que usted pueda haber escuchado acerca de un 

coach. 
 Conservar en mente desde donde el coach puede estar viniendo, su trabajo es defender 

y motivar a sus jugadores. 

 Sea profesional y usted será tratado profesionalmente. 
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 Vea al coach como un profesional, él lo hará de la misma manera. 

 Use todas sus habilidades de comunicación, sea un buen oyente. 

 Reconozca los esfuerzos de los coaches. 

 Demuestre empatía 

 Permanezca en calma 

 Manténgase  a cargo, maneje la situación 

 Mantenga comunicaciones uno por uno. 

 

Jugadores –“Players” 
El juego necesita árbitros y jugadores, entonces ellos necesitan encontrar una vía para llevarse 

bien. Usted puede hacer algunas cosas para llevarse bien con los jugadores: 
 Tratarlos con respeto 

 Entender que, en la mayoría de los casos, ellos son manejados para ganar. 

 Sea cuidadoso con sus comentarios – mantenga sus comentarios en general de forma 

natural. 

 Reconozca una buena jugada 

 Reconozca el juego justo y exhiba deportividad 

 Permítales comenzar las conversaciones. 

 
Aficionados “Fans” 

 

Los aficionados son la raíz de sus equipos. Ellos ven cosas con sus corazones, no con sus ojos. Si 
hay problemas con los aficionados deje que los oficiales del equipo local o del torneo lo traten. 

Los árbitros no pueden ganar tratando de manejar a los aficionados. 
 

Entre y deje el campo como una cuadrilla, ignore comentarios de los aficionados y si está en 

medio de aficionados no haga comentarios acerca del juego.  
 

 
Comportamiento______________________________________________________ 

 
Como un oficial usted debe comportarse de manera profesional tanto adentro como fuera del 

campo. Usted está siendo visto como un representante de la organización a la cual usted 

pertenece. Vístase y hable en forma adecuada todo el tiempo. 
 

Ya sea que usted solamente esté observando un juego como aficionado, es importante que sepa 
que casi todos los que están en el parque, sabrán que usted es un oficial. Asegúrese de no hacer 

comentarios sobre el trabajo que los árbitros están haciendo en el juego. Lo más importante aun, 

no haga ningún comentario sobre una jugada o una decisión. 
 

Establezca un ejemplo a seguir por otros. Usted puede ser el primer oficial que alguien vea en el 
parque. De una primera impresión buena y duradera. 
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     _ SECCIÓN 3 
 

TERMINOLOGÍA DE ÁRBITROS Y CONCEPTOS_____________________________ 
 

A –Términos Usados en el Arbitraje 
B – Uniforme e Implementos de Juego 

C – Antes del juego – Usted, sus Compañeros y Coaches. 

D – Revisión de los Implementos de Juego 
E – Confiscaciones, Protestas y Expulsiones 

F – Lluvia, Oscuridad, estado del Terreno 
G – Después del Juego – Compañeros y usted. 

 

A. Términos__________________________________________________________ 
                                                                                                     

Ángulo de 90 Grados – Toque “Tag” 
Este concepto determina la ubicación del árbitro en jugadas de toque.  El árbitro debe estar a 90 

grados del paso del corredor hacia una base, o la aplicación del toque en una jugada que no 
involucra una base, desde una ubicación de 3 – 3.5 metros (10-12 pies) de distancia. 

 

Ángulo de 90 Grados – Tiro – “Throw” 
 

Este concepto determina la ubicación del árbitro en jugadas forzadas.  El árbitro debe estar a 90 
grados del paso de la bola (tiro) a una base desde una ubicación de 5.5 metros (18 pies) de 

distancia.   

 
B1 

El bateador o bateador-corredor. El bateador-corredor puede también ser referido como el 
Bateador Corredor “BR”. 

  

Línea de Base – “Base Line” 
La línea recta imaginaria entre home y primera, primera y segunda, segunda y tercera y tercera y 

home. 
  

Paso Hacia la Base – “Base Path” 
 

Una línea recta imaginaria entre la base y un corredor (avanzando o regresando a la base), 

cuando se está haciendo una jugada en el corredor. 
 

Bateador-Corredor (“Batter-Runner “BR”) 
Un Bateador quien batea una bola fair o foul y no ha alcanzado base o no ha sido puesto out. 

 

“BU” - Árbitro de Base   
El árbitro de base.  Cuando hay más de dos árbitros trabajando juntos, U1 es el árbitro de 

primera base. “U2” es el árbitro de segunda base y “U3” es el árbitro de tercera base. 
 

Decisión a Distancia – “Calling Depth” 
 Una jugada forzada “force play” deberá ser vista desde una distancia aproximada de 5.5 

metros (18 pies), permitiendo al árbitro ver la bola, al corredor, la base y defensor 

dentro de su visión del field. 

 Una jugada de toque “tag play” deberá ser vista desde una distancia aproximada de 3 a 

3.5 metros (10 a 12 pies).  Quizás habrán momentos cuando por causa de la posición del 
cuerpo de los jugadores, el árbitro quizás necesite moverse más cerca o ver por arriba, 

para ver claramente la jugada. 
  

Declarando la Decisión - “Making the Call” 

Mientras está en la posición original, el árbitro deberá coger la bola con los ojos y seguirla 
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doblando la cabeza junto con la bola.  

 
En Jugadas forzadas, justo antes de que la bola tirada alcance al cátcher, cambie su foco a la 

bola, fildeador y corredor, observando a los tres cuando se juntan. Una vez que usted ha hecho 
su decisión sobre la jugada, levántese de la posición original, señale y declare su decisión, 

usando una voz y énfasis adecuado.  

 
En jugadas de toque “tag plays”, observe la bola tirada hacia el guante del fildeador y siga la 

bola y guante al área del toque “tag”, observando al corredor en su campo de visión, cuando el 
fildeador comience a moverse a hacia el área donde sucederá el toque “tag”. Con los Cuatro 

Elementos Esenciales en frente de usted, juzgue si el toque fue hecho antes de que el corredor 
tocara la base. Levántese y haga la decisión con una señal y verbalmente, usando la voz y 

énfasis apropiado. Si es requerido usted puede ajustar su posición para ver mejor todos los 

Cuatro Elementos Esenciales. 
 

Posición de Decisión – “Calling Position” 
El siguiente movimiento o ajuste, usualmente es uno o dos pasos desde la Posición primaria, 

para ver físicamente el toque (o lo que necesita ser visto dictado por la jugada) y para hacer un 

juicio informado. Recuerde en jugadas de toque “tag plays”, nunca tenga: a) a un fildeador entre 
usted y el toque; b) a un corredor entre usted y el toque, o c) una base entre usted y el toque. 

 
Despeje al Cátcher - “Cátcher” 

El árbitro de home se alejará del cátcher “cátcher” donde quiera que haya una jugada después 
de un lanzamiento, ej: pasbol “pased ball” o una bola fly foul que rebota de regreso a la malla.  

Para liberar al cátcher, de un paso atrás con el pie, lejos del giro del cátcher (con un bateador 

derecho y el cátcher girando hacia la derecha, de un paso atrás con su pie derecho; si el cátcher 
gira a la izquierda, de un paso atrás con el, pie izquierdo).  Lo mismo se hace con un bateador 

zurdo.  Esto aumentará la distancia entre su cuerpo y el cátcher.  Cuando se hace esto 
adecuadamente, el movimiento previene el contacto entre el árbitro de home y el cátcher, y 

permite al árbitro moverse para observar el desarrollo de la jugada.  No se saque su careta hasta 

que usted haya despejado al cátcher. 
 

Señal de Bola Muerta – “Dead-ball Signal” 
Para indicar que el tiempo termina y la bola no está más en juego, un árbitro levantará ambas 

manos arriba de su cabeza, brazos extendidos, palmas hacia adelante, y declara Bola Muerta 

“Dead Ball” 
 

Jugadores/Fildeadores -“Fielders” 
Los jugadores defensivos son rutinariamente designados por su identificación numérica del 

anotador: F1 es el lanzador “pitcher”, F2 es el cátcher “cátcher”, F3 es el hombre de primera 
base, F4 es el hombre de segunda base, F5 es el hombre de tercera base, F6 es el torpedero 

“shortstop”, F7 es el jardinero izquierdo “left fielder” F8 es el jardinero central “center fielder” y 

F9 es el jardinero derecho “right fielder”.  
 

Línea Extendida de Primera-Base – “First-base Line Extended” 
Una línea imaginaria que se extiende desde la línea de primera base fair/foul hacia el territorio 

foul detrás del home de home a una distancia ilimitada.  El árbitro de home asumirá una posición 

sobre la línea extendida de primera base en varios casos incluyendo: para dar decisiones fair/foul 
sobre bolas bateadas a la derecha del home de home;  para observar acción en primera base 

cuando otro corredor anota (lo cual él/ella también debe observar), o sobre jugadas de toque 
exclusivas en home.  

 
Martillo – “Hammer” 

Es la posición final de strike o señal de Out.  Esta es sosteniendo el brazo derecho arriba y lejos 

del cuerpo con un ángulo de 90 grados o más, y con el puño cerrado.  El martillo es sostenido lo 
suficiente, para transmitir la decisión con convicción.  El brazo es llevado abajo antes de mover 

los pies.  
 

Posición de Atención/espera – “Holding Position” 
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Un área en territorio foul, en la mitad de la vía entre el home de home y 3ra. Base o el home de 

home  1ra. Base, 4-5 metros (12-15 pies) fuera de la línea foul. Los árbitros usan la posición de 
espera, mientras observan el desarrollo de la jugada para determinar que base les es requerido 

cubrir.   
 

Alerta – “Hustle” 

Vigor, movimiento apropiado y determinante en todo momento durante un juego.  
 

Out de mano por arriba – “Overhand Out” 
Una de las decisión “de vender” referidas a mas tarde, con el árbitro usando énfasis en la 

decisión usando un movimiento similar a cuando un jugador está tirando una bola.  El brazo 
derecho va arriba y sobre, cuando el árbitro pisa hacia la jugada y finaliza con el pie cuadrando a 

la jugada y el brazo derecho finalizando en la cintura.  Algunos árbitros usan un “puñetazo” para 

enfatizar su decisión “de vender”. 
 

Tiro Volado “Overthrow” 
Una bola que va más allá del punto del blanco propuesto.  La bola está viva a menos que entre a 

territorio de bola muerta o sea bloqueada. 

             
Posición Primaria “Primary Position” 

Es la ubicación inicial asumida por un árbitro para decidir una jugada cuando un corredor alcanza 
una base o cuando se desarrolla una jugada.  La línea de visión del árbitro forma un ángulo de 

90 grados perpendicular a: 
 

1)      El paso del corredor en una jugada de toque hacia una base. 

2)      La aplicación del toque en una jugada de toque que no involucra una base. 
3)      El paso del vuelo de la bola en jugadas forzadas. 

 
Posición de Listo – “Ready Position” 

La posición de listo es la posición del cuerpo que un árbitro de base toma inmediatamente, antes 

que el lanzador lleve sus manos juntas arriba para la pausa, y hasta que suelte el lanzamiento. 
 

Cuando el lanzador asume la posición de pausa, (manos juntas), el árbitro deberá tomar la 
posición de listo ubicando los pies a una distancia separada cómoda, (normalmente un ancho de 

hombros), parándose relajado pero seguro. Cuando el lanzador suelta el lanzamiento, afloje las 

rodillas (ligeramente dobladas), ajusta el peso del cuerpo a la parte de abajo de los pies cercanas 
a los dedos y lleva las manos adentro, cerca al cuerpo al nivel del cinturón. 

 
Si la bola es bateada, empújese fuera de la bola sobre pie externo y muévase a la posición 

apropiada para una posible jugada. Si la bola no es golpeada, relájese hasta el comienzo del 
siguiente lanzamiento, pero siempre este atento de jugadas de sorprendidos fuera de base “pick 

off plays”, pasbol “passed balls”, etc, que pueden causar que el árbitro se mueva a una posición 

para decisiónr una jugada. 
 

Posición Secundaria – “Secondary Position” 
La siguiente ubicación asumida por el árbitro después de la jugada inicial, o después de que un 

corredor ha obtenido una base. 

 
Señal de convencimiento -Vender la Decisión – “Sell call” 

Un movimiento similar o idéntico a una señal básica de árbitro, pero enviado con ayuda del 
instinto o énfasis en un esfuerzo de convencer a todos los jugadores, coaches y aficionados 

asistentes,  en asistencia a la importancia y/o exactitud de la decisión del árbitro.  
 

Posición Adecuada en las Bases – “Set position on the bases” 

Esta es la posición que un árbitro de base debe tomar, antes de hacer una decisión sobre una 
jugada. Esta posición es muy similar a la posición de listo “Ready Position”. 

 
En una jugada forzada “force play”, el árbitro se mueve a una posición adecuada para ver la 

jugada; 5.5 metros (18 pies) atrás, 90 grados al tiro; en jugadas a 1ra base, no vaya más allá de 
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45 grados a la base, y normalmente de tres pasos hacia territorio fair, lo cual le dará un ángulo 

de 22.5 grados. Una vez esté en esta posición, el árbitro deberá ir hacia la posición adecuada, lo 
cual imita la posición de listo “ready position”, los pies separados (normalmente un ancho de 

hombros), rodillas ligeramente separadas y dobladas, y las manos llevadas hacia abajo a nivel  
del cinturón 

 

En una jugada de toque “tag play”, el árbitro se mueve a una posición adecuada para ver la 
jugada, 3-3.5 metros (10-12 pies) hacia atrás y no en línea con el tiro, 90 grados al paso del 

corredor a la base y a una distancia corta del eje de la base. Una vez en esta posición el árbitro 
deberá ir a la posición adecuada, la cual es igual a la posición de listo “ready position”, los pies 

separados (normalmente un ancho de hombros), rodillas ligeramente separadas y dobladas, y las 
manos llevadas hacia abajo a nivel de la correa. 

  

En un sorprendido fuera de base “pick off” (tiro atrás) a 3ra base, U3 se mueve a una posición, 
3-3.5 metros (10-12 pies) hacia atrás y sobre una línea de 45 grados hacia 3ra base en territorio 

foul, de manera que la bola, base, jugador defensivo y jugador corredor regresando (los Cuatro 
Elementos Esenciales) estén enfrente al árbitro. 

 

Posición en Home “Set Position at the Plate” 
Doble las rodillas, no la cintura.  Los ojos del árbitro deben estar en la parte más alta de la zona 

de strike, permitiendo una vista sin obstrucción de toda la zona.  Las manos deben estar al frente 
y cerca al cuerpo, pero no apoyando el cuerpo.  El árbitro de home debe estar completamente 

posicionado y debe permanecer sin movimiento cuando el lanzamiento es soltado.  Vea “la 
postura” – la posición del árbitro de home comienza antes de bajar a la “posición adecuada”.  La 

posición adecuada debe ser un reflejo tanto para bateadores diestros como zurdos.  La posición 

debe ser balanceada y cómoda, pero no relajada.  
 

Ranura –“Slot” 
Es el área entre el cátcher y el bateador cuando el bateador está en su posición natural y el 

cátcher en su posición agachada normal. Para bateadores diestros, el ojo derecho del árbitro está 

alineado con el borde izquierdo de home. Para bateadores zurdos, el ojo izquierdo del árbitro 
está alineado con el borde derecho de home.  

 
                                    

En escuadra a la Base – “Square to the Bag” 

Cuando se posicione para una jugada en cualquier base, su cabeza, hombros y pies deben estar 
alineados en una línea perpendicular desde su ubicación a la base.  Tomando una posición en 

escuadra a la goma del lanzador, usted evitará una tendencia a desviarse de la jugada antes de 
que esta sea completada.  Cuando está usando la mano  por arriba “over hand”  su posición final 

deberá ser también en “escuadra a la base”.   
 

Postura – “Stance” 

La posición del árbitro de home está establecida detrás del cátcher “cátcher”.  Una postura 
talón/dedos es recomendada. Las piernas están separadas a un ancho de los hombros o más.  

Los hombros y el cuerpo están relativamente en escuadra a home, con el área de la pelvis 
alineada en un lugar entre la parte superior media y la parte de afuere de la esquina de home.  

Para el talón/dedos, el pie en la ranura deberá estar en la ranura apuntando directamente a la 

goma/plancha del lanzador y en línea o ligeramente en frente de una línea imaginaria extendida 
desde los talones del cátcher. El pie que no está en la ranura, está detrás del cátcher en línea o 

ligeramente al frente de una línea imaginaria extendida desde el talón del pie en la ranura.  Este 
pie puede tener un ángulo hasta 45 grados. 

  
Posiciones Abridoras – Árbitros de Base – Sistema de 3 Árbitros “Starting Positions – 

Base Umpires – 3 Umpire System” 

Sin corredores en base, U1 y U3 deben estar a 5.5 metros (18 pies) detrás de la base, 15- cm (6 
pulgadas) fuera de la línea (medida desde la parte de afuera del pie más cercano a la línea de 

foul)  Con un corredor en la 1B solamente, U3 deberá estar en una línea con la 3ª y 2ª base, (18 
pies) atrás, solo a una corta distancia del eje principal.  
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Con corredores en base (2B solamente, 1B y 2B solamente y 2B y 3B solo o bases cargadas) la 

posición abridora para U1 es fuera de la persona de segunda base, sombreando hacia el corredor 
de adelante. Con un corredor en 3ª base solamente, U1 deberá tener una posición en el lado de 

1B de la persona de segunda base.  
 

Posición inicial – “Starting Position” 

También decisión la posición de listo, “ready position” Posición Abridora “starting position”.  La 
ubicación del árbitro cuando la bola está lista para una jugada antes del siguiente lanzamiento. El 

árbitro deberá estar parado y haber cambiado su peso a la punta (pulpejo) o parte superior de la 
planta de su pie, al momento de la soltura del lanzamiento.    

 
Jugada Subsiguiente – “Subsequent Play” 

Es la acción que sigue al primer intento del equipo defensivo para retirar a un corredor, pero que 

no es razonablemente previsible.  Por ejemplo, cuando hay un toque squeeze “squeeze bunt” y 
colisión o choque en home, la jugada de toque en home es la jugada inicial; si después de la 

jugada en home B1 avanza hacia segunda, la jugada resultante en segunda es una jugada 
subsiguiente. (Vea “jugada secundaria”). 

 

Coordinación en Bases – “Timing on Bases” 
Lea la jugada, escogiendo una posición primaria, permitiendo que la jugada sea completada 

(ajustándose si es necesario), localizando la bola, tomando una decisión y solo entonces 
señalando la decisión.  La señal es sostenida lo suficientemente para comunicar un total 

entendimiento y fortaleza del mensaje. 
 

Coordinación en Home – “Timing at the Plate” 

Tome el tiempo para acceso preciso a los méritos de cada lanzamiento, asegurándose que la bola 
haya pasado completamente sobre home y  hacia el guante del cátcher, antes de declarar una 

decisión. Tomando una decisión primero y luego haciendo la declaración.  La decisión verbal es 
en la posición baja y la señal  en posición “arriba”.  La señal deberá ser dada inmediatamente 

después de la declaración verbal.  El martillo “hammer” es fuerte con ángulo de 90 grados o más 

y la señal es sostenida lo suficientemente para transmitir la decisión con convicción. Los pies no 
se mueven hasta que la señal sea completada. 

 
Seguimiento – “Tracking” 

Siga la bola con su nariz.  Deje que la bola lo lleve a usted a la jugada.  Vea “bases y  “home” 

abajo. 
 

Seguimiento de la Bola a las Bases – “Tracking the ball on the Bases” 
Observe al fildeador al soltar la bola.  Siga el vuelo de la bola hasta justo antes que esta alcance 

el blanco cátcher, luego cambie el foco al guante del que la recibe y siga la bola cuando va hacia 
el guante.  

 

Seguimiento de la Bola a Home – “Tracking the ball at the Plate” 
Observe el vuelo completo de un lanzamiento solo con un movimiento ligero de la cabeza.   

Movimiento de la cabeza es así como el árbitro puede ver la bola.  Esto no es una señal de 
ubicación del lanzamiento.  Vea la soltura del lanzamiento, sígalo hasta cuando esté justo al 

frente de home, cambie el foco a la zona del bateador, luego vea la bola cuando esta va hacia el 

guante del cátcher.  Esto le permitirá a usted hacer su decisión, cuando la bola cruce home y a 
asistir en lanzamientos al lado de afuera viendo en donde está ubicado el guante del cátcher, 

cuando la bola sea cogida.  No pierda la bola, pero sígala con su nariz cuando va hacia el guante. 
  

 
Árbitros 

PU es el Árbitro de home. “BU” es el árbitro de base.  Cuando hay más de dos árbitros 

trabajando juntos, “U1” es el árbitro de primera base, “U2” es el árbitro de segunda base y “U3” 
es el árbitro de tercera base. 
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B. Uniforme y Apariencia_______________________________________________  

 
Usted tiene solo una oportunidad para dar una primera impresión.  Su apariencia hará una 

impresión que durará por mucho tiempo a aquellos que lo vean. Esto dirá acerca de quién es 
usted y de lo que usted hace. 

 

Si usted viste adecuadamente su uniforme de árbitro, su uniforme es: 
 

 Camisa Adecuada – color azul claro con insignia 

 Pantalones – azul oscuro – planchado y con el filo plegado 

 Zapatos – pulidos con brillo 

 Toda la ropa deberá estar limpia y vestida adecuadamente 

 La gorra deberá estar pulcra y puesta adecuadamente 

 
Si su primera impresión es lo que una persona tendrá en cuenta acerca de usted y, eso también 

enviará el siguiente mensaje: 
 Soy un profesional 

 Estoy aquí porque yo quiero estar 

 Yo cuido mi arbitraje 

 Yo cuido el juego, a los jugadores y a los entrenadores “coaches”. 

 

Estos son mensajes fuertes para enviar a los jugadores, coaches y aficionados. Si usted muestra 

la parte, ellos le darán a usted el beneficio de la duda y asumirán que usted tiene el 
conocimiento y capacidad para arbitrar. 

 
Vestir el uniforme correctamente y con orgullo, le hará a usted miembro de la gran familia de 

árbitros. Nosotros nunca anunciamos nuestro uniforme, así es como llamaremos la atención a 
nosotros mismos. El uniforme de árbitro es nuestro traje profesional. 

 

El uniforme ISF es: 
 Camiseta pullo ver de color azul claro y manga corta.   

 Pantalones azules oscuros. 

 Todos los zapatos negros – limpios y brillantes, no de cuero de patente (charol).  El logo 

del fabricante es permitido. 

 Medias negras 

 Gorra azul oscuro 

 Cinturón todo negro con una hebilla plateada sencilla – 1 a 1.1/2 pulgada, no de cuero 

de patente (charol) 
 Chaqueta azul oscuro, sin bordes de colores.  Los parches solo a nivel local. 

 Franelilla  (sudadera) (cuello en V o redondo) toda blanca para usar debajo de la 

camiseta del uniforme - opcional  

 

La cuadrilla de arbitraje deberá estar vestida igual, a excepción del árbitro de home que no tiene 
que vestir una chaqueta aunque los árbitros de base lo hagan.  Si un árbitro de base viste una 

chaqueta, todos deberán hacerlo también. 
 

Implementos de Juego 
 

 Opcional - Careta negra y correas.  Acolchonado negro o de color bronceado.  Protector 

de garganta, si no viene construido con la careta.  Evite en lo posible propagandas 

visibles. 
 Opcional - Los árbitros de home pueden vestir una combinación de careta negra/casco, 

lo cual se asemeja a una careta de hockey.   

 Indicador de bola/strike – debe ser usado en home y en las bases. 

 Brocha – cada árbitro debe cargar una. 

 Bolsa para las bolas de color azul oscuro que haga juego con los pantalones.  Los 

árbitros de home solo y si se prefiere, se pueden usar dos. 
 Lápiz o lapicero. 
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 Aro para medir bates. 

 Porta-alineaciones 

 Opcional - Canilleras (perneras/shingalas) – partes expuestas deben ser color azul oscuro 

o negro. 

 Opcional - Protector de pecho – partes expuestas en color azul oscuro o negro con tan 

poca propaganda como sea posible 
 Lentes de sol – deben tener lentes color humo o más oscuros y todos los marcos en 

negro. Lentes de espejo no están permitidos. Si se usa una tira, esta debe ser negra y de 

la clase que sostiene los lentes ajustados a la cabeza, no la clase que mantiene los lentes 
cuando no se están usando.  Los lentes de sol deben ser sacados cuando se sostengan 

discusiones con coaches o jugadores. Los lentes de sol nunca deberán ser usados arriba 
de la gorra o enganchados en el cinturón. Si no son necesarios, retírelos totalmente del 

campo de juego.  

 
Los árbitros no deben vestir joyas expuestas (con la excepción de Brazaletes y/o collares de 

Alerta Médica). 
 

Aunque el uniforme de arbitraje para algunas ligas o torneos puede diferir de lo descrito aquí, el 

orgullo con el cual es vestido y el estándar de su apariencia nunca debe cambiar.  
 

C – Acondicionamiento del Árbitro ________________________________________ 
                                                                                         

Todos los árbitros deberán estar en buen estado físico al comienzo de cada temporada y después 

mantenerse a sí mismos en buena condición.   
 

Los árbitros deben poder mantener el ritmo de los atletas y del juego.  
 

El acondicionamiento físico es el principal requisito del arbitraje y requiere una cierta cantidad de 
disciplina.  El acondicionamiento antes de la temporada deberá incluir ejercicios diseñados a 

fortalecer las piernas tales como correr en pasos cortos, correr en el lugar, etc. El 

acondicionamiento durante la temporada en sí, será reducido a control del peso y balance de 
nivel de agua.  Los fluidos deben ser reemplazados durante y entre juegos, para evitar que aun 

los mejores árbitros se queden fuera de capacidad durante la temporada. 
 

Mantenga el juego en movimiento.  Buenos jugadores usualmente son rápidos. Buenos árbitros 

siempre son rápidos. Después de una rotación en una jugada, regrese a la siguiente posición 
abridora; a la goma/plancha de lanzar para limpiarla después del tercer out en una 

entrada; regrese a las posiciones abridoras después de que el equipo haya completado el 
calentamiento entre entradas; cuando corre al outfield en una bola fly, corra de regreso al infield 

también.  Estas son solo un poco de las situaciones de “actuar con rapidez”, las cuales son 
observadas por los jugadores y coaches.  Y los aficionados ganan más respeto por su trabajo 

cuando esta rapidez es demostrada.  USTED DEBE DIRIGIR CON EJEMPLO!  Y todo esto 

comienza con acondicionamiento. 
 

D. Pre-Juego – Usted, su Compañero y Coaches____________________________ 
  

Usted: 

Antes de su juego usted deberá: 
 Limpiar su mente de toda distracción. 

 Asegurarse que usted ha cuidado de cualquier herida menor 

 Enfóquese en el juego que tendrá 

 

Su(s) Compañero(s): 
 Revise cobertura 

 Revise rotaciones 

 Revise comunicaciones 

 Discuta como manejar situaciones poco usuales 

 Toques 
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 Expulsiones 

 

Después de la reunión previa con sus compañeros, usted deberá entrar al campo “field” con 20 
minutos de anticipación al comienzo del juego. Sus deberes aquí incluyen: 

 Revise bates, cascos y otros implementos para asegurar legalidad y seguridad 

 Revise el campo ‘field” para huecos en la cerca, etc. 

 De al campo “field” una buena revisión para ver si algo está fuera de lugar, distancias de 

las bases, distancia de lanzamiento, etc. 
 Infielders – 15 minutos antes: el equipo de casa, 10 minutos antes: el equipo visitante; 5 

minutos antes de la reunión en home con coaches. 

 
Reunión en Home con Entrenadores “Coaches”: 

 El árbitro de home se presenta a sí mismo y a la cuadrilla. 

 Permite a los coaches presentarse ellos mismos. 

 Revisa las reglas de terreno 

 Inspecciona las alineaciones, pregunta si hay algunos cambios 

 Hace oficial las alineaciones 

 

E – Revisión de Implementos         
 

Los coaches son responsables de asegurar que los implementos usados en competiciones reúnan 
los estándares ISF prescritos para seguridad y legalidad.  Los coaches también son responsables 

de asegurar que sus jugadores están equipados legalmente y vestidos adecuadamente.  Los 

árbitros deben revisar los implementos a ser usados en el juego por defectos notables y cualquier 
cosa obviamente ilegal o insegura. 

 
Los bates deberán ser revisados para ver cualquier abolladura (bates de metal) o cualquier daño 

obvio así como también por su peso, tamaño, agarre, pomo y certificación requerida provista por 
la ISF.  Para determinar si un bate con abolladura (o un punto plano) es legal, se debe deslizar 

un aro para medida de bates sin fuerza sobre el barril del bate.  Solo son permitidos en el círculo 

de espera bates con anexos aprobados por la ISF.    
 

Los cascos deben tener orejeras dobles, todo del mismo color del uniforme del equipo, y deberá 
ser revisado para ubicar grietas y perdida de acolchonado.  Puede ser un casco blanco o azul, 

siempre y cuando ambos colores sean del color del equipo. 

 
F – Confiscaciones, Protestas y Expulsiones       

 
Confiscaciones 

Un juego confiscado deberá ser declarado en favor del equipo no infractor en los siguientes casos 

(Regla 5, Sección 3-f-[1-9]: 
 

 Si un equipo está en el sitio, pero rehúsa comenzar un juego que ha sido programado o 

asignado, en cinco minutos después de que el árbitro ha decidido “Play-Ball”, a menos 
que tal demora en aparecer o en comenzar el juego sea ineludible.    

 Si después de que el juego ha empezado, uno de los equipos se niega a continuar 

jugando, a menos que el juego haya sido suspendido o terminado por el árbitro. 
 Si, después de que el juego haya sido suspendido por el árbitro, uno de los equipos falla 

en reanudar el juego dentro de dos minutos después que el árbitro ha cantado “PLAY 

BALL”. 

 Si, un equipo emplea tácticas dirigidas a demorar o a acortar el juego. 

 Si, después de una amonestación del árbitro, cualquiera de las reglas del juego son 

infringidas intencionalmente. 
 Si no es obedecida dentro de un minuto, la orden de retirar a un jugador expulsado, o 

cualquier persona no autorizada para sentarse en el banco del equipo.  

 Si, por retiro o expulsión de jugadores del juego por el árbitro por cualquier motivo, 

quedan menos de 9 jugadores (LANZAMIENTO RÁPIDO SOLAMENTE “FP”) 10 jugadores 
(LANZAMIENTO RÁPIDO “FP” con Jugador Designado “DP”), 10 jugadores 
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(LANZAMIENTO LENTO SOLAMENTE “SP”) o 11 jugadores (LANZAMIENTO LENTO “SP” 

con Jugador Extra ”EP”), en cualquiera de los dos equipos. 
 Si, un jugador declarado/a “inelegible” reingresa al juego y se ha efectuado un 

lanzamiento. 

 Si un jugador/coach/manager expulsado es descubierto participando de nuevo en el 

juego. 
 

Deberá ser hecho inmediatamente un reporte del incidente con la liga local, director del torneo 

local o campeonato mundial y/o regional si se declara un confiscado “forfeit”. 
 

Protestas  
 

Las Protestas pueden involucrar: 
 Participación de un jugador o coach inelegible 

 La falla de aplicar la regla correcta a una situación 

 La falla de imponer el efecto correcto para una situación dada. 
 Falla en aplicar una regla de juego 

 Una combinación de juicio y la falla en la aplicación de una regla de juego. 
 

Las Protestas no pueden implicar: 

 Solamente juicio. 
 

Si el juego es continuado bajo protesta: 
 El árbitro de home debe anunciar al coach de la oposición, anotador oficial y al 

anunciador que se dirige al público, de que el juego será reanudado bajo protesta. 
 El árbitro de home debe tomar nota y registrar la información relevante incluyendo: 

1) Los oponentes, fecha, hora y lugar del juego. 

2) Los nombres y números de teléfonos o direcciones de los árbitros y oficiales 
anotadores. 

3) La regla y sección de las reglas oficiales o una copia de las reglas de terreno bajo 
la cual se hace la protesta. 

4) El hecho esencial, detalles y condiciones pertinentes a la decisión protestada. 

Si la protesta es por la participación de un jugador inelegible o coach, acepte la protesta y 
reanude el juego después de hacer lo descrito arriba.  No haga esfuerzo para resolver esta 
protesta.  Protestas de jugador inelegible deben ser manejadas por el Director de la Liga o 
Torneo. 
 
Expulsiones 

Los siguientes principios generales deberán ser considerados cuando se está decidiendo expulsar 

de un juego a un jugador o coach. 
 

 Uso de profanidad específicamente dirigida a un árbitro o insultos vulgares personales, 
incluyendo acusaciones de desviaciones, o fraudulencias. 

 Contacto físico deliberado con un árbitro o hacia otro jugador. 

 Rehusar a parar de argumentar, y posterior demora del juego después de que el árbitro 
ha dado a un jugador o coach la adecuada oportunidad de someter su punto.  El árbitro 

deberá advertir al jugador o coach de que él/ella ha sido escuchado e instruir al coach de 
regresar a su posición o al dugout, o ellos serán expulsados. 

 Discutir sobre bolas y strikes después de haber sido advertidos. 

 Uso de gestos (ej. saltando arriba y abajo, poniendo las manos alrededor del cuello 
asemejando un movimiento de ahorcar, dándole patadas a la tierra, o violentamente 

batiendo los brazos), mientras argumenta con el árbitro. 
 Tirar los artículos de uniformes, una toalla, una gorra u otro artículo desde el dugout o 

mientras argumenta. 
 

Ejercite paciencia y sentido común en la expulsión de jugadores.  No ordene a ellos “AFUERA”, a 

menos de que sea por una buena causa.  La expulsión de jugadores por ofensas triviales es 
indefendible y es un mal reflejo acerca del árbitro.  Nunca pierda su temperamento, ni refleje ira. 

Solo haga expulsiones con la dignidad de saber que la expulsión fue merecida. 
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Una vez que usted decida expulsar, hágalo. Si usted se demora, usted lucirá indeciso o inseguro. 
Recurra a otros para que le ayuden con la planilla para remover al jugador o coach del juego, Si 

la expulsión es por una infracción de la regla, no avergüence al jugador o coach. Si la expulsión 
es por alguna acción seria asegúrese que usted está siendo visto tener manejada la situación. 

Manejar expulsiones apropiadamente le hará ganar a usted respeto.    

 
 

Una vez que ocurra la expulsión, es tiempo para que sus compañeros entren a la situación para 
ayudar a calmar la reacción a la expulsión. Sus compañeros deberán asegurar que el jugador 

expulsado o coach, deje el campo de juego y vayan al dugout tan pronto como sea posible. Los 
compañeros necesitan estar alerta a cualquier situación fuerte y esté listo para ayudar. Una vez 

que usted haya expulsado, camine lejos y permita a sus compañeros manejar esta situación. 

  
No cause confusión entre una expulsión (deje el terreno de juego) y un retiro de jugador debido 

a una infracción de regla (jugador ilegal, reingreso ilegal, etc), porque en un retiro el jugador 
puede permanecer en el dugout y aun dirigir desde el cajón del coach. 

 

G – Lluvia, Oscuridad, Terreno.                 
 

La suspensión de un juego por lluvia u oscuridad es una decisión de juicio.  Siempre habrá 
presión para permitir que el juego continúe, pero el factor gobernante es la seguridad de los 

jugadores, aficionados y árbitros. El árbitro de home deberá revisar esto con sus compañeros. En 
juego de Campeonato Mundial, la decisión de suspender un juego será responsabilidad del 

Árbitro en Jefe “UIC” del Campeonato.  

 
H – Rayos “ Lightning” 

Cuando ocurren rayos, la regla 30-30 del ruido será usada para determinar la suspensión y 
reanudación de juego. Si se ve el rayo y el trueno se escucha en 30 segundos, el juego deberá 

ser suspendido. Busque la dirección del Árbitro-en-Jefe “UIC” del Torneo o Campeonato Mundial. 

Se les debe pedir a todos los jugadores dejar el área de juego incluyendo los dugouts de metal. 
 

Un juego suspendido por rayos no deberá ser reanudado hasta que 30 minutos como mínimo 
haya pasado desde la última vista del rayo. Los administradores con conocimiento de condiciones 

de tiempo local y hábitos pueden dar información sobre el tiempo a esperar antes de que un 

juego sea reanudado. 
 

Revise con el comité anfitrión local, si solo un trueno en sí, puede ser una indicación de una 
tormenta estará demasiado cerca para continuar el juego.  

 
I – Después del Juego – Sus compañeros y Usted m      

En la conclusión del juego: 

 Regrese las bolas de Juego al colector de bolas o ruédelas al dugout del equipo local. 
 Esté alerta a cualquier posible apelación o protestas que pudiesen todavía ser hechas 

legalmente. 
 Camine junto con sus compañeros hacia afuera del campo por la ruta más conveniente, 

hacia el área de los camerinos de árbitros. 

 Evite mezclarse o moverse a través de los jugadores. 
 

Si ha tenido un juego competido apasionadamente, tome la ruta para la salida de menos 
resistencia. Si usted ve que está surgiendo un problema, vaya por otra dirección. Vaya 

directamente a su área antes de discutir el juego. Discuta: 
 Jugadas poco usuales 

 Pérdida de Rotaciones 

 Confusión en interpretaciones de reglas 

 Áreas por Mejorar 

Después de cada juego, hágase una evaluación así mismo. Usted es el que mejor conoce, qué 

pudo haber hecho mejor, donde usted necesita mejorar y qué es lo que usted está haciendo 

correctamente. Está usted aún trabajando hacia sus metas? 
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         SECTION 4 
 
SEÑALES “SIGNALS”           

 
La comunicación es esencial en el arbitraje y nuestra primera línea de comunicación son nuestras 

señales. Estas señales le permiten a un árbitro dar a conocer a un compañero la situación del 

juego en una jugada específica.  Estas decisiones también son transmitidas a jugadores, coaches, 
y espectadores por su uso. 

 
Usted debe tener buenas señales para ser un buen árbitro.  Cada señal se inicia desde una 

posición adecuada o posición de listo. Los pies son plantados sobre una base sólida y por lo 
menos con un ancho de hombros.  Con el fin de que una señal lleve su mensaje, ésta debe ser 

vista.  El primer movimiento antes de dar cualquier señal es, sin mover sus pies, vaya a una 

completa posición vertical.  Casi todas las señales son dadas hacia arriba o lejos del cuerpo para 
el expreso propósito de que ser vistas. 

 
Una vez que la señal sea vista, cada persona que la vea, debe entender lo que significa.  Las 

señales deben ser siempre informativas, precisas, estructuradas y significativas.  Ellas están 

diseñadas para transmitir fortaleza, confianza y autoridad.  La manera en la cual una señal es 
dada transmite por lo menos un grado, su aceptación por jugadores, coaches y espectadores.  

Cualquier movimiento hecho mientras se está dando una señal, es siempre hacia la jugada.  La 
señal es sostenida lo suficiente para transmitir convicción, entonces los brazos y las manos se 

llevan de regreso hacia el cuerpo, después de completar la señal, y antes de moverse a la 

siguiente posición. 
 

Las señales no deben ser usadas innecesariamente.  Las señales pobres crean confusión.  No 
llame la atención hacia usted, por usar demasiado o innecesariamente cualquier señal.  Lo más 

importante es que nosotros usemos la señal correcta y que sea hecha adecuadamente. Igual 
importancia es que nosotros demos la señal, con el monto correcto de énfasis en relación a la 

jugada que está siendo declarada.   

 
No sea el eco de una decisión de un compañero.  Si no hay una jugada, una decisión o señal no 

es necesaria.  Algunos ejemplos de cuando una señal no es necesaria son (pero no limitado): 
 La bola va claramente sobre la cabeza del fildeador, o rebota en frente de el/ella. 

 Un lanzamiento va a foul directamente atrás del backstop o sobre el backstop, o sobre 

los lados del backstop. 
 La bola va en tiro volado o es completamente perdida por la persona que intenta cogerla. 

 Un corredor obtiene una base o home antes de que la bola llegue. 
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A – SEÑALES “SIGNALS” 
 

OUT 
Desde una posición vertical con los pies apartados en línea con el hombro, lleve la mano/brazo 

izquierdo a la mitad del cuerpo.  Extienda su brazo derecho verticalmente hacia arriba con la 
mano abierta y la palma de frente a la oreja. Lleve el antebrazo derecho ligeramente hacia 

adelante mientras aprieta firmemente este en puño (esto es el martillo “Hammer”).  La parte 

superior del brazo y el antebrazo deben estar en un ángulo de 90 grados o mayor.  Verbalmente 
declare “Out”, llevando el brazo derecho hacia atrás y hacia el cuerpo, antes de mover los pies o 

moverse a la siguiente posición.   
 

 

1  
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___________________________________________________________________ 

OUT POR ARRIBA - “OVERHAND OUT” 
Con los pies separados por lo menos a lo ancho de los hombros, de un paso hacia la jugada con 

el pie izquierdo.  Lleve el pie derecho sobre y detrás del pie izquierdo mientras lleva el brazo 
derecho alto en el aire.  Plante el pie derecho y pise hacia adelante de nuevo con el pie izquierdo, 

mientras lleva el brazo derecho sobre la parte superior de la cabeza en un movimiento de 

lanzador con el puño cerrado.  Solo cuando el movimiento de lanzamiento es completado, lleve el 
pie derecho hacia adelante, paralelo al pie izquierdo y finalizando en una posición adecuada.  

Una decisión verbal de “Out” (usualmente larga out – OOUUT) acompaña la señal, usualmente 
comenzando cuando el brazo está directamente sobre la cabeza y finalizando con el puño de 

lanzamiento. 
 

1 2  

3 4  
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___________________________________________________________________ 

PUÑETAZO AFUERA – “PUNCH OUT “ 
Use esta señal para vender el out cuando usted se encuentre demasiada cerca de la jugada 

como para hacer un out por arriba completo “full overhand out”.  Tambien ésta puede ser usada 

si la jugada justifica más que un out de rutina, pero menos que un out por arriba “full overhand 
out”.  " 

 

Desde una posición vertical con los pies separados un ancho de hombros, de un paso atrás con el 
pie derecho y lleve el puño hacia adelante con el brazo derecho a la altura del hombro.  La mano 

en puño.  La técnica lo lleva a usted no más cerca a la jugada, que cuando usted comenzó.  El 
paso inicial atrás no es significante y es compensado por la fortaleza y el poder del golpe. 

 

 

1 2  
___________________________________________________________________ 

QUIETO – NO COGIDO – NO TOCADO – NO HAY INFRACCIÓN -   

“SAFE – NO CATCH – NO TAG – NO INFRACTION” 
Desde una posición vertical con los pies apartados a lo ancho de los hombros, lleve ambos brazos 

al pecho al nivel del hombro con las palmas de las manos hacia abajo.  Extienda ambos brazos 
derechos horizontalmente con las palmas hacia abajo.  No tenga sus manos cerradas. Llame 

verbalmente Quieto “SAFE”, No Cogido “no catch” o No Toque “no tag”.  Lleve los dos brazos de 

regreso hacia el cuerpo (similar a una Posición Adecuada de Listo) antes de mover los pies o 
moverse a la siguiente posición. 

 

1 2  
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___________________________________________________________________ 

SEGURO DE CONVENCIMIENTO - “SELL SAFE” 
Desde una posición vertical con los pies apartados a lo ancho de los hombros, lleve ambos brazos 

al pecho a nivel del hombro, paralelos al piso, con las palmas de las manos hacia abajo. Tome un 
paso hacia la jugada con el pie izquierdo mientras entiende ambos brazos derechos hacia afuera 

horizontalmente con las palmas hacia abajo.  Fuertemente cante quieto “safe”, complete la señal 

llevando el pie derecho hacia adelante en una línea perpendicular con el pie izquierdo.  Lleve 
ambos brazos hacia el cuerpo (similar a la posición apropiada de Listo) antes de mover los pies o 

moverse a la siguiente posición. 
 

1 2  
 

 
BOLA MUERTA – BOLA FOUL – LANZAMIENTO NULO  

“DEAD BALL – FOUL BALL – NO PITCH” 
Desde una posición vertical con los pies separados un ancho de hombros, levante ambos brazos 

derechos hacia arriba con las palmas hacia adelante.  Los brazos deben estar a un ángulo de 35 

a 40 grados desde el cuerpo.  Verbalmente cante Bola Muerta “dead ball”, “Bola Foul”, o (o 
lanzamiento nulo “No Pitch”. Si la bola está cerca a la línea, los pies deberán estar entre la línea.  

Cuando el árbitro de home señala lanzamiento nulo “No Pitch” la señal debe ir acompañada por 
un movimiento hacia el lado abierto del home para mejor visibilidad. 

 

1  
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TIEMPO – “TIME” 
Desde una posición vertical con los pies separados a lo ancho de los hombros, levante ambos 

brazos derechos hacia arriba con las palmas hacia adelante.  Los brazos deberán estar de 25 a 
30 grados en ángulo desde el cuerpo.  Declare verbalmente  “Tiempo”. 

 

1  
 
 

 
BOLA FAIR – “FAIR BALL” 

Desde una posición vertical con los pies separados un ancho de hombros, extienda el brazo 

horizontalmente hacia el field a la altura del hombro y apunte, con la mano abierta o con un 
dedo, hacia el terreno fair.  No haga declaración verbal.  Si la bola está cerca a la línea, los pies 

deberán estar entre la línea. 
 

1  
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INDICADOR FAIR/FOUL  
La señal del indicador de Fair/Foul es permitida con tal de que sea sutil. 

 
Sobre cualquier bola fly cerca a la línea fair/foul, el árbitro deberá compartir la línea con los pies 

separados a lo ancho de los hombros, y, dependiendo del resultado de la acción reglamentar la 

bola fair, foul o un out. 
 

Use A, B o C para hacer la declaración adecuada: 
 

A B  
 

 
 

C   
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BOLA MUERTA DEMORADA – “DELAY DEAD BALL” 
Extienda el brazo izquierdo a la altura del hombro, paralelo al piso.  La mano está en puño con 

los dedos del puño de cara al frente. 
 

Muestre la señal continuamente mientras el corredor está entre las bases cuando la obstrucción 

ocurrió a menos que se desarrolle un corre-corre. 
 

1  

 

 
FLY AL INFIELD – “INFIELD FLY “ 

El brazo derecho totalmente extendido arriba de la cabeza con la mano en un puño firmemente 
apretado.  Verbalice “Infield Fly” – el bateador es out”.  Si la bola está cerca a la línea diga: 

“Infield fly – el bateador es out, si es fair”. 

 
El árbitro de home es responsable por hacer esta decisión.  Una vez que el árbitro de home haga 

la decisión, esta deberá ser repetida por los árbitros de base, pero solamente en forma verbal 
diciendo solo: “Infield Fly”. 

 
Si el árbitro de home no hace la declaración (olvida o no está seguro de la decisión) y un árbitro 

de base, después de comunicación de contacto con ojos con el árbitro de home, está seguro que 

la decisión es un infield fly; el árbitro de base puede hacer la decisión. 
 

 

1  
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___________________________________________________________________ 

INDIQUE – “POINT” 
El brazo derecho o izquierdo extendido directo hacia la jugada o el jugador.  Solo el dedo índice 

de la mano está extendido.  El otro brazo deberá estar bajo control cerca hacia el cuerpo. 
 

Use el Punto para indicar una anormalidad en una jugada (ej.  un toque, un toque perdido, un 

pie jalado) o para hacer referencia a un jugador quien compromete algún acto.  Esta señal está 
seguida por otra señal, usualmente “out” o quieto “safe”.  La señal de Punto debe ser finalizada 

(llevando el brazo hacia el cuerpo) antes de comenzar otra señal. 
 

1  
 

 

 
JONRON – “HOME RUN” 

Extender totalmente el brazo derecho izquierdo arriba de la cabeza con el dedo índice apuntado 
hacia el cielo y hacer un movimiento en círculo en dirección de reloj con la mano y el brazo. 

 

1  
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DOBLE – “DOUBLE” 
Brazo derecho totalmente extendido arriba de la cabeza con el dedo índice y el del medio 

mostrado sobre la mano.  No haga círculo con el brazo. 
 

1  
 

 
EXPULSIÓN –“EJECTION” 

Es imperativo que cuando esté haciendo esta señal no haga un movimiento o gesto agresivo, que 
sea percibido o real, hecho hacia la persona que está siendo expulsada.  La señal deberá ser 

moderadamente animada, después aumentar la distancia física entre el árbitro y la persona 

expulsada si fuese necesario.  Esta señal no tiene que ser exacta, pero debe ser claramente 
entendible (de que alguien ha sido expulsado) y no deberá ser demasiada demostrativa.  Dos 

opciones son ofrecidas: 
 

1 2  
 

Mientras esté enfrente de la persona a ser expulsada, de un paso atrás con el pie derecho (esto 
abre el cuerpo y permite girarlo/abra su derecha cuando usted haga la señal del brazo).  Lleve el 

brazo derecho con el dedo índice extendido, arriba, a través del cuerpo y apunte hacia el cielo a 
su izquierda.  Su brazo deberá estar a un ángulo de 45 grados de su cuerpo.  Usted ahora estará 

con la cara lejos de la persona expulsada y el lado derecho de su cuerpo estará enfrentando a 

él/ella.  Al revés si es zurdo. 
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1 2  

3  
 

 

PLAY BALL 
Cualquier variedad de movimiento de mano usada por el árbitro de home para indicar que la bola 

está en juego.  Con el brazo extendiendo hacia el lanzador, el árbitro puede usar un movimiento 
de señalización con una mano abierta, un movimiento apuntando con una mano abierta o un 

movimiento apuntando con uno o dos dedos extendidos.  La señal puede estar acompañada con 

la decisión verbal: “Play ball”.  La decisión verbal puede ser usada sin ninguna señal. 
 

1 2  
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NO LANZAR – “DO NOT PITCH” 

Cualquier brazo del árbitro de home extendido directamente hacia el pitcher con la mano abierta 
y la palma de la mano de cara al pitcher.  Usando la mano opuesta al bateador da a esta señal 

mejor visibilidad. 

 
 

 

1  
 

 

STRIKE 
La decisión verbal de “Strike” es hecha en la posición apropiada/abajo.  La señal visual es hecha 

en la posición “arriba” o yendo hacia arriba”.  Los pies no se mueven durante la señal.  El 
brazo/mano izquierdo es jalado hacia la sección de la mitad del cuerpo.  El brazo derecho es 1) 

extendido derecho arriba con la palma de la mano en frente de la oreja, y luego trayendo el 

antebrazo derecho ligeramente hacia adelante mientras aprieta firmemente este hacia un puño 
(este es el martillo “hammer”), 2) extendido arriba y hacia adelante con la mano cerrada en un 

puño.  En cualquier estilo, la parte superior del brazo y el antebrazo deberá estar a un ángulo 
con un grado de 90 o mayor.  La señal es sostenida suficientemente para transmitir la decisión 

con convicción.  Esta señal es finalizada llevando el brazo derecho atrás hacia el cuerpo antes de 
dar un paso atrás o mover los pies. 

 

1  
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FOUL TIP 
Esta es una señal opcional.  Puede ser usada cada vez que la bola sea un “foul tip” o usada solo 

cuando la bola que está siendo un foul tip, no es completamente obvia.  Lleve la mano izquierda 
en frente de su cuerpo, a mitad- del- pecho o más alto, con la palma o la parte de atrás de la 

mano hacia usted.  Con un movimiento hacia arriba, cepilla los dedos de la mano izquierda con 

los dedos de la mano derecha.  Esta señal siempre es seguida por una señal de strike. 
 

1 2  
 
 

CUENTA –“COUNT” 

Levante ambos brazos y al frente del cuerpo.  Cada brazo/mano deberá ser vista periféricamente 
cuando el árbitro está viendo al lanzador.  Las bolas son mostradas con los dedos de la mano 

izquierda.  Los Strikes son mostrados con los dedos de la mano derecha.  Los dedos consecutivos 
deberán ser usados demostrando la cuenta.  Una decisión verbal puede acompañar la señal y, si 

es usada, deberá ser como sigue: “2 y 2” o “22”.  La cuenta es dada al pitcher y sostenida lo 

suficiente para que cualquier otro jugador pueda verla.  Las manos pueden ser giradas para 
aumentar la visibilidad. 

 
 

 

 

1  
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B – Señales Árbitro-a-Árbitro “Signals Umpire-to-Umpire” 

Las señales de árbitro a árbitro son exactamente eso. Árbitro a Árbitro. Hay necesidad que los 
árbitros se comuniquen entre ellos mismos y esto puede hacer en un momento verbalmente y en 

el otro momento mediante el uso de señales. Aunque esta señales son solo para árbitros, no es 

necesario mantenerlas escondidas o mantenerlas demasiado sutiles que los árbitros no puedan 
verlas.   

 
Aunque hay diferencias,  distinto de la mayoría de las señales que son dadas arriba y lejos del 

cuerpo, las señales de árbitro-a-árbitro son dadas abajo y más cerca al cuerpo.  

 
Pero como todas las señales, estas son vitales para una buena comunicación dentro de la 

cuadrilla.  Estas señales deberán ser precisas, dignificadas y usadas constantemente. Para 
aumentar la visibilidad y reconocimiento, las señales deberán siempre ser dadas contra un fondo 

contrastante tal como la camisa o la pierna del pantalón. 
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SITUACIÓN INFIELD FLY EN EFECTO – “INFIELD FLY SITUATION ON” 

La mano derecha, la palma abierta, sobre el pecho izquierdo indica que la situación infield fly 
está en efecto. 

 
La señal infield fly deberá ser iniciada por el árbitro de home justo antes de que el bateador pise 

el cajón.  Cada árbitro de base deberá dar a conocer, al árbitro de home, regresando la misma 

señal.  La será deberá ser dada antes de cada bateador cuando una situación infield fly es 
posible. 

 

1  

 
 

 
SITUACIÓN INFIELD FLY NO EN EFECTO – “INFIELD FLY SITUATION OFF” 

La mano derecha usada en movimiento de frotación desde el codo izquierdo hasta la muñeca 

izquierda, lo que indica que la situación infield fly no está más en efecto. 
 

 

1 2  
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CUANTOS OUTS –“HOW MANY OUTS” 

Para verificar o determinar cuántos Outs hay, el árbitro observa a un compañero y sujeta 
firmemente el puño derecha contra el muslo derecho. 

 
No hay nada malo si verbaliza la pregunta: “Compañero, cuantos Outs tienes?”.  Esto, sin 

embargo, llama la atención hacia el árbitro y,  si esto no es necesario, los árbitros deberán evitar 

llamar la atención hacia sí mismos.  Si esta pregunta necesita ser hecha más de una vez durante 
un juego, esto da la impresión de que el árbitro no esta concentrado. 

 

1  

 

 
 

RESPUESTA - A CUÁNTOS OUTS?  

La respuesta del árbitro deberá indicar el número de Outs, poniendo el número apropiado de 
dedos contra el muslo derecho. 

 
 

1  

 
 

 
 

 
 

 

 



 41 

CUÁL ES LA CUENTA? –“WHAT’S THE COUNT?” 

Para preguntar la cuenta a un compañero, ponga las dos manos abiertas contra el pecho. 
 

No hay nada malo si verbaliza la pregunta: “Compañero, que cuenta tienes?.  Esto, sin embargo, 
llama la atención hacia el árbitro y, si esto no es necesario, los árbitros deberán evitar llamar la 

atención hacia sí mismos.  Si esta pregunta necesita ser hecha más de una vez durante un juego, 

esto da la impresión de que el árbitro no está concentrado. 
 

1  
 
 

 

RESPUESTA A CUAL ES LA CUENTA?  
La respuesta deberá indicar la cuenta correcta indicando con los derechos sobre el pecho. 

 
 

 

1  
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       Section 5 
 

MANEJANDO CADA SITUACIÓN DE JUEGO 
 

A – Jugadas de Apelación  
B – Cogida  

C – Chequeo de swing (abanico)   

D – Conferencias  
E – Bola Muerta y Situaciones de Bola Muerta en Home  

F – Lanzamiento Ilegal  
G – Bola al Aire al Infield  

H – Base por Bola Intencional (Campeonatos Mundiales/Olímpicos)  

I – Interferencia, Obstrucción, Colisiones  
J – Regla Internacional de Desempate  

K – El Círculo del Lanzador  
L – Diferencias entre el Lanzamiento Rápido “FP” y Lanzamiento Lento “SP”  

 
A – Jugadas de Apelación – “Appeal Plays”        

 

Jugadas de apelación son jugadas en las cuales un árbitro no puede rendir una decisión hasta 
que sea solicitado por un coach o por un jugador. Las apelaciones pueden ser hechas mientras la 

bola está viva o muerta. 
 

Las jugadas de apelación son: 

 Omitir una base. 
 Dejando una base demasiado pronto en una bola cogida. 

 Bateando fuera de orden. 
 Intentando avanzar a segunda base después de doblar en primera base. 

 Sustitución Ilegal 

 Uso de jugadores no anunciado bajo la regla de jugador reemplazante 
 Reingreso Ilegal 

 Uso de jugadores no anunciados bajo la regla de jugador Designado. 
 Corredores de base cambiado las bases que ellos ocuparon después de una conferencia o 

tiempo fuera “time out”. 
 

La apelación de bola viva: 

 Puede ser hecha sobre corredores intentando avanzar después de pasar primera base 

 Puede ser hecha sobre una base omitida o dejando una base demasiado pronto en una 

fly ball cogida.   
 Son hechos tocando al corredor intentando ir a segunda base. El corredor o la base 

pueden ser tocados en bases omitidas o saliendo demasiado pronto en una bola de fly 

atrapada. 
 

Los corredores pueden intentar avanzar durante una apelación de bola viva y si la apelación es 

abandonada para hacer una jugada sobre otro corredor, la apelación todavía puede ser hecha 
después de la jugada. 

 
Apelaciones de Bola muerta: 

 Solo son permitidas después de que todas las jugadas hayan terminado y sea declarado 

Tiempo. 
 Los jugadores pueden pedir tiempo para hacer una apelación.. 

 Puede ser dada verbalmente o con bola. 

 Si es solicitada al árbitro equivocado, refiera al jugador al árbitro correcto indicando al 

árbitro y diciéndole su nombre – “Susan, ellos están apelando que el número ocho omitió 

segunda base”. 

 



 43 

Todas las apelaciones deben ser hechas antes del siguiente lanzamiento y antes de que el pitcher 

y todos los jugadores del infield hayan dejado el territorio fair o el cátcher “cátcher” haya dejado 
la posición del cátcher. Cualquier fildeador puede hacer una apelación, proveyendo que ellos 

estén en el infield cuando la hagan. 
 

Apelaciones de cuarto outs son permitidas en casos en donde el tercer out es obtenido por 

acción de jugada o por apelación previa y una apelación exitosa sobre un cuarto out anularía una 
carrera.   

 
B – Cogida – “Catch”           

 
Para ser una cogida legal, el jugador defensivo debe tener control de la bola en cualquier mano y 

control de su cuerpo. No hay límite de tiempo, sin embargo el control de la bola y el cuerpo debe 

ser establecido a satisfacción del árbitro.   
 

Si el fildeador suelta la bola mientras está transfiriendo la bola del guante a la mano para un tiro, 
esto aun es considerado una cogida legal, proveyendo que todos los elementos de una cogida 

legal estuvieron establecidos antes de que la transferencia comenzara. 

 
Para reglamentar una cogida, un fildeador debe tener posesión segura de la bola antes de pisar o 

caer hacia territorio de bola muerta.  Un fildeador puede estar parado sobre la línea de bola 
muerta o en el aire y hacer una cogida legal, pero ningún pie puede estar tocando el terreno o 

un objeto completamente en territorio de bola muerta al momento de la cogida. 
       

C – Chequeo de abanico – “Check Swings” ______     

 
Si en una bola decisión por el árbitro, el cátcher pide o el árbitro por sí mismo, está inseguro, el 

árbitro puede revisar con su compañero para determinar si el bateador pudo haber intentado 
golpear la bola. 

 

El árbitro de home deberá pisar fuera de detrás del cátcher, quitarse la careta, apuntar a su 
compañero árbitro abiertamente, decir su nombre y preguntar – “Swing”.  La respuesta deberá 

ser Si, con una señal de strike o No con una señal de quieto “safe”. 
 

El árbitro que está siendo preguntado deberá estar seguro si el bateador intentó o no golpear al 

lanzamiento. Las cosas ha considerar son la ubicación del bate, (Sobre el home); acción de la 
muñeca (romper la muñeca); y la ubicación de la bola, (realmente el bateado estuvo tratando 

merecidamente de salirse de la vía del lanzamiento). 
 

El árbitro de home deberá dar la cuenta después de cualquier situación de revisión de molinete 
“check swing”. 

 

D – Conferencias           
 

Las conferencias deben ser registradas en la tarjeta de alineación. 
 

Muévase arriba en la línea cerca del equipo que tiene la conferencia. Avise al coach que la 

conferencia fue cargada. 
 

Si un coach está revisando una herida, acompañe al coach para asegurarse que la herida es la 
única situación con la cual el coach está tratando.  Si no hay ningún otro mensaje enviado, no 

cargue una conferencia. 
 

Si usted, el árbitro es la causa de la demora del juego, no cargue una conferencia si el coach está 

hablando a un jugador. Deje que el juego continúe tan pronto como usted esté listo. Si no hay 
una conferencia ofensiva cuando un coach y un bateador hablan mientras usted está limpiando el 

home o recuperando las bolas del juego. Tampoco no hay una conferencia defensiva si un coach 
permanece con el lanzador en el círculo de lanzamiento durante el tiempo entre entradas.   
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No es una conferencia defensiva si el coach mace un cambio en lanzamiento. 

 
 

E – Bola Muerta “Dead Ball” y Situaciones de Bola Muerta en Home    
 

El árbitro de home tiene responsabilidades primarias en la determinación si la bola ha entrado a 

territorio de bola muerta. Si un árbitro de base está persiguiendo la bola, esto es entonces 
responsabilidad del árbitro de base.  

 
Una vez que la bola entra a territorio de bola muerta, el árbitro deberá cantar Bola Muerta “Dead 

Ball” y señalizar con ambos brazos arriba y las palmas extendidas hacia adelante. El árbitro 
deberá estar lo más cerca como sea posible al área en donde la bola entra a territorio de bola 

muerta. 

 
Los árbitros que no estén involucrados en la decisión de bola muerta deberán mentalmente notar 

la ubicación de los corredores en momento del lanzamiento, o tiro o cuando la bola se convirtió 
en muerta. 

 

Los árbitros de base deberán solo repetir la decisión de bola muerta si es necesario para parar a 
los corredores. 

 
Cuando se otorgan bases, el árbitro deberá indicar las bases otorgadas, ej., Número 18, se le 

otorga la 2ª base y la 3ra. Base. Esto deberá ayudar a prevenir a los corredores ir a través del 
campo omitiendo las bases concedidas. 

 

Situaciones de bola muerta en home incluyen: 
 Golpeado por un lanzamiento 

 Batear el lanzamiento mientras está fuera del cajón o tocando home. 
 Golpeado por una bola bateada 

 Batear dos veces una bola lanzada 

 Infracción en la caja de bateo 
 

Situaciones de Bola Muerta en home: 
 Use el término Bola Muerta “Dead Ball” 

 Véndala 

 El árbitro de Home tiene responsabilidad primeramente. 

 

Golpeando el Lanzamiento mientras está fuera del cajón o en Home – Elementos   
 

 El árbitro de home llama 

 Bola Muerta “Dead ball” 
 Out 

 Pie completo fuera del cajón, en el terreno al momento del contacto 
 Bola puede ser fair o foul 

 Parte del pie tocando home. 

 
Esta decisión pertenece solamente al árbitro de home.  Esta es una bola muerta y un out. El bate 

debe haber contactado la bola, y no importa si la bola va a fair o foul porque esta está muerta al 
momento del contacto. Para la bola muerta y un out, el pie del bateador debe estar tocando el 

terreno completamente afuera de las líneas del cajón del bateador o alguna parte del cuerpo 

debe estar tocando home, aunque una parte de ese pie aún esté en la línea del cajón del 
bateador.  

 
Bateador golpeado con una bola bateada  

 Cualquier arbitro puede declarar la decisión 

 Si todavía está en el cajón, foul ball 

 Si está fuera del cajón, out 

 Si golpea al bate dos veces y el bate aun está en las manos del bateador y todavía está 

en la caja – foul ball. 
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F – Lanzamiento Ilegal “Ilegal Pitch”        

 Puede ser decidido por cualquier árbitro. 

 La bola  lanzada debe ser soltada con un arco de no menos de 1.83m (6 pies) y no más 

de 3.65 metros (12 pies). 
 Declaración de lanzamiento ilegal deberá ser repetida por los otros árbitros. 

 Deberá indicar al lanzador cual fue la infracción. 

 Permite al coach ir a explicar al lanzador, asegure que no se discuta estrategia. No es 

una conferencia a menos que sea discutida estrategia. 

 Haga la decisión cuando usted la vea. 

 Dele al lanzador una oportunidad de corregir. 

 
G – Fly al Infield – “Infield Fly” ____________________ ___________ ____________ 

 Señale situación de infield fly a los otros árbitros cuando esta exista. El árbitro de home 

deberá iniciar. 
 Cualquiera, árbitro de Home o de Base, juzgará el “esfuerzo regular” 

 Señalice final de la situación de infield fly 

 

H – Base por Bola Intencional - ”Intentional Walk” 

 Puede suceder en cualquier momento 

 Solicitada por el lanzador, cátcher o coach. 

 Una base por bola a la vez, el corredor toca primera antes de administrar una segunda 

base por bola. 
 

I – Interferencia y Obstrucción–“Interference and Obstruction” 
 Interferencia es un acto ilegal por la ofensiva que impide, entorpece o confunde a un 

jugador defensivo que está intentando ejecutar una jugada. 

 Obstrucción es un acto ilegal cometido por la defensa que entorpece o previene a un 

bateador de golpear una bola o impide el progreso de un corredor. 

 Responsabilidad del árbitro a quien la jugada está involucrando. 

 Si el árbitro responsable está involucrado con otra jugada, entonces otro árbitro puede 
hacer la decisión. Asegúrese de que el árbitro responsable no ha hecho ya un juicio sobre 

la jugada. 

 Interferencia es una bola muerta (brazos arriba y palmas extendidas) y un out. 

 Obstrucción es una bola muerta demorada (brazo izquierdo extendido) y un otorgamiento 

de bases a la base que podría haber sido obtenida si no hubiese habido obstrucción. Otros 
corredores solo avanzan si son forzados. 

 
Colisiones que son ya sea interferencias u obstrucción ocurrirán de vez en cuando. Todos los tres 

elementos tienen que estar en el mismo lugar al mismo tiempo, bola, jugador defensivo y jugador 

ofensivo. Si nada más que los tres elementos vienen juntos al mismo tiempo que sucede, usted 
tiene una colisión sin ya sea interferencia u obstrucción. Una señal de quieto “safe” en este 

momento, mostrará a todos que usted vio la jugada y juzgó que no ocurrió infracción a la regla. 
 

Chocar a un cátcher o fildeador que tiene la bola es un acto de interferencia y si es evidente, 

deberá resultar en un out y una expulsión. 
 

J – La Regla Internacional de Desempate - “Tie Breaker Rule”________   _____  
Al final de siete entradas, la regla Internacional de Desempate es obligatoria con el fin de ayudar a 

determinar un ganador.  El jugador programado de batear de noveno en la entrada (primera parte 
de la octava y cada mitad de entrada siguiente) comienza en segunda base.  (ej.  si el bateador 8 

está programado a batear, el número 1 comienza en segunda; si el bateador número 2 está 

programado a batear, el número 2 comienza en segunda base).   
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Importantes diferencias entre el Juego de Lanzamiento Rápido y Lanzamiento Lento 

 
 NOTA: FP – indica Lanzamiento Rápido 

  SP – indica Lanzamiento Lento 
 

Regla 1 – DEFINICIONES 

 
 Bola de Hachazo – “Chopped Ball”: Una bola bateada de hachazo es la que el bateador 

golpea con el bate en un movimiento de hachazo hacia abajo, de modo que la bola rebota alto 
hacia arriba al aire. Una acción legal en Lanzamiento Rápido “FP”, pero el bateador es out en 

Lanzamiento Lento “SP”. 
 

 Pie Pivote – “Pivot Foot”: En Lanzamiento Rápido “FP”, es ese pie que el lanzador usa para 

empujarse fuera de la goma/plancha del lanzador y en Lanzamiento Lento “SP”, ese pie permanece 
en contacto con la goma hasta que el lanzamiento es soltado. 

 
 Zona de Strike – “Strike Zone”: En Lanzamiento Rápido “FP”, la zona de strike es ese 

espacio entre las axilas y la parte arriba de las rodillas.  En Lanzamiento Lento “SP” la zona de 

strike es ese espacio sobre el home de home, el cual no es más alto que los hombros del bateador, 
ni más bajo que sus rodillas.  

 
Regla 2 – EL TERRENO DE JUEGO –“THE PLAYING FIELD” 

 
 El terreno de juego deberá tener un área limpia y sin obstrucción, dentro de un radio de 

67.06m (220 pies) para femenino junior y senior en Lanzamiento Rápido “FP” y 76.20m (250 pies) 

para masculino junior y senior en Lanzamiento Rápido “FP”. En el junior femenino en Lanzamiento 
Lento “SP” el radio mínimo es de 80.77 (265 pies), para senior femenino es de 83.82m (275 pies), 

y para junior y senior masculino en Lanzamiento Lento “SP” es de 91.44m (300 pies). Las 
distancias de las bases son 19.81m (65 pies) para Lanzamiento Lento “SP”, y 18.29m (60 pies) 

para Lanzamiento Rápido “FP”. La distancia de lanzamiento para el masculino en Lanzamiento 

Rápido “FP” es de 14.02m (46 pies) y para el femenino en Lanzamiento Rápido “FP” es de 13.11m 
(43 pies), mientras que en Lanzamiento Lento “SP” es de 15.24m (50 pies) para los dos femenino y 

masculino. 
 

Regla 4 – JUGADORES Y SUSTITUTOS 

 Un equipo debe tener diez (10) jugadores para comenzar o para continuar un juego de SP. 
Nueve jugadores son requeridos en FP. Un jugador adicional puede ser usado en cada juego si en 

SP el equipo usa el “EP” (jugador extra), y en FP un “DP” (Jugador Designado) es usado. En Co-Ed 
si el Jugador Extra “EP” es usado, dos deben ser usados, un hombre y una mujer.  

 
 

Regla 6 – REGULACIONES DE LANZAMIENTO 

   
 En Lanzamiento Rápido “FP”, ambos pies deben estar en contacto con la goma/plancha del 

lanzador, sin movimiento, por lo menos por dos (2) segundos y no más de cinco (5) segundos, con 
la bola sostenida en ambas manos. El Lanzador en Lanzamiento Lento, deberá tener una posición 

con un pie firmemente en el terreno y en contacto con la goma/plancha del lanzador. En 

Lanzamiento Lento, el brazo del lanzador debe venir a descansar sosteniendo la bola al frente, con 
un pie pivote en contacto con la goma/plancha del lanzador por lo menos por un (1) segundo y no 

más de diez (10 segundos) en Lanzamiento Lento “SP”. 
 

  Si el lanzador toma una señal, debe estar en la goma/plancha de lanzamiento, con 
manos separadas en el Lanzamiento Rápido “FP”. Excepción: La señal puede ser tomada cuando se 

está usando la cuenta de 20 segundos contra reloj, cuando está detrás de la goma/plancha del 

lanzador. No se toman señales en “SP”. 
 

 En Lanzamiento Rápido, el brazo puede pasar la cadera dos veces, pero no puede hacer 
dos revoluciones. En “SP”, el lanzador debe soltar la bola en el primer movimiento hacia adelante 

cuando el brazo de lanzamiento pasa la cadera.  
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 En Lanzamiento Rápido “FP”, el lanzador puede tomar un paso y este debe ir hacia delante 

dentro de un diámetro de 24” de la goma/plancha del lanzador. En Lanzamiento Lento “SP”, no es 
obligatorio que el lanzador de un paso mientras está soltando el lanzamiento, y si lo hace, este 

puede ser hacia adelante, atrás o a lado.  
 

 En “SP” Co-Ed el lanzador debe usar una bola de 11” cuando lanza a una mujer bateadora 

y de 12” cuando lanza a un hombre bateador. 
 

En Lanzamiento Lento la bola debe ser soltada con un arco perceptible de por lo menos 1.83m 
(seis pies) desde el piso. La bola lanzada no deberá alcanzar una altura de más de 3.66m (12 pies) 

en su punto más alto desde el piso. 
 

 En “FP”, la bola permanece en juego con los corredores siendo capacitados a avanzar. Una 

bola es premiada al bateador. En “SP”, si la bola se resbala de la mano del lanzador durante el 
molinete o durante el movimiento de molinete hacia atrás, esta es una bola muerta y un 

lanzamiento nulo  “no pitch”. 
 

 En “FP”, la bola permanece en juego, si el bateador le tira y golpea la bola lanzada, el 

bateador puede correr. En “SP” si la bola lanzada golpea el piso antes de alcanzar home, la bola es 
muerta no importando si el bateador le tira y golpea la bola, la bola es muerta y el bateador 

permanece en el cajón del bateador a menos que sea la bola cuatro.  
 

 En “FP”, si el bateador le tira y golpea un lanzamiento ilegal y si el Bateador Corredor “BR” 
y todos los otros corredores avanzan por lo menos una base, el lanzamiento ilegal es ignorado. Si 

el “BR” o cualquier otro de los corredores no alcanza una base, el manager de la ofensiva tiene la 

opción de tomar el resultado de la jugada, u obligar el lanzamiento ilegal, lo cual es una bola al 
bateador, y todos los corredores son avanzados una base. En “SP”, si el bateador  strike al 

lanzamiento y omite un lanzamiento ilegal, este deberá tener un strike y no deberá tener sanción 
por un lanzamiento ilegal. Si el lanzamiento ilegal es golpeado, esto es como cualquier otra bola 

bateada y en juego.  

 
 En “SP”,  los corredores de base no son premiados con una base en una declaración  de 

lanzamiento ilegal. En “FP”, todos los corredores de base se les premian con  una base. Una bola 
es otorgada al bateador en ambos juegos, a menos que ocurran las excepciones en “SP” y “FP” 

como es indicado arriba. 

 
 

Regla 7 – BATEO – “BATTING” 
 

 En “FP”, ambos el toque y el bateo de hachazo a la bola son legales. En “SP”, el bateador 
es out cuando el toca o batea de hachazo la bola hacia abajo.  

 

 En “SP”, un bateador es out si él/ella batea una bola foul después del segundo strike. La 
bola es muerta. 

 
 

Regla 8 – CORRIENDO BASES - “BASE RUNNING” 

 
 En FP y “SP”, si el lanzador que desea dar base por bolas a un bateador intencionalmente, 

el lanzador, el cátcher o el coach pueden hacerlo notificando al árbitro de home, quien deberá 
conceder la primera base al bateador. La bola es muerta. 

 
 En “FP”, el robo de base es permitido. Los corredores pueden dejar la base 

inmediatamente después que la bola haya dejado la mano del lanzador. Si ellos salen antes, la bola 

es muerta y el corredor de base es out. En “SP”, no es permitido el robo de bases. Los corredores 
pueden dejar su base cuando una bola lanzada haya alcanzado home y el corredor debe regresar a 

la base inmediatamente después del lanzamiento nulo “not hit” por parte del bateador.  
 

 En “FP”, ellos pueden ser tocados out. En “SP”, los corredores de base no pueden ser 
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puestos out si ellos son tocados, mientras están fuera de base en una bola o strike.  

 
 

Regla 9 – BOLA MUERTA, BOLA EN JUEGO –“BALL DEAD, BALL IN PLAY” 
 

 En FP es legar tocar y batear de hachazo hacia abajo la bola y la bola permanece viva. En 

“SP”, la bola es muerta cuando el bateador toca o batea de hachazo a la bola lanzada.  
 

En “FP”, la bola permanece en juego después de cada strike o bola. En “SP”, la bola es muerta 
después de cada strike o bola.  

 
 

Regla 10 – ÁRBITROS – “UMPIRES” 

 
 En “SP”, el árbitro de home deberá determinar si un bateador toca o batea de hachazo la 

bola.  
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                   SECCION 6 

 
MANEJO DE TARJETA DE ALINEACIÓN - “LINE UP MANAGEMENT”    

 
El buen manejo de la tarjeta de alineación, comienza en la reunión previa al juego y continúa a 

través de cada sustitución del juego, asegurará que un árbitro raramente tenga que tratar con esas 

reglas inquietantes oscuras asociadas con la tarjeta de alineación. 
 

Aparte de fomentar la seguridad en sí mismo usted se encuentra sabiendo que esta arriba de la 
documentación, aquí están las cosas que usted puede hacer mientras cuida la documentación para 

que usted luzca con aplomo e impartiendo confianza en otros.  

 
 Sepa en donde está el anotador y el procedimiento para reportar cambios. 

 Lleve consigo un lápiz o lapicero extra.  Tener que preguntar por un lápiz porque el suyo 
se rompe o la tinta se seca, hace que usted luzca que no está preparado. 

 Párese fuera de home para registrar todos los cambios.  No se pare detrás del cátcher 
hasta que su tarjeta de alineación y lápiz sean retirados y su careta esté en su cara. 

 No ponga su lápiz en su boca.  Esto no luce profesional. 

 Sáquese la careta. Un coach reportando un cambio merece  común cortesía. 
 No ponga su careta entre sus piernas.  Póngala debajo de su brazo. 

 No se doble y escriba sobre sus piernas cambios.  Si es necesario, cargue las tarjetas de 
alineación en una tablilla para tarjeta de alineación y use esta como una tablita 

sujetadora. Un coach parado y un árbitro doblado transmite un mensaje sutil y no 

deseado.   
 Escriba lo que sea necesario cuando suceda, aunque esto pueda disminuir el ímpetu del 

juego.  No se recargue así mismo con cosas que debe  recordar de hacer en el siguiente 
descanso. 

 

Usted debe registrar y/o reportar todo: 
 

 Todas las conferencias defensivas 
 

 Todas las conferencias ofensivas 
 

 Todos los cambios defensivos 

 
 Todas las sustituciones 

 
 Todos los Reingresos 

 

 Todos los cambios concernientes al Jugador Extra. 
 

Algunos Consejos: 
 No acepte cambios que usted sabe que son ilegales.   

 Asegúrese que la alineación esté correcta en la conferencia en home. 
 Siga todos los cambios y reingresos claramente – marcando los jugadores que están 

ingresando y el jugador que está siendo sacado. Ponga una línea con lápiz a través de los 

nombres de jugadores que no son más elegibles para jugar. 
 Tome los cambios del coach uno por uno, revise los cambios con el coach antes de darlos 

al anotador. Trate de usar números, no nombres. 
 Adopte un sistema y úselo constantemente. La mayoría de árbitros usan un sistema de 

letras para sustitutos. 
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      SECCION  7 
 

ESTANDO EN CONTROL________         
   

A – Comunicación 
B – Control del Juego 

C – El papel de sus Compañeros 
D – Arbitraje Preventivo 

 

A – Comunicación   __________________     
 

Las técnicas de comunicación son las más grandes ventajas que un árbitro puede tener. La más 
importante técnica de comunicación es la capacidad de escuchar. Otras técnicas de comunicación 

que nosotros usamos son:     

 
1. Palabras – escoja sus palabras cuidadosamente. 

2. Tono – el lanzamiento de su voz añadirá mucho a su mensaje. 
3. Volumen – La fortaleza de la voz, alta o baja también carga un mensaje. 

4. Posicionamiento del Cuerpo – es su mensaje confrontación o calma. 
5. Gestos – movimientos de mano pueden expresar mucho de como nos 

sentimos. 

 
En cualquier momento usted tiene a alguien tomando una decisión basada sobre la acción de 

otros, o dos personas o grupo compitiendo por el mismo premio, allí hay potencial para conflicto 
y confrontación. Esta es la naturaleza del juego y es uno de los aspectos del juego que tenemos 

que aceptar. Nosotros nunca podemos estar temerosos de imponer una regla por temor a que 

esta pueda causar un conflicto. El solo hecho de que nosotros no apliquemos una regla, puede 
causar conflicto y confrontación. 

 
Como un árbitro maneje una confrontación, lo conducirá por una larga vía en el establecimiento 

del nivel de respeto que el árbitro ganará. Nosotros no podemos controlar siempre una 

confrontación, pero podemos controlar cómo reaccionamos y manejamos esta. Con el fin de 
estar en control, nosotros debemos tener control de nosotros mismos.  

 
Recuerde que una confrontación usualmente surge por las siguientes razones: 

 
 Esta es legítima – un coach está solamente buscando por una explicación de una 

situación que él/ella no entiende, o no está de acuerdo con la misma. 

 El Coach está buscando intimidar – muchos coaches probarán a los árbitros o tratarán de 
abusar de ellos para llevarlos hacia la siguiente jugada estrecha. 

 Hay un conflicto de personalidad entre usted y el coach – Obviamente en esta situación 
usted y el coach tienen alguna historia y no se llevan bien. 

 El coach está reaccionando a una situación – Si hay una jugada cerrada en home y si la 

decisión, de una forma u otra hará, diferencia en el juego, usted puede esperar alguna 
reacción del coach que no acuerda con la decisión. 

 
Si usted puede determinar porqué el coach o el jugador está viniendo a cuestionar una decisión, 

usted puede rápidamente formar una estrategia de como manejar esto. Si es legítima una 
situación, usted puede tener más tolerancia por el coach. Si es intimidación o un conflicto 

personal, usted puede usar diferentes técnicas para manejar esto. Asegúrese que no sea su 

personalidad la que está causando el problema. 
 

En una confrontación, un árbitro deberá: 
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 Permanezca en calma. 

 Use un tono adecuado de voz por la situación. Si usted mantiene su voz baja, el otro 

pronto bajará su voz para emparejarla con la suya. 

 Si un coach o jugador comienza a aproximarse a usted, camine hacia ellos y reúnase 

con ellos en el medio. 
 Establezca contacto de ojos, (sáquese los lentes de sol), sin embargo evite 

discusiones cara a cara, cambie al lado un poquito, así usted habrá creado algún 

espacio entre usted y el coach y el jugador. 
 Use un lenguaje de cuerpo calmado, manos a los lados, no en las caderas; cuerpo 

erguido pero relajado, no apretado y tenso, luzca con su cara una expresión de 

interés, no frunciendo el ceño, o sonrisa insolente. 
 Permita al coach o jugador decir lo que desea decir, pero no les permita a ellos 

disputar, bolas y strikes, quietos “safes” y outs o fair y fouls. 

 Una vez que el coach o el jugador haya finalizado, repita la pregunta para asegurar 

que usted entendió lo que el coach o jugador está preguntando, dele su explicación 

de lo que usted vio y porque fue su decisión. 
 Una vez que el coach o jugador comience a repetir lo mismo, usted deberá decirle al 

coach que la conversación ha terminado y que el coach comience a caminar a su 

cajón de coach o al área del dugout. 
 Mantenga sus gestos de mano a un mínimo. Abanicar las manos y brazos o haciendo 

grandes gestos, indica que usted puede estar perdiendo el control y tornándose 

emotivo. 

 Permita que un coach salve a su jugador. Si un coach viene a tomar un lugar de 

jugador en una discusión, permítale ya que ese es el papel de un coach. 
 Nunca amenace con una expulsión. 

 

Control de Sí Mismo: 
El control es establecido por la forma en que usted se maneja así mismo en el field.  Control no 

solo significa solo de sí mismo, sino también de otros (jugadores, coaches, espectadores). 

 C Confianza – Conozca la situación; No sea débil en su respuesta. 

O         Solo ilustre con su respuesta (no debata o predique).   

N Pulcro – Uniforme adecuado (planchado y lúcido) demuestra su confianza. 
T Herramientas a usar – Mente – Cara – Cuerpo – Voz. 

R Responda – no reaccione – le ayuda a mantener su oponente calma. 
O Oportunidad para ser positivo y no negativo. 

L Escuche preguntas y de respuestas. 

 

B – Control del Juego           

Algunos consejos para mantener el juego bajo control: 
 

 Conozca las reglas 
 De una buena primera impresión – vista el uniforme orgullosamente. 

 Mantenga la calma 

 Desarrolle un entendimiento con los jugadores y coaches. 
 Mantenga conversaciones entre un árbitro y coach o jugador uno a uno. Los compañeros 

deben mover a todos los otros jugadores y coaches fuera de la discusión. 
 No tenga “antenas”. No siempre reaccione a todo lo que escucha. Recuerde en el calor 

de competición, las cosas serán dichas pero esto no es personal, esto es dicho hacia el 

uniforme, no hacia usted.  
 Use al coach u otro jugador con quien usted tiene relación para que trate con los 

jugadores que estén causando un problema. 
 No le pregunte a un jugador que repitan lo que ellos dijeron.  Si usted no los escuchó la 

primera vez, ignórelo.  

 Haga su decisión y muévase a su siguiente posición. No se quede alrededor para una 
controversia. 

 Nunca toque a jugadores, coaches, u otro personal del equipo; y no permita que ellos lo 
toquen a usted. 
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C – Yendo por Ayuda           

Un árbitro deberá solo buscar ayuda cuando crea que otro árbitro tiene información diferente a la 

que tiene sobre una jugada. Los árbitros deben saber que algunos coaches les pedirán a los 
árbitros chequear continuamente, para explorar dudas en la mente de los árbitros, entonces esas 

decisiones comenzarán a tornarse en favor del equipo del coach. 

 
Solo chequee si usted cree que otro árbitro tiene diferente o mejor información, de otra manera 

permanezca con su decisión. 
 

En chequeo de abanicadas “swings”, está bien revisar si es solicitado ya que esto construirá  una 
relación, pero no les permita que pregunten cada vez que el bateador se mueva. Esto ocurre 

muy rara vez en Lanzamiento Lento.  

 
 

D – Arbitraje Preventivo____       _____ 
 

Arbitraje preventivo significa estar atento de lo que está pasando alrededor suyo, y tomar 

cualquier paso que sea necesario para asegurar que una situación, o  juego no vaya más allá de 
su control. Aquí hay algunos consejos de arbitraje preventivo que puede ayudarle en mantener 

las cosas bajo control: 

 Esté a tiempo – muestre en que está usted enfocado, preparado e interesado. 

 Actúe profesionalmente todo el tiempo – de a los equipos confianza. 

 Vista el uniforme adecuadamente – de una buena primera impresión. 

 Revise los bates y cascos – elimine tener que tratar con una situación más tarde. 

 Mantenga a los jugadores en sus dugouts. 

 Mantenga las puertas cerradas. 

 Mantenga fuera del campo los implementos de juego que no estén en uso. 

 Mantenga el oído entonado para los comentarios entre jugadores – trate inmediatamente 

con jugadores que intentan provocar o intimidar a otros jugadores 

 Observe toques y deslizamientos fuertes – encárguese de esto. 

 Home run – observe acciones o comentarios incendiarios – esté pendiente de 

lanzamientos vengativos. 

 Si algunas cosas suceden entre jugadores, los árbitros más cercanos van para controlar 

la confrontación; otros controlan los dugouts y a los otros jugadores. Haga que los 

coaches ayuden. 
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           Seccion 8 
 

Mecánicas            
 

A – Mecánicas Generales 

Con el fin de ser efectivos, los árbitros deben comunicarse.  Los árbitros necesitan usar todas sus 

herramientas de comunicación, verbal y físicas. Nuestro posicionamiento en el terreno puede 

ayudarnos en el envío de nuestras comunicaciones.   

 

Las mecánicas son la parte física del arbitraje – el posicionamiento que los árbitros tomen sobre 
varias jugadas.  Donde usted va cuando algo sucede.  Es lo que la gente ve.  Lo que la gente ve, 

afecta sobre lo que ellos creen, cómo se sienten y cómo actuarán.  Como árbitros, queremos que 

la gente crea en nuestras decisiones y sientan confianza en nuestra capacidad. 
 

Siempre esté consciente de lo que el cuerpo está diciendo.  Aprenda a enviar el mensaje que 
usted quiere enviar.  Siempre muévase con vigor y propósito.  Nunca esté paseando o 

caminando.  Haga todas las señales precisas y fuertes. 
 

En el manual nosotros estamos limitados sobre cómo podemos mostrar las mecánicas en cuadros 

estáticos. Estas dan la impresión de que hay solo una posición, solo una ubicación correcta. 
Nosotros todos sabemos que el juego no es jugado de esa manera. Las cosas son diferentes en 

cada juego. En el manual nosotros establecemos una premisa o posición inicial, pero si usted 
sigue el principio de posicionamiento que dicta que usted mantenga los cuatro elementos en 

frente de usted: bola, base, jugador defensivo y jugador ofensivo, entonces usted no tendrá 

problema en hacer ajustes durante cada jugada individual.   
 

Por esto, los árbitros no deben tratar de memorizar el manual, pero si usarlo como una guía, y 
establecer el lugar para aplicar las pautas que han sido probadas ser confiables en el arbitraje.  

Conozca la razón porqué una posición es más deseada que otra.  Entienda que ventajas usted 

está buscando, o que riesgos usted está tomando, cuando escoge una posición.  Tenga propósito 
y dirección cuando usted se mueva en el diamante.  Si usted no sabe a donde quiere estar, de 

por garantizado que usted nunca llegará allí. 
 

Mecánicas es estar en el lugar correcto, en el mejor lugar, en el momento justo.  Si estamos en 
el lugar correcto en el momento correcto, nosotros aumentamos bastamente la superioridad de 

tener una buena apreciación, porque podemos ver lo que pasó desde la mejor vista posible. 

 
Usted no puede estar en el lugar correcto al momento correcto, si usted no se apresura.  

Tenemos una enorme área para cubrir.  Apresurarse no significa velocidad; apresurarse es 
moverse efectivamente y con propósito. 

 

Apresurarse es moverse tan eficientemente como le sea posible. Para hacer esto 
usted debe: 

 Debe saber donde usted necesita estar 
 Debe saber en dónde está la bola, entonces usted puede moverse sin ponerse en la vía 

de una bola tirada. 
 Debe encontrar la ruta óptima para ir. 

 Debe estar pensando tres pasos y una jugada por adelantado. 

 
 

Una vez que usted esté en donde necesita estar, el trabajo está solo comenzando. Usted tiene 
que ver la jugada, usar su juicio y dar la señal adecuada, usando el monto exacto de énfasis y 

usted tiene que hacer todo esto que parezca ser un buen ensayo de acciones. Asegure que sus 

decisiones sean correctas y sus señales sean fuertes. 
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Las cosas que usted debe buscar para escoger una posición son: 
 Usted quiere la bola en frente de usted. 

 Usted quiere la base, el corredor y el fildeador enfrente de usted. 

 Usted quiere estar a 90 grados del tiro en una jugada forzada. 

 Usted quiere estar a 90 grados de la aplicación del toque en una jugada de toque. 

 Usted quiere estar a 5.5 metros (18 pies) de una jugada forzada – para obtener una 

gran imagen. 

 Usted quiere estar a 3-3.5 metros (10-12 pies) de una jugada de toque. 

 Usted quiere estar posicionado para toda jugada. 

 Usted quiere estar fuera del diamante si la bola está en el infield – ponga la bola en 

frente de usted. 
 Usted quiere estar adentro del diamante si la bola está en el outfield – ponga la bola 

enfrente de usted. 

 Usted quiere moverse paralelo con los jugadores o con el vuelo de la bola. 

 
El ángulo es siempre más deseable que la distancia: 

 Los ángulos están sobre todo el field. 

 Los ángulos cambian todo el tiempo. 

 Aprenda a reconocer en donde existen ángulos y como ellos se desarrollan. 

 Sobre jugadas de toque nunca tenga al corredor entre usted y el toque. 

 En jugadas de toque nunca tenga al fildeador entre usted y el toque. 

 En jugadas de toque nunca tenga la base entre usted y el toque. 

 

La Distancia sirve para tres propósitos: 
 La capacidad para acercar. 

 La capacidad para alejar. 

 Credibilidad – si usted no puede estar en el ángulo, acérquese. 

 

Con este conocimiento usted estará capacitado para saber el lugar ideal en el que a usted le 
gustaría estar, cuando cualquier jugada suceda. Llegue a la jugada antes de que esta suceda. Es 

mucho mejor estar en posición para una posible jugada y la jugada no se desarrolle, que una 
jugada ocurra y no estar allí.  Comprométase a su posición. 

 

Pautas Sorteadas al azar para Árbitros: 
 Decida en su propia área. Observe todas las áreas. 

 Apoye a sus compañeros.  
 Declarar decisiones verbales fuertemente es una de las mejores y más fáciles formas 

de controlar el juego. 

 No se retracte en una decisión. Esto en un movimiento negativo y no muestra 

 credibilidad en la decisión.  
 Una posición de espera es oval. 

 Una posición de espera nunca es una posición de decisión. 

 Sostenga señales de rutina con una cantidad adecuada de tiempo – no muy corto, no 

 muy largo – pero lo suficientemente largo para mostrar convicción de la decisión. 

 Todos los árbitros necesitan mantener su posición hasta la conclusión de una jugada, 

hasta que el lanzador tenga la bola en el círculo y todos los corredores se hayan 

detenido en una base.  
 Si usted finaliza una entrada con una decisión controversial y usted cree que usted 

será un blanco de observaciones si se queda en su posición normal, muévase a otro 

lugar. 
 No mueva sus pies cuando está haciendo una decisión. Mantenga sus pies en base 

amplia. Esto es más fuerte y usted estará preparado para mover eficientemente en 

su próxima jugada. 
 Si no hay jugada, no es necesario una decisión. Fly balls obviamente no atrapadas no 

necesitan una señal de no cogida “No Catch”. 

 En jugadas de toque, alinéese para ver el toque y luego muévase a una posición 

primaria. 
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 No declare tiempo “Time” a menos que sea necesario. El lanzador debe tener la bola 

en el círculo y todos los corredores deben estar parados en una base antes que sea 

declarado tiempo “Time”. 
 Limpie sensatamente.  No rompa el flujo de un al bate para mover un poco de tierra 

del home. Si usted puede ver claramente la base, ésta no necesita ser limpiada. 

 No toque una bola, a un jugador o a un coach. 

 No invite a conversaciones. 

 No lleve mensajes de un coach o jugador a su compañero. 

 Informe al nuevo lanzador relevo de la situación del juego si ellos llegan al juego en 

la mitad de una entrada (ej. Cuántos out hay, donde están los corredores, la cuenta 
del bateador). 

 
Algunas veces – RARAMENTE – sucede una jugada en donde un árbitro debe encargarse y hacer 

una decisión que no está en su área (ej. Un batazo de línea que va hacia abajo, revisar el 

“swing” con dos strikes y bola no atrapada). Cuando esto suceda, usted lo sabrá!! NO BUSQUE 
una oportunidad para hacer esto. 

 
B – Mecánicas en Home          

La posición más crucial en el arbitraje en cualquier juego de pelota, es la del Árbitro de Home.  

Todo foco de atención de coaches, jugadores y espectadores, está sobre el área alrededor de 
home y del árbitro de home.  Constantemente ellos están observando cada acción, sonido, 

expresión, movimiento y apreciación que hace el árbitro de home.  Una vez que usted haya 
desarrollado mecánicas sólidas en home, usted deberá trabajar constantemente en mejorar y 

afinar sus habilidades.  El uso de cámaras de video y de su propia evaluación de esas 

filmaciones, le ayudará gratamente en su estilo, posicionamiento, modales, lenguaje del cuerpo, 
comportamiento y al éxito eventual. 

 
Cuando un árbitro demuestra a través de conocimiento de sus “Mecánicas de Home”, todo lo que 

necesita agregar, es prisa y consistencia a su juego, ganando así entonces la reputación como un 
árbitro solicitado, digno de confianza y de alta clase. 

 

En Home 
 Trabaje en el hueco – asegure que usted puede ver la esquina de afuera a la rodilla. 

 Use una postura de talón/punta.  El cajón puede ser usado si usted puede ver lo que 
usted necesita ver.  La posición de tijera no es aceptable (una rodilla en el piso) esta no 

es una mecánica de softbol y restringe movilidad. 

 Use la misma posición en ambos lados de home. 
 Póngase en posición antes de que el lanzamiento sea soltado. 

 No se posicione muy profundamente detrás del cátcher, no más de la distancia de un 
puño cerrado entre su rodilla, que no está en el hueco, y la espalda del cátcher.  

 Una vez esté en posición no mueva su cuerpo. 
 Siga la bola con su nariz.   

 Use la zona de strike definida en el Libro de Reglas.  No diga, “Mi zona” o diga el 

lanzamiento está en “mi zona de strike”. 
 Ser consistente no es bueno lo suficiente.  Usted debe decidir en una zona de strike 

precisa. 
 

 Para Strikes 

 La decisión verbal es en la posición baja.  La señal es en la posición arriba. La señal debe 
ser hecha inmediatamente después ser hecha la decisión verbal.  

 Use un Martillo fuerte – esto puede ser arriba hacia un martillo o hacia adelante hacia un 
 martillo.  Los ángulos deben ser de 90 grados o más.  Mantenga esta lo suficientemente 

 para demostrar convicción.  No mueva los pies hasta que el martillo haya concluido. 
 Una decisión de tercer strike debe tener una fuerte señal de “vendida”. 

 Tirándole a un tercer strike es una rutina ligeramente demorada – no casual – señal  

 Sea agresivo; declare strikes a lanzamientos en la línea del borde. 
 

 Para Bolas 
 La palabra “bola” debe ser verbalizada. 
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 “Bola” es dicho en la posición abajo antes de moverse o comenzar a levantarse. 

 La declaración de “bola” es dicha en el mismo tono, con la misma coordinación y énfasis 
cada vez. Ninguna “bola” es más importante que otra bola.  Una bola es eso, “No un 

strike.  Si usted cambia su tono o énfasis en una bola cerca a home, esto parecerá que 
usted puede no haber visto el lanzamiento. 

 Camine atrás y relájese cuando el lanzamiento ha terminado y la decisión haya sido 

declarada. 
 Esté alerta al bateador para cualquier reacción o solicitud de conferencia 

 Observe el cátcher para cualquier jugada. 
 Prepárese para el siguiente lanzamiento. 

 
Esté listo para el Primer Lanzamiento 

Mientras espera por el comienzo de la conferencia antes del juego, tome tiempo para observar a 

ambos lanzadores durante sus lanzamientos de calentamientos en las líneas de los lados.  Este 
consejo le permitirá a usted evaluar rápidamente el ritmo diferente de cada lanzador, actividad, 

técnica, comportamiento y estilo del envío.  

 

Usted quizás también quiere observar unos pocos lanzamientos de calentamientos de cada 

lanzador, cuando ellos hacen tiros de lanzamiento antes de que la entrada comience.  Ahora es el 
momento para ajustar su trabajo de rutina, balance y posición de cuerpo.  Este tiempo valioso le 

permite a usted trabajar sobre su propia coordinación y ritmo, movimiento de la bola, tipo de 
lanzamientos, velocidad de la soltura, punto de liberación y tiempo para asegurarse que usted 

puede ver la zona completa de strike. Informe al cátcher que usted va a observar algunos 
lanzamientos de calentamiento.  Esta mecánica demuestra un compromiso a su zona de strike y 

a su juego. 

 
Parándose en la Posición 

Desde su posición relajada, de un paso detrás del cátcher con su pie de adentro. Una vez 
posicionado detrás del cátcher, de un paso hacia una posición escalonada con su pie adelantado. 

Esto es más cómodo para usted, entonces use unos pequeños pasos para posicionarse usted 

mismo en el hueco, usando una postura recta compensada (lo más cerca al bateador) esto es un 
poquito más hacia adelante que su pie de adentro (detrás del cátcher) – referido como 

talón/dedo. Alinee su pelvis o la hebilla del cinturón con el extremo de afuera de la esquina de 
home. 

 

Usted siempre debe sentirse balanceado con la mayor parte de su peso distribuido igualmente 
entre la planta de su pie y sus talones.  Manteniendo sus pies abiertos tanto, como el doble de 

ancho de sus hombros, lo pondrá a usted en perfecta posición.  Tener sus pies juntos muy cerca, 
puede causar más movimiento de la parte superior del cuerpo.  Afírmese, esté balanceado y 

siéntase cómodo.  Relájese antes de que el lanzador pise el home del lanzador.  Párese en su 
posición cuando el lanzador se pare en el home del lanzador.  Siempre permanezca derecho 

hasta que el lanzador separe sus manos.  El siguiente paso es bajar la posición en la ranura “slot 

position”, pero mantenga su postura en balance y control de la parte superior del cuerpo.  
    

 
Trabajando la Posición del Hueco/Ranura “Slot Position” 

El hueco/ranura o“slot” es el área entre el bateador “batter” y el cátcher “cátcher”.  Es donde la 

oreja de adentro del árbitro (cerca cátcher) y el filo negro de home están alineados.  Esto es algo 
que puede variar y cambiar ligeramente para acomodar la posición del cátcher y del bateador, 

pero esta permanece sobre el eje de adentro de home.  Asegúrese que usted puede ver todo el 
home con ambos ojos, cuando está en su posición del hueco/ranura “slot”. 

 
El hueco/ranura “slot” también permite al árbitro el máximo de visibilidad para completar la 

cobertura de strike y la capacidad de ver la bola en toda la zona.  Las bolas de foul tenderán a 

rebotar fuera del hueco/ranura o directamente sobre el home. Usted debe siempre procurar ver 
la soltura de la bola desde la cadera del lanzador, hasta la llegada al guante.  Recuerde seguir la 

bola con la nariz entre estas dos áreas. 
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El cátcher deberá raramente bloquear su vista. Si el cátcher se mueve, usted puede hacer el 

ajuste necesario, pero nunca permitir que el cátcher trabaje para usted.  El trabajo con el cátcher 
es obtener la mejor vista que usted pueda.  Si el cátcher toma la esquina de adentro del home, 

dígaselo.  Si el guante del cátcher está bloqueando la vista, pídale que le de el blanco, entonces 
debe bajar el guante, y así usted podrá ver cuando la bola esta viniendo.  Si el cátcher no baja  

el guante, hágalo saber al coach entre entradas y pídale pasar la palabra al cátcher. 

 
Si el bateador toma la esquina de adentro de home, haga un pequeño ajuste a su posición, e 

informe al bateador.  Si usted no puede ver la esquina, cualquier lanzamiento que va adentro, 
debe haber cruzado  home.  Más strikes conducen a más cooperación del bateador. 

 
Moviéndose hacia la posición Baja (postura/listo)  

 

Trate de usar un movimiento suave y enérgico para bajar a su posición de postura/listo.  Esta 
técnica incluirá hacer una cantidad de cosas todas al mismo tiempo.  Mantenga su cabeza en 

escuadra a home.  Su espalda deberá sentirse un poco derecha y firme, aunque esto nunca es 
realmente completo.  Use sus piernas para ir arriba y abajo.  Doble las rodillas y solo muy 

ligeramente la cintura.  La coordinación es muy importante cuando está bajando a la posición de 

postura/listo.  Usted nunca baje demasiado pronto (normalmente usted siempre se anticipa al 
lanzamiento mientras está esperando) o demasiado tarde (usted se estará moviendo en el 

lanzamiento y esto cambia la zona de strike).  Recuerde que la cabeza no debe moverse una vez 
que usted baje a la posición de postura/listo). 

 
Siempre recuerde, sus ojos nunca deberán estar en la zona de strike, sino que ellos deberán 

estar arriba y en la esquina de adentro – observando abajo directo a la zona de strike.  Un 

lanzamiento enviado a sus ojos y a su nariz es un “strike” adentro y arriba.  Si usted tiene que 
observar arriba o adentro, usted probablemente tendrá una “bola”.  Tranque y mantenga su 

posición.  Permanezca absolutamente quieto durante todo el lanzamiento.  Sus hombros quizás 
estén un poquito compensados, debido a su trabajo de pies, pero podrían estar en escuadra si 

usted lo prefiere.  Esto puede darle el sentido de que usted está como sentado en una silla, pero 

es mucho mas efectivo que doblar su espalda y tratar de mirar arriba. 
            

Las manos deberán estar ubicadas en donde “probablemente” no reciban heridas.  La mayoría de 
los oficiales las ponen al frente, entre las piernas, lo cual ayuda a relajarse y también protegerlas.  

Algunos los ponen detrás en su espalda.    

 
Mantenga su cuerpo completo quieto mientras se esta preparando para juzgar el lanzamiento, 

aunque el cátcher se mueva en frente de usted después de que usted esté posicionado.  Su 
cabeza nunca deberá moverse hasta justo antes de que el lanzamiento llegue al guante.  Siga la 

bola con sus ojos y entonces use una ligera inclinación para ver la bola en el guante.  Esta debe 
ser la mecánica más crucial que usted puede usar para mejorar su consistencia. 

 

Trabajo de Pies o Juego de pies 
 

Siempre ponga primero su pie detrás del cátcher, luego su pie de afuera. Es recomendado que 
sus pies estén aparte por lo menos el doble del ancho de los hombros.  Entre más alto sea usted, 

es más importante el ancho de su postura.  Una buena posición ancha por un árbitro de home 

más alto, requiere estar menos abajo y doblar las rodillas, cuando se mueva a la posición para 
bateadores – particularmente para bateadores más pequeños. 

     
Siguiendo el Lanzamiento 

Esto probablemente es el aspecto más crítico hacia  mejorar su zona de strike.  Comience por 
observar la bola desde la cadera del lanzador.  Después usted deberá estar pendiente en la zona 

normal del bateador cuando ellos abanican el bate. 

 
Siga la bola hasta la zona y observe toda la vía de la bola hacia el guante del cátcher, usando el 

sonido del guante como coordinación también.  Esta técnica es una vía importante para una 
doble-revisión de la ubicación de la bola, crear una demora natural en su coordinación y asegura 
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que usted ha visto toda la vía de la bola hacia el guante del cátcher.  Nunca parpadee sus ojos 

durante el lanzamiento, ya que usted podría perder varias acciones importantes que toman lugar 
alrededor de home. 

 
Coordinación y Ritmo 

Es muy importante que un árbitro desarrolle una coordinación y ritmo adecuados al tomar 

decisiones.  Esa coordinación y ritmo nunca deberá variar.  Solo diferirá el énfasis de las 
diferentes decisiones. 

Se dice que el árbitro de home establece el ritmo y control del juego, pero para hacer esto, los 
árbitros primero deberán estar en control de sí mismos.  Los árbitros quienes hacen decisiones 

rápidamente en cada lanzamiento,  parecerán estar adivinando.  Ligera demora en su decisión de 
después del sonido “pop”. La coordinación después del sonido “pop” deberá ser pausada, 

repetitiva y consistente.  Concéntrese!!! Verbalice el “strike” mientras está en la posición de 

postura, y la señal comienza cuando usted se levante inmediatamente. La elevación no deberá 
ser demorada después de la decisión. 

 
Todos aprecian al árbitro que desarrolla coordinación apropiada en la administración de 

decisiones como árbitro de home.  Esto establece el ritmo del juego más que cualquier otra 

faceta del arbitraje. Nunca demore más de un segundo después del “sonido”.  Demorar 
demasiado tiempo, puede ver al cátcher y al bateador girar para ver que decisión será dada. Y 

esto no debe suceder. 
    

La Cuenta 
Cuán a menudo la cuenta sea dada depende de varias situaciones diferentes.  Si el field está 

equipado con un tablero de marcador, solo es necesario dar la cuenta periódicamente (o para 

corregir el tablero).  Si no hay tablero marcador, entonces la cuenta será dada: 

 Cuando es solicitada. 

 Después de demora en el flujo normal del juego.  
 Después de toda situación de bola muerta. 

 Donde quiera que el siguiente lanzamiento cree un cambio (ej. tres bolas y/o dos strikes 

sobre el bateador).  Es una situación en donde durante el siguiente lanzamiento habrá 
una base por bolas o un strike out.  Esto simplemente alerta a los equipos defensivo y 

ofensivo acerca de la situación del juego, así como también alerta a todos los árbitros 
para que estén listos. 

 

La cuenta deberá ser dada arriba de su cabeza con el número de bolas sobre el bateador, con la 
mano izquierda y el número de strikes en la derecha.  Adicionalmente debe dar la cuenta 

verbalmente.  SIEMPRE con el número de bolas primero.  Es recomendado dar la cuenta hacia el 
jardín central y rotar las muñecas.  El árbitro de home puede ayudar a mantener a la cuadrilla en 

el juego, enviando y/dando a conocer el número de outs cuando otro out sea agregado. 
 

Rotación de Bola 

De acuerdo a los procedimientos ISF, la bola está en juego hasta que esta va fuera de juego.  
Tirar una nueva bola al lanzador inmediatamente.  No espere por el regreso de la bola que fue al 

área de bola muerta (o a las gradas).  Las bolas tienen diferentes costuras y algunas pesan más 
que otras, entonces si el lanzador no le gusta la nueva bola que ha sido tirada a él/ella, permítale 

hacer un cambio.  Nunca ponga una pelota retirada de nuevo en su bolsa de bolas.   

Si ambas bolas no están en juego en la primera mitad de la primera entrada, el lanzador en la 
parte baja de la mitad de la primera entrada, DEBE lanzar con la bola no usada.  Ninguna 

elección es ofrecida.  Cada mitad de entrada después de la primera, el lanzador tiene la 
posibilidad de elegir de cual bola él/ella quiere usar. 

 

Tiempo de Decisión 

Si usted tiene una decisión de strike, vocalícelo mientras usted esta abajo, entonces comience la 

señal cuando usted se levanta y complete el martillo enérgico y cortante cuando usted esta 
parado.  Siempre con cara al diamante cuando usted está vendiendo el tercer strike.  Usted 
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puede usar cualquier señal, estilo y acción que considere apropiada, pero asegúrese de que 

usted esté en frente al área del cajón del bateador, usted puede ver si la bola ha caído fuera del 
guante del cátcher. 

Nunca venda una decisión de strike con tres declaraciones.  Simplemente haga un martillo suave.  
Otras sugerencias útiles: 

 Si usted tiene una bola, permanezca abajo y verbalícela.  No apunte hacia primera base 

en la cuarta bola. 
 Si usted tiene un swing al tercer strike, solo use su martillo. 

 En todas las verbalizaciones arriba, ubíquese lo más cercano al lanzamiento y su 
relevante importancia dicta el volumen requerido de su decisión verbal. 

 Foul Tips – de la señal de cepillado con yema de dedos-a-yema de dedos, seguida por el 
martillo. 

 Bolas tocadas en territorio foul – señal de bola foul con la verbal. 

 Bolas al piso “gound balls” que son hit foul – Si pasa una base o golpea cualquier cosa – 
la señal de bola foul con la verbal. 

 Bolas al piso “ground balls” bateada fair más allá de una base - señal apuntando 
repetidamente hacia el territorio fair – NO VERBAL. 

 Bolas fly que son bateadas cerca a la línea de foul: 

 En la línea de primera base, use el brazo izquierdo para indicar fair y el derecho 
para indicar foul.  

 En la línea de tercera base, use el brazo derecho para indicar fair y el izquierdo 
para indicar foul. 

 Mueva ligeramente el brazo lejos de la cadera para indicarse así mismo el estado 
de la bola mientras está en vuelo, una vez que el estado sea confirmado: 

 

 Si es una fair y es cogida – apunte fair, haga el martillo y verbalmente 

declare out. 
 Si es una fair y tumbada – apunte fair, repita apuntado y venda si es 

requerido. 

 Si es foul y es cogida – apunte foul, haga el martillo  y verbalmente 

declare out. 
 Si es foul y  es tumbada – apunte foul, señale y verbalice bola foul. 

 

 Bolas de fly al cátcher cerca de la línea – encuentre una vista apropiada y hágalo como 

está establecido sobre bolas fly. 
 Bolas de fly al cátcher cuando usted debe desocupar la zona– no observe la bola – 

observe los hombros del cátcher.  Una vez que el cátcher  gire, use el pie para girar y 
manténgase fuera de su vía. Luego retire su careta. 

 Bolas foul que son bateadas cerca a la malla o hacia un dugout – APRESURE – vaya a 
posición y observe a su compañero para ver quien tiene la mejor vista.  Si usted tiene la 

mejor vista, demore y de una decisión.  Asegúrese de que usted vaya a la malla para 

ver la bola atrapada, o la bola tocando la malla antes de la cogida. 
 En toda bola fly vaya de prisa hacia afuera para tener a una buena vista en atrapadas 

posibles, si un árbitro de base no gira su espalda y va afuera.  Si usted hace la decisión, 
pare, demore y entonces haga su decisión con un martillo enérgico cuando es out.  Si 

hay corredores en base, o si el out no es obvio, agregue un “out” verbal con su martillo.  

Si usted tiene una situación de bola de sobrepique (trapped ball), de la señal de “No 
cogida” o de quieto “safe” y agregue una decisión fuerte de quieto “safe”. 

 

Chequeo de abanico “Swings” 

Los árbitros deben usar las mecánicas de bateo para ayudar en el juicio de chequeo de swings.  

El bateador hace algo de lo siguiente? 

 Pasa su bate a través de la zona. 

 Enrolla sus muñecas y gira sus caderas. 

 Estuvo el bate en frente de su cuerpo. 
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 Hizo que el bate pasara en frente de home. 

 Le convencieron a usted que ellos hicieron un intento de swing? 

Si usted va a declarar la decisión, apunte con su mano izquierda y diga – “Si”.  Entonces señale 

el martillo con la mano derecha.  Si usted no está seguro, llame una “bola” Y cuando el cátcher le 
pida a usted chequear con su compañero, retire su careta, separe al árbitro lejos  del bateador y 

pregúntele a él/ella  si fue “Swing”?. 

Algunos árbitros son reacios a pedir ayuda, sin embargo, el punto principal es estar en lo 

correcto, entonces no dude de chequear con su compañero si es requerido hacerlo.  Y solo vaya 

por ayuda si usted llamó el lanzamiento una “bola”.  Un punto es que si usted se concentra 
demasiado fuerte en un chequeo de swing, usted puede olvidar el lanzamiento en sí y finaliza 

llamando un No swing, una “bola” y el lanzamiento pudo haber sido en la zona de strike.  
Chequear con su compañero es siempre aconsejable. 

Una vez que usted ha decidido al lanzamiento un strike, usted nunca debe chequear con su 
compañero.  Usted lo cantó, entonces usted tiene que vivir con eso.   

 

Señal de Lanzamiento No Lanzar – “Not to Pitch” 

Hay algunos pocos puntos de énfasis regulando estas señales.  La primera señal de No 

Lanzar”Not to Pitch” es transmitida al lanzador, solo si él/ella está en la goma/plancha del 
lanzador, para lanzar rápidamente al bateador.  La señal es una mano abierta hacia la cara del 

lanzador con los dedos separados a lo ancho. Usted siempre DEBE usar la mano que está más 

lejos del bateador (hacia hacia la caja de bateo vacía).  Si un lanzador constantemente lo 
apresura a usted o al bateador, pídele al cátcher que disminuya la señal al lanzador.  Si eso no 

funciona, pise hacia adelante y explique al lanzador que está apurando al bateador. 

El segundo ejemplo para la señal de No lanzar es usado, si usted no está listo para trabajar o si 

usted ha dado “TIEMPO” al bateador, antes de que el lanzador haya roto la pausa.  Recuerde, un 
bateador puede pedir tiempo, pero el árbitro de home no tiene que concederlo.  Esta solicitud 

nunca deberá ser dada, si el lanzador ya ha separado las manos comenzando el lanzamiento.  

Llame el lanzamiento un strike o bola, dependiendo sobre si esta pasó la zona de strike o no.  Si 
la señal de “no lanzar” es sostenida y el lanzador tira de todas maneras (o tira mientras TIEMPO 

“TIME” ha sido decidido), deje la posición de detrás del cátcher hacia la caja de bateo abierta y 
declare TIEMPO “TIME”– LANZAMIENTO NULO “NO PITCH””.  Las dos manos están arriba en el 

aire para la señal de bola muerta.  Espere hasta que sea seguro regresar, póngase su careta y 

vaya de nuevo detrás del cátcher.      

 

Dejando el Área de Home   

Desarrolle el hábito de dejar el área de home desde el lado izquierdo del cátcher.  Esto entra en 

una de las prioridades que deberá incluir, evitando así chocar con el cátcher y/o permitiendo al 
cátcher ir sin restricciones. Sin corredores en base o con un corredor en primera base solamente, 

deje el área del home sobre el lado izquierdo y siga al bateador-corredor hacia primera base en 

territorio fair, aproximadamente a 9 metros, 30 pies (donde en un metro (3 pies) comienza la 
línea).  Párese cerca a la línea y observe la jugada en primera. Usted debe buscar por: 

 

 Obstrucción e  interferencia, con o sin contacto entre el cátcher, lanzador, hombre de 

primera base y el bateador-corredor. 

 Colisiones/choques 
 Tiros volados “Overthrows” 

 Bolas bloqueadas 
 Pie Jalado 

 Infracciones involucrando al bate 

 Atravesarse/Cruzar cometido por el bateador-corredor/violaciones de la línea de 1 metro 
(3 pies).  
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 Posible toques de golpe o toques hecho por el cátcher o infielders en el bateador-

corredor por los primeros 30 pies del paso a la base. 
 Si el árbitro de base dobla para ir al outfield, usted está en perfecta posición para hacer 

decisiones u observar por el toque de primera por el bateador-corredor, si es necesario, y 
cualquier repise que pueda ser hecho o no, a cualquier corredor en primera base. 

 Solo ofrezca asistencia a su compañero si él la pide. Nunca haga comentarios de lo que 

usted piensa, sobre cualquiera de las acciones señaladas arriba, con cualquier tipo de 
lenguaje de cuerpo. 

 

Después de moverse hacia primera base con un corredor en primera base solamente, esté 

pendiente de una posible jugada en tercera base con el corredor de adelante, ya que sería la 
responsabilidad del árbitro de home en el sistema de dos o tres árbitros. 

Si hay un corredor comenzando en segunda o tercera base, el árbitro de home debe ver las 

acciones en la línea de primera base, desde una posición que no impedirá a algún corredor de 
base, una posición en territorio foul sobre el lado de la tercera base (llamado una zona de 

espera), la cual permite al árbitro de home moverse a tercera o home, si un tiro está siendo 
hecho a uno o al otro. 

Usted debe, observar el home para el toque, dé una mirada a la línea de primera base para la 

acción y entonces proceda a la posible siguiente decisión.  En un sistema de dos o tres árbitros, 
el árbitro de home deberá observar una variedad de cosas que podría incluir bases omitidas, 

obstrucción, interferencia, toques, y colisiones sin intención, que ocasionalmente ocurren.  

 

Cogida y Responsabilidades de Decisiones 
El árbitro de home es responsable por todas las bolas fly, excepto cuando un árbitro de base 

GIRA SU ESPALDA al infield, y va al outfield para hacer la decisión.  Si el árbitro de base no gira 

para ir al outfield, él/ella no deberá declarar una decisión.  Es imperativo que usted deje al 
cátcher, y se apresure tanto como pueda para ver el intento de jugada o decisión.  Esto puede 

requerir una regulación sobre una posible atrapada, batazo de línea, fair/foul, interferencia de 
espectador, home run, regla doble de terreno o bola que se convierte en muerta antes de ser 

cogida.  Un ejemplo de esto, es una bola tocando la cerca antes de que esta sea cogida (o 

atrapada contra la cerca). 
 

Asegúrese que usted siempre vaya a una parada completa cuando la jugada esté siendo hecha.  
Entonces después de una ligera demora, haga su decisión.  Si usted tiene una “No cogida o 

Atrapada”, asegure de verbalizar esto y esté preparado para vender la decisión donde sea 

requerido.  Siempre esté pendiente de la posición de todos los otros corredores de base.  Usted 
debe siempre mantener los cuatro “Elementos” en frente de usted, todo el tiempo.  Nunca 

permita a un corredor de base anotar detrás de usted.   

 

Asegúrese que usted tiene una cogida antes de declarar la jugada.  A menudo usted ve la bola 
en el guante y gira para ver a otros corredores, solo vuelva atrás al fildeador y él/ella está 

cogiendo la bola desde el piso.  No apure esas decisiones.  Si usted no está seguro, a menudo las 

acciones por los jugadores involucrados pueden “informarle o advertirle a usted” para la decisión 
correcta. 

 

Golpeando la Bola Una Segunda Vez 

El problema que la mayoría de los árbitros tienen es que los hits dobles puedes ser 

extremadamente difícil de ver.  Esto ocurre más a menudo toque y bateos timoneros “slaps”, 
pero puede también suceder cuando el bate, después de ser tirado por el bateador y aún 

estando en movimiento, contacta la bola una segunda vez.  Recuerde si la bola golpea a un bate 
tirado que está en estado estacionario, nosotros no tenemos decisión.  Si el bate está fuera de 

las manos del bateador y golpea la bola, esto es reglamentado intencional y el bateador es out.  
Si el bate todavía está en las manos del bateador y la bola bateada golpea el bate, la posición de 

los pies del bateador determina la decisión: 
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 Si ambos pies están en el cajón del bateador y la bola bateada golpea el bate o pies del 

bateador, esta es una bola foul. 
 Si uno de los pies está fuera de la caja de bateo, sobre el territorio fair y la bola bateada 

golpea esa pierna, el bateador es out. 
 Si un pie está en la caja del bateador y la bola bateada golpea esa pierna, la bola deberá 

ser declarada foul, aunque el otro pie estuvo en territorio fair. 

 Si un pie está sobre territorio foul y la bola bateada golpea el pie, esta es una bola foul. 
 Si una bola rueda contra un bate tirado estacionado sobre territorio fair, esta es una bola 

fair, pero si la bola rueda sobre territorio foul y es tocada o se para, esta deberá 
inmediatamente ser regulada foul. 

 Si una bola rueda contra un bate tirado estacionado sobre territorio foul, esta es una bola 
foul inmediatamente y esto no cambiará si la bola luego rueda hacia territorio fair. 

 

Nota, un árbitro de base no declarará Out  a un bateador-corredor  desde su posición de 23 
metros (75 pies) desde home.  El árbitro de base solo señala bola muerta.  Depende del árbitro 

de home tomar la decisión y hay chances si usted no lo vio, la decisión será una bola foul. Un 
árbitro nunca deberá pensar a un jugador ofensivo “out”. 

 

Bateador Golpeado por el Lanzamiento – “Batter Hit by the Pitch” 

 

Usted deberá declarar “Tiempo” inmediatamente. Esto no es una declaración de bola. 

A un bateador no se le puede Premiar con una bola cuando es golpeado por un lanzamiento, si la 

bola fue en la zona de strike. Esto ocurre cuando el bateador está metiéndose estrechamente en 
home, inclinándose para tratar de forzar al lanzador a lanzar al lado de afuera.  Si el bateador le 

tira al lanzamiento y el lanzamiento lo golpea, eso también es un strike, y si este es el tercer 

strike, esto es una “bola muerta” y el “tercer strike”. 

 

Zona de Strike – Teoría de Organización de Pensamiento 

Para sobrevivir en el juego del lanzamiento rápido, el árbitro de home debe determinar el ancho 

de la zona de strike.  Todos saben que el ancho de home es 43.18 cms (17 pulgadas), pero usted 

deberá también considerar el eje negro y la bola.  Recuerde, alguna parte de la bola cruzando 
sobre alguna parte de home, es un strike, por lo tanto, ensanchando el home a 68.58 cms (27 

pulgadas) – el tamaño del ancho del home 43.18 cms (17 pulgadas), los ejes negros son de 2,54 
cms  (1 pulgada) cada uno (3.08 cms – 2 pulgadas), el ancho de cada bola de softbol es 

aproximadamente 10.16 cms (4 pulgadas) (20.32 cm – 8 pulgadas). Agregando 43.28-3.08-20.32 

(17-2-8) le da a home un ancho de 68.58 cms (27 pulgadas).  El punto aquí es ir a su juego 
buscando Strikes.  Cuando declara más strikes, más a menudo que No hacerlo, los bateadores 

comenzarán a abanicar más, en vez de sentarse en los lanzamientos que son estrechos. Usted 
tendrá más strikes, menos bases por bolas y el ritmo completo y el compás de su juego 

mejorará.  
      

Otro factor en la determinación de su zona de strike, con el fin de ganar más consistencia, es 

asegurarse que un strike en la primera entrada, todavía es un strike en la cuarta entrada y de 
nuevo en la séptima entrada.  Para ser consistente, declare cada lanzamiento tirado en la misma 

ubicación, de la misma manera. 
 

Consistencia es nuestro Último Objetivo 

No hay mejor cumplido que venga a nosotros, que escuchar de nuestro Árbitro en Jefe y 
supervisores, “Buen trabajo, usted estuvo realmente consistente hoy”. Luego escuchar 

comentarios de directores de torneos, coaches, jugadores, espectadores y otros “Gracias Azul, 
gran trabajo...Trabajo muy consistente”. 
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Donde quiera usted le pregunte a alguien involucrado en nuestro juego, su opinión acerca de la 

siguiente pregunta, usted siempre escuchará la misma respuesta.  ¿“Cuál es la cualidad más 
importante que usted busca en un árbitro?”. 

La respuesta es: CONSISTENCIA!  Esta no es una palabra que debemos tomar a la ligera.  
Usted debe trabajar extremadamente fuerte para tener la reputación de ser consistente.  Usted 

puede estar por un juego, un día, un torneo o una temporada.  Pero su objetivo deberá ser 

alcanzar y mantener consistencia a través de toda su carrera. 

 

Decisiones en Tercera base 

Al hacer decisiones en tercera base, el árbitro de home deberá permanecer en territorio foul a 

medio camino entre home y tercera base, mientras observa el desarrollo de la jugada.  Si de 
hecho hay una decisión por hacer en tercera base, corte hacia adentro del diamante, dos 

terceras partes de la vía hacia la tercera, muévase aproximadamente 3-3.5 mtrs (10-12 pies) 

desde la base y declare la decisión. 

La razón porque el árbitro deberá estar adentro en este punto, es porque esta es la mejor 

posición para hacer la decisión.  Si la bola va lejos del hombre de tercera base, esta normalmente 
se irá hacia el territorio foul y cualquier interferencia por el árbitro será omitida por estar en esta 

posición.  De nuevo aquí, estamos usando la teoría adentro-afuera. 

Adicionalmente, si el tiro es desviado y el corredor continúa avanzando hacia home, el árbitro de 
home ha evitado una colisión con el corredor doblando la tercera.  Otra razón sería que desde 

esta posición de adentro, el árbitro tendrá una ventaja de 10 a 15 pies, cubriendo cualquier 
jugada en home. 

 

Corre-Corre “Rundowns” 

Cuando un corredor es atrapado en un corre-corre, es importante que el árbitro que está 

cubriendo se mueva, para encontrar la mejor perspectiva de ambos extremos de la jugada.  
Usualmente el árbitro estará a un mínimo de 4.5 metros (15 pies) del corredor y se mueve 

paralelo a la línea de la base, a menos que usted esté cubriendo solo la jugada, y no es necesario 
correr adelante y atrás con el corredor.  El árbitro debe seguir la bola y cuando el toque es 

intentado, muévase rápidamente hacia o alrededor de la jugada para tener el mejor ángulo.  Esté 

alerta a una obstrucción. La mayoría de los corre-corre están cubiertos por un árbitro porque 
suceden rápidamente. 

Con un corredor sencillo en un Corre y corre, dos árbitros deberán “apoyar” en la jugada como 
sigue: 

 Entre primera y segunda – el árbitro de home deberá tomar la posición de rastreo más 

cercana a primera base, adentro del diamante y el árbitro de base deberá tomar la 
posición delantera más cercana a segunda base sobre el lado del outfield del diamante. 

 
 Entre segunda y tercera – el árbitro de home deberá tomar la posición delantera más 

cercana a tercera base, adentro del diamante, y el árbitro de base deberá tomar la 
posición de rastreo más cercana a segunda base del lado del outfield. 

 

 Entre tercera y home – el árbitro de home tomará la posición delantera más cercana a 
home fuera del diamante, mientras el árbitro de base toma la posición de rastreo más 

cercana a tercera base, dentro del diamante. 
 

En todos los casos, el árbitro deberá comunicar, “Yo he tomado la delantera”, “Yo lo tengo al 

final”, etc.  Esta comunicación es crítica para estar capacitado en equipo para la decisión, en vez 
de hacer una doble decisión posible.  Cuando dos corredores están cubriendo un corre-corre, la 

dirección en la cual este corredor se está moviendo al momento del toque, dictará cuál árbitro 
declarará la decisión.  Dos árbitros no deberán declarar la decisión, aunque ellos estén 

involucrados en la misma. 
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La Carrera Cuenta (Jugada a tiempo) – “Run Count (Time Play)” 

Es importante que los árbitros trabajen juntos en situaciones, en donde el tercer out de la 

entrada es una jugada de toque, con un corredor cerca de cruzar el home de home.  El árbitro de 
base debe declarar su decisión FUERTE Y CLARA para ayudar al árbitro de home en su 

determinación.  Esto es una situación cuando el out en las bases debe ser hecho sin ninguna 

demora innecesaria. 

El árbitro de home deberá inmediatamente y sin duda indicar que la “La Carrera Cuenta” o la 

“Carrera no Cuenta” e informar al anotador.  El árbitro deberá saber que una carrera no cuenta si 
el tercer out de la entrada es un resultado de: 

1) Un bateador-corredor siendo puesto out antes de alcanzar primera base. 
2) Un out forzado en cualquier base. 

3) Un corredor siendo puesto out por un toque o jugada de apelación con bola viva, antes 

de que el corredor de adelante toque home. 
4) Un corredor precedente es declarado out en una apelación. NOTA: Una apelación puede 

ser hecha después del tercer out con el fin de anular una carrera.  
 

Jugada de Toque en Home 

Básicamente, hay dos posiciones al hacer decisiones sobre jugadas de toque en home: 1) 
Cuando regresando desde tercera base para hacer una decisión desde adentro del diamante y 2) 

cuando la jugada viene de territorio fair o un tiro desde el outfield para hacer una decisión desde 
el lado de afuera. 

Al regresar desde tercera base, el árbitro de home deberá permanecer adentro del diamante, 
moviéndose paralelo a la línea de base y asumiendo una posición de 3-3,5 metros (10-12) pies 

desde home y 90 grados desde el camino del corredor.  Mantenga su peso distribuido sobre la 

parte superior de la planta del pie cercana a los dedos, muévase adentro en la jugada cuando 
esta se desarrolla, encuentre la bola y haga la decisión. 

La razón que la ISF quiere que usted permanezca adentro del diamante cuando está regresando 
a home trata con la teoría adentro-afuera.  En una jugada a tercera que permite al corredor 

avanzar la bola, en la mayoría de las veces, irá a territorio foul.  Si usted permanece adentro del 

diamante cuando usted regresa a home, todos los cuatro elementos permanecerán dentro de su 
vista – la bola, la defensa, el corredor y la base. 

En jugadas a home en donde la bola está viniendo desde territorio fair,  o un tiro desde el 
outfield, el árbitro de home deberá asumir una posición en territorio foul, 90 grados desde el 

paso del corredor, y fuera de la esquina del lado de afuera de home.  Después de hacer la 

declaración de la decisión, el árbitro deberá moverse afuera, mientras continúa observando la 
bola, permaneciendo en territorio foul.  

Asuma la posición básica.  Mantenga su peso distribuido sobre la planta del pie cerca de los 
dedos, muévase adentro cuando la jugada se desarrolla, encuentre la bola y haga la decisión 

acordadamente. 

Debido a la naturaleza crítica de la jugada a home, muévase adentro para ver la bola.  Si usted 

no puede verla, pídale al jugador “Muéstrame la bola”, apunte a esta con su mano izquierda y 

‘VÉNDALA” acordadamente.  Nunca, nunca diga “Muéstreme la bola” y después llame quieto 
“safe” al corredor. 

 

Apelación en Home 

Si un corredor omite home y el cátcher omite el toque, el árbitro deberá dudar ligeramente para 

permitir que los jugadores terminen la jugada, ya sea que el corredor alcance tocar home o el 
cátcher alcance a tocar al corredor.  Si no es hecho un toque, el árbitro deberá declarar al 

corredor quieto “SAFE”.  Si una apropiada apelación es hecha, el árbitro deberá entonces 
declarar al corredor OUT. 
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Hay tres razones por la cuales la ISF es defensora de este procedimiento: 

1) El árbitro no quiere alertar a cualquiera de los equipos que la jugada no puede ser 
terminada, y  

2) Se asume que un corredor es SAFE hasta que sea puesto out.  Si una apelación 
apropiada NO es hecha, el corredor es quieto “SAFE”. 

3) Si una apelación apropiada es hecha, esta es otra jugada y merece otra decisión, por lo 

tanto si la base o el corredor es tocado, el corredor será OUT. 
 

Para Agilizar el Juego 

Hay algunos consejos para ayudar a Agilizar el Juego: 

 Tenga temprano su reunión antes del juego. 
 Comience su juego a tiempo. 

 Vaya a prisa a sus posiciones.  Esto demuestra a los jugadores que ellos deben hacerlo 

también. 
 No permita que el lanzador camine alrededor del montículo, apunte a los fildeadores y 

generalmente que no pierda tiempo después de recibir la bola desde el cátcher, el árbitro 
o fildeadores. 

 Asegúrese de que el lanzador envíe la bola en 20 segundos. 

 Haga que el bateador esté en el cajón dentro de los diez segundos. (Ocho segundos si 
usa la cuenta contra reloj de 20 segundos). 

 No permita que los bateadores se aparten muy lejos de home para recibir señales de su 
coach. (Si la cuenta contra reloj es usada, un pie debe permanecer en el cajón). 

 Hable al coach si él/ella es demasiado lento/a para enviar señales (lanzamientos a ser 
decididos por el cátcher). 

 Apresure a los jugadores cuando sea necesario durante todo el juego. 

 Anime a un equipo a tener a otra persona que no esté en el juego para recibir 
lanzamientos de calentamiento hasta que el cátcher (quien no está perdiendo el tiempo) 

esté vestido y listo. 
 No permita conferencias largas. 

 Asegúrese que un jugador esté en el círculo de espera esperando a batear. 

 Trabaje con sus compañeros para lograr éxito. 
   

Consejos útiles para Árbitros de Home: 

 Obtenga el orden al bate de ambos managers en la reunión antes del juego, 

revíselas para asegurarse que no hay errores en nombres, números o posiciones.  

Discuta las reglas de terreno, así ambos managers y los árbitros estarán de acuerdo. 
 Mantenga limpio Home y cuando le quite el polvo, gire su espalda hacia el lanzador.  

Siempre limpie Home con  poco de vigor y entusiasmo. 
 Tome el tiempo que pase limpiando home, para llamar la atención al cátcher o 

bateador cuando sea necesario. 
 Diga solo bola.  Si es la cuarta bola, entonces debe poner énfasis en la cuarta. 

 Nunca diga “Cuarta Bola, tome su base”, y no apunte a primera base. 

 Diga solo Strike.  Si es el tercer strike, entonces debe ser puesto énfasis sobre el 
tercero. 

 Nunca diga, “Strike tres, usted es out” porque el cátcher quizás deje caer la bola. 
 Un gran tercer strike cantado es importante, pero no intimide o avergüence a los 

bateadores con la decisión.  Use una señal y voz que refleje la importancia, dificultad 

y/o reñido de la jugada. 
 No describa verbalmente un lanzamiento, o use una señal de mano. Solo use un 

ligero movimiento del cuerpo hacia la ubicación del lanzamiento. 
 El árbitro de home tiene todas las decisiones Fair/Foul a menos que un árbitro de 

base la persiga.  Esto incluye bolas al terreno y bolas sobre primera o tercera base.  
Esto no es una opción para ser decidida en una reunión antes del juego. 

 Siempre vaya por ayuda en un chequeo de swing (del lado abierto del árbitro – aún 

si ha rotado) cuando es pedido por el cátcher. 
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 Asegúrese de que usted tenga un buen ángulo para ver la jugada y a un corredor 

cruzando el home, si el siguiente out es un tercer out. Reporte inmediatamente 
carreras que cuentan o no cuentan al anotador oficial. 

 En un home run fuera del parque, cuando los compañeros convergen en o alrededor 
de home para felicitar al bateador, el árbitro deberá moverse adentro del diamante, 

entre el home y el círculo para ver al corredor tocando home y observar cualquier 

toque del corredor por sus compañeros.  Cuando el corredor ha tocado home, de una 
nueva bola al lanzador y prepárese para reanular el juego. 

 Solo de una señal cuando un out es obvio sobre una bola fly sin corredores en base. 
 No “sostenga al lanzador” innecesariamente.  La mayoría de los lanzadores esperan 

hasta que el bateador está listo. Use la señal de “sostener” para controlar una 
situación que necesita control. 

 Observe por bases tocadas. 

 Registre todas las conferencias en la “tarjeta de alineación”. 
 Reporte cambios al anotador oficial y a cada dugout. 

 No apunte a sus compañeros para ver si ellos están listos antes de comenzar el 
juego o una entrada.  Mire a ellos.  Si están en posición entonces de juego. 

 Comuníquese en una base contínua con su(s) compañero(s). 

 Siempre tenga conocimiento de la cuenta, el número de outs y donde están los 
corredores. 

 El árbitro de home inicia o elimina la señal de infield fly cada vez que un nuevo 
bateador se para en el cajón. 

 Anticipe, pero no asuma. 
 

Éxito es un 1% de Inspiración y 99% de Preparación 

 

C – Mecánicas de Base          

 

Técnicas sobre las Bases 

Como el árbitro de home, el(los) árbitro(s) de base deben esforzarse en cada lanzamiento y estar 

listo para cualquier jugada.  Vigile por lanzamientos ilegales.  Si hay un foul fly que golpea en 
territorio no adyacente a home, cubra al fildeador tan cercanamente como la situación de base lo 

permite.  Esté alerta para revisar swings o bateador golpeado por el lanzamiento.  Esté listo a 
cubrir los intentos del cátcher para coger corredores fuera de base.  Entre jugadas, de hecho, 

entre lanzamientos, el árbitro de base debe permanecer alerta para cualquiera de estas 

posibilidades.  El árbitro debe siempre mantener en mente que el arbitraje – en home o en las 
bases – demanda completa concentración, completa atención y energía hasta el out final. 

Esté sobre la jugada todo el tiempo, trabaje sus ángulos en las bases. No se permita usted 
mismo estar expuesto en una jugada y sobre todo no permita al coach llamar por usted.  En una 

jugada estrecha, venda la decisión; pero en una jugada ampliamente clara, una señal de rutina 
es todo lo que es necesario. 

Esté sobre sus dedos de los pies todo el tiempo.  Piense como un jugador de pelota piensa, y así 

no estará sorprendido sobre ciertas jugadas.  Dondequiera sea posible haga todas sus decisiones 
desde la posición de listo o de rutina.  No de una decisión vocal o de brazo hasta que usted sepa 

que el corredor es out o quieto “safe”, y el fildeador tiene control de la bola.  Esto le ayudará en 
su coordinación y elimina decisiones dobles o la temerosa decisión de “Out/Safe”.  Siga la bola en 

todo momento.  Entérese en donde está la bola, y quien la tuvo la última vez.    

Si una bola es golpeada al outfield y parece haber problema allí, vaya fuera sobre ella.  Una 
“cogida” o “no cogida” deberá ser la primera prioridad sobre cada bola bateada, aunque haya 

corredores de base en base(s).  Si una bola es golpeada fuera del parque, el mejor juicio para 
usted, es asegurarse que usted sabe en donde y cuando la bola deja el parque. 
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Decisiones en Bases 

El árbitro de base sindica las decisiones dando simultáneamente las expresiones manuales y 
verbales.  El árbitro señala SAFE cuando un corredor ha superado una jugada.  Ellos recalcan una 

señal enfática de quieto, con una decidido entusiasta de SAFE.  Llamando a un corredor out, el 
movimiento del brazo en la forma de un martillo es combinado con la palabra OUT.  Y si la 

jugada es cerrada, el árbitro venderá el OUT con una señal de out arriba y una declaración  

entusiasta de OUT. 

Intento de avanzar más de una base en hits, jugadas forzadas cerradas, más corre-corre, casi 

todas las jugadas de toque, son jugadas cerradas y las decisiones deberán ser rendidas 
acordadamente.  Un árbitro después de una apelación declarando out a un corredor, esto ordena 

a una señal de out arriba. 

Para jugadas forzadas cerradas, jugadas de toque ampliamente claras, y corre-corre, la 

declaración fácil de decisión, con mediano énfasis tanto para la voz como para la señal. 

Mantenga poder completo en reserva para las que son realmente cercanas. 

Las decisiones “out-safe” o el “safe-out” son resultado de una coordinación pobre. Si usted da 

lugar a una ligera duda y permite que tome lugar la imagen mental o ‘respuesta instantánea’ 
usted nunca tendrá otra decisión de ‘out-safe’ en su carrera.  ESPÉRELA-Y VENDALA!  (Usted 

no puede tener un buen juicio sin buena coordinación.  Ellos van tomados de la mano). 

El bateador de una bola ground deberá ser tirado out en primera base por metro y medio (5 
pies) o el corredor de adelante ser forzado out por un amplio margen en jugadas doble posibles, 

solo un out de rutina es necesario. 

Una decisión obvia fácil que puede ser rutina debe ser manejada como una decisión de jugada 

cerrada (ej., un fildeador fallando en tocar una base por un out forzado, fallando en tocar a un 
corredor que se está deslizando hacia la base, u omitiendo un toque barrido). 

En el intento de coger a jugadores fuera de base, también puede ser dada una señal de rutina, a 

menos que la jugada sea cerrada, entonces use el out por arriba “overhand” out. 

En cualquier momento la espalda del árbitro de base es girada hacia el árbitro de home en una 

bola fly profunda o en una posible bola atrapada, el árbitro de base tiene toda la responsabilidad 
para decisiones sobre esa bola “fair o foul” y “out y safe”.    Un árbitro de base que se va al 

outfield, debe permanecer en el outfield y nunca regresar al infield para una jugada sobre las 

bases. ESto podría causar que dos árbitros decidan sobre la misma jugada.  Aun si ambas 
decisiones sean la misma, esto luce mal. 

Tenga en la vista el ángulo apropiado que tendrá la bola, la base, el jugador defensivo y el 
corredor.  Cuando observe el toque en un deslizamiento, asegúrese de que la base está en la 

vista.  Observando outs forzados, mantenga su ojo en la base y observe la bola golpeando el 

guante o permita que la bola lo lleve a usted a la jugada.   Nota: Asegúrese que usted sabe 
desde donde la bola está siendo tirada.  Nunca saque sus ojos del tirador hasta que la bola es 

soltada y permita que la bola lo lleve a usted a la jugada. 

Apresurarse es una parte integral de una buena técnica del árbitro de base.  En esencia, esta es 

la aplicación de alerta de los principios de un buen arbitraje. Corriendo sin rumbo no es 
apresurarse – al menos, es una prisa no productiva.  El árbitro de base pulido rápidamente 

encuentra, la posición para el mejor ángulo posible de la jugada; sin embargo la posición del 

árbitro no es descubierta por los espectadores hasta que la decisión es rendida. 

Decisiones de Base 

Hay dos decisiones básicas que un árbitro DEBE conocer a fondo antes de ser considerado como 
un buen árbitro: 1) La jugada forzada, y 2) la jugada de toque.  Para el escrito, la jugada forzada 

es a primera base, sin embargo, los principios involucrados aplican a TODAS las jugadas 

forzadas. 

La Jugada Forzada 

De nuevo, la jugada en primera base.  Cuando el fildeador está yendo a la posición para fildear la 
bola al piso, el árbitro de base deberá estar moviéndose hacia una de las posiciones 

recomendadas descritas anteriormente.  Cuando el fildeador suelta el tiro, entonces y solo 
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entonces hace que el árbitro gire hacia la base.  (Permita que la bola lo lleve a usted a la jugada.  

Una jugada no puede ser hecha sin la bola).  En este momento, el árbitro deberá concentrarse 
en la BASE, donde: 

 El corredor la toca. 
 El hombre de primera base está sobre ella, cuando la bola es cogida, y 

 La bola no es manipulada por el fildeador. 

 

Una consideración importante para el árbitro en este punto es si el posicionamiento adecuado ha 

sido mantenido (un mínimo de 5.5 metros (18 pies desde la base), mientras está concentrado en 
la base, observe al corredor viniendo en la línea y al mismo tiempo vea la bola que está siendo 

cogida por el hombre de primera base.  Una posición muy cercana a la base restringe el ángulo, 
cierra el rango de la visión, y puede causar que el árbitro se encuentre atrapado en la acción.  

(ej: vea la situación en la siguiente página acerca de apagar la jugada). 

Otro elemento al hacer su decisión es el sonido.  Mientras se concentra en la ‘base’ y permitiendo 
una visión periférica para ayudarse a ver el desarrollo de la jugada, es el sonido de la bola 

golpeando el guante, que ayuda a determinar cual llega primero, la bola o los pies del jugador 
tocando la base.  Nunca saque su ojo de la bola o dependa totalmente del sonido de la bola 

golpeando el guante, porque el ruido de la gente podría llevarlo a usted o ahogar el sonido de la 

bola golpeando el guante. 

Si se siguen las mecánicas adecuadas como son descritas, la única consideración que queda para 

en asegurar un adecuado ritmo es una pausa ligera, para permitir una fotografía mental y clara 
para desarrollar, asegurando la decisión adecuada. 

Recuerde, estamos hablando aquí acerca de una pausa ligera, no de una demora.  Una demora 
muy larga da el surgimiento de pensar que la decisión fue débil y el árbitro demuestra indecisión. 

Debe ser dada consideración, para ser consistente en el ritmo que toma en anunciar sus 

decisiones.  Si usted es rápido en cada decisión y después tiene una pausa muy larga  en una 
decisión en particular, esto parecerá a los jugadores y aficionados que usted está indeciso y 

pensando.  Disminuya el ritmo y no declare una decisión hasta que la jugada esté concluida, pero 
permanezca consistente con su ritmo.       

Una vez que el árbitro ha observado la jugada, viene a su conclusión, ha hecho una pausa ligera 

y sabe el resultado de la jugada, es tiempo de declarar la decisión que será dada a conocer por la 
señal de ‘out’ o quieto ‘safe’. 

Es importante que entendamos los elementos básicos y como ellos se relacionan entre sí.  Por 
ejemplo, nosotros discutimos la posición básica, la distancia adecuada y cómo esto se relaciona 

con la visión periférica en establecer su ritmo.  Si usted concluye en una posición en donde usted 

esté apagando una jugada forzada (estando demasiado cerca) y usted está concentrándose en la 
base, usted puede quizás físicamente mirar arriba para ver si la bola es cogida y entonces mirar 

atrás abajo para ver si el hombre de primera base está viniendo hacia la base, si hubo un tiro 
errante.  Mientras esto está sucediendo el corredor puede haber ya pasado la base mientras 

usted estuvo mirando la cogida.  Si la apropiada distancia es mantenida, la visión periferia le 
permitirá a usted ver toda la jugada, haciendo su trabajo constantemente más fácil. 

Hay dos posiciones básicas para decisiones de jugadas forzadas en primera base: 

1) En todos los batazos de las bolas ground al infield, el árbitro de base deberá moverse 
hacia el territorio fair, observando la bola ground “en el piso” moviéndose a una 

posición, la cual puede ser una línea imaginaria dibujada hacia las esquinas de la 
primera base a 22.5 grados y a la misma distancia como si usted estuviese 

posicionado al comienzo del lanzamiento.  Esta posición permite al árbitro la 

capacidad de moverse a la línea de foul para una posible jugada de toque. Usted no 
deberá proceder más allá de 45 grados o una línea imaginaria dibujada a través de 

las esquinas de 1ra base. 
2) La “teoría de territorio foul” deberá ser usada como una excepción cuando usted no 

puede alcanzar el territorio fair.  Solo en bolas bateadas al hombre de primera base, 
el extremo izquierdo del hombre de segunda base, o a un corto jardín derecho, en 

donde el tiro está viniendo al hombre de primera base, de cerca de la línea de foul, 
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el árbitro deberá permanecer al lado de afuera del diamante en territorio foul y 

moverse arriba en la línea para declarar la decisión.    Muévase no más allá de una 
línea de 45 grados hacia primera base y a la misma distancia como si usted estuviese 

posicionado al comienzo del lanzamiento.  (Esto le permite que usted establezca la 
misma distancia y posición sobre ambos lados de la línea de foul).  Como la posición 

del lado de afuera es muy vulnerable, es preferible en donde sea posible, que el 

árbitro se mueva adentro del diamante a menos que sea forzado a permanecer al 
lado de afuera por el tiro al hombre de primera base o a otro fildeador viniendo cerca 

a la línea foul de primera base.  
 

Jugadas de Toque 

Muchos de los elementos discutidos en jugadas forzadas también aplican a jugadas de toque, 

tales como posición, ángulo y visión periférica, especialmente cuando se desarrolla la jugada.  Sin 

embargo, la diferencia más importante es el hecho de que en jugadas de toque queremos que 
usted complete la decisión con su nariz ahí mismo sobre el toque. 

Cuando se desarrolle la jugada, manténgase atrás, mantenga TODOS los elementos en frente de 
usted – la bola, la defensa, el corredor y la base, así como también el área en donde ellos se 

juntan. 

Ahora, cuando el corredor y la bola se encuentren cerca a esa área de toque, muévase hacia la 
jugada. Póngase a una distancia cerca de 3-3.5 metros (10-12 pies) y permita que la jugada lo 

lleve a usted hacia el toque. Normalmente el mejor ángulo en jugadas de toque es de 90 grados 
desde el paso del corredor, justo un poquito antes de la base en el punto de contacto. 

 

POSICIONES PRIMARIAS PARA JUGADAS DE TOQUE EN UN BASE 

Varias posiciones primarias existen alrededor de cada base.  Moviéndose paralelamente con el 

corredor siempre le llevará a usted a una de esas posiciones primarias, las cuales usted puede 
entonces ajustar a una posición de decisión.  Usted deberá tratar de obtener una primaria para 

cada jugada y deberá siempre finalizar una jugada en su siguiente posición primaria.   

Cuando hablamos de ángulos no obstruidos, queremos decir que nunca se posicione usted 

mismo, de manera que el jugador defensivo o corredor esté entre usted y el toque.  El ángulo 

puede moverse cuando el toque y el deslizamiento sean hechos.  El árbitro debe también 
moverse para mantener una vista sin obstrucción. 

Una vez que usted haya permitido el desarrollo de la jugada, muévase adentro de la jugada, 
concéntrese si el toque ha sido hecho antes de que el corredor alcance la base o el corredor 

venció el toque a la base.  Si el corredor llega antes del toque, la jugada está terminada, 

proveyendo que el corredor no se deslice pasando la base. Si hay una ligera indecisión entonces 
llame quieto “SAFE”. 

Por otro lado, la decisión de out es más crítica.  Nada puede ser más embarazoso que tener el 
toque venciendo al corredor en una jugada cerrada y tener al árbitro viniendo con un fuerte OUT, 

solo para tener la bola rodando debajo de la pila. 

Si el toque es hecho antes que el corredor alcance la base, pause, asegúrese de que el fildeador 

tiene la bola, apunte a la bola con la mano izquierda y declare OUT arriba con decisión, 

asegurando que usted VENDA la decisión.     

En la misma jugada en donde una buena y fuerte barrida causa una colisión y usted NO PUEDE 

encontrar la bola después del toque, continúe buscándola  y pregunte en buena y vivificante voz 
“Muéstreme la Bola”.  Asegure de apuntar al jugador defensivo con su mano izquierda mientras 

usted se está moviendo alrededor de la jugada tratando de encontrar la bola.  Cuando usted vea 

la bola, haga la decisión con una buena señal arriba “overhand”, por supuesto, asegure que 
usted no voltea su cabeza fuera de la jugada cuando declara la decisión.  Recuerde, usted debe 

ENCONTRAR LA BOLA. 

NO SE PLANTE usted mismo, como un bateador clavado en home, muévase adentro y alrededor 

de la jugada si es necesario para ver el toque y muévase para encontrar la bola. 
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Pie Sacado 

Muy a menudo la jugada por sí misma dictará sus acciones como “vendiendo la decisión”.  Por 
ejemplo, el pie sacado en primera base. Quizás es obvio que la bola llegue con suficiente tiempo 

para retirar al corredor, sin embargo, el hombre de primera base sacó el pie fuera de la base 
antes de la cogida.  En este caso usted deberá pensar en términos de prioridades.  Usted NO 

quiere que todos piensen que el corredor fue decidido quieto “safe”, porque el corredor llegó a la 

base antes que la bola.  Pensando en términos de prioridades, su primer movimiento deberá ser 
hacia la jugada, APUNTANDO CON SU MANO IZQUIERDA a la base indicando que el fildeador de 

hecho jaló el pie seguido con una vigorosa decisión vocal y demostrativamente – 
‘OFFFFFFFFFFFF’ seguido con la apropiada señal de quieto “safe” – vendiendo esta.  Si usted da 

la señal de quieto “safe” y todo el tiempo apunta a la base, esto parecerá que usted se equivocó 
en la decisión y está buscando una excusa. 

Toque Barrido – “Swipe Tag” 

Similarmente con la jugada en donde un tiro malo va a la línea de home y el hombre de primera 
base hace una excelente cogida y toca al corredor antes de alcanzar la primera base.  Piense en 

términos de prioridades como fue hecho el out. 

Nunca piense un out.  Este es similar a que nunca piense un strike.  Si el corredor golpea la bola, 

nunca vaya por ayuda.  Si usted pide ayuda, pida antes de hacer la decisión y permita al árbitro 

de home hacer la decisión.  Si usted solicita ayuda, la bola golpea al corredor y ahora debe ser 
determinado si el pie estuvo fuera de la base o fue hecho el toque y usted estuvo bloqueado y  

no pudo ver el toque. 

Muévase arriba y hacia la línea de foul en la dirección de la jugada.  Usted quizás tenga que estar 

bajo e inclinarse hacia una vía o la otra para ver el toque.  Estos movimientos no solo le darán 
una mejor vista, ellos le ayudarán a vender la decisión.  si usted no tiene duda que el toque fue 

hecho, apunte con la mano izquierda y con una descripción de palabra verbal, diga 

‘TAGGGGGGG’, seguido con una buena señal ‘SELL OUT’ con el brazo.   Si usted tiene dudas o 
piensa que el toque fue omitido, el apuntamiento debe ser acompañado con un fuerte 

‘NOOOOOOOO’ seguido con una buena venta de señal ‘sell safe’. 

 

Descripciones de Una Palabra 

Donde quiera que un árbitro APUNTE para ayudar en la venta de la decisión y usa una 
descripción vocal, se recomienda usar una palabra solamente, tal como: 

 SIIIIIII “YESSS” para llamar un chequeo de swing propio, seguido con un martillo 
‘hammer’ fuerte para un strike.   

 Abanica “SWINGGG” cuando le pida a un compañero ayudar en un chequeo de abanico 

“swing”.  No repita la señal.  Solo de la nueva cuenta antes de señalar al lanzador para 
que lance.  

  “NOOOO” cuando hay una un toque omitido, y una fuerte señal de venta-safe ‘sell-safe’, 
o una solicitud de un chequeo de swing, fue creído que el bateador no le tiró ‘no swing’. 

 TOQUEEEEE “TAGGGG” cuando el fildeador toca a un corredor, con un fuerte ‘overhand 
out” 

 FUERAAAA “OFFFF” Cuando el fildeador jala un pie y el corredor es safe.  Use señal de 

vender-quieto ‘sell-safe’  
 BOLAAAAA   “BALLLLL” Cuando usted no puede encontrar la bola y usted quiere que el 

fildeador se la muestre a usted.  Tan pronto como usted vea la bola, de una fuerte señal 
arriba de ‘overehand out’. 

 

Teoría de Adentro-y-Afuera 

La teoría adentro-afuera es simple, si la bola es bateada adentro del diamante, (significando que 

nada golpeo en el infield de tierra), permanezca FUERA del diamante.  En la mayoría de los casos 
si la bola es bateada en cualquier forma al área del outfield, muévase DENTRO de la bases. 

Algunas veces en la posición de 2da. Base un árbitro puede tener que permanecer out para tener 
el ángulo adecuado y todos los cuatro elementos en frente suyo. 
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El propósito es igualmente tan simple.  TODOS los cuatro elementos están en frente de usted: La 

BOLA, el CORREDOR, el JUGADOR DEFENSIVO(s), y la BASE, todos vienen juntos. 

Gancho - Button-Hook 

La teoría adentro-afuera es movimiento y la clave del movimiento relacionada a la teoría adentro-
afuera es el button-hook.  El button-hook es un término usado para el método de moverse desde 

afuera del diamante hacia adentro.  Cuando usted se mueva hacia adentro del diamante, usted 

deberá estar concentrado en el corredor(es) de los cuales usted es responsable, asegurándose 
de que usted NO interfiera con nadie, chequeando el toque de la base, obstrucción o 

interferencia mientras echa un vistazo para ver la bola en el outfield. 

Cuando usted se mueve adentro del diamante, usted haga el gancho: ¡Observe al corredor, eche 

un vistazo para ver la bola!, ¡!observe al corredor, eche un vistazo para ver la bola!!.  Una vez 
adentro del diamante a 3-3.5 metros, el gancho “button-hook” hacia la jugada, asegúrese que el 

corredor toca la base, busque por una obstrucción y proceda con la jugada. 

Línea de Tres-Pies 

Una infracción de la línea de tres pies es un ejemplo de una decisión de interferencia y 

decisiones para que el árbitro se haga cargo.  El árbitro deberá caminar hacia la jugada elevando 
los brazos arriba de la cabeza y gritando BOLA MUERTA “DEAD BALL”.  Camine hacia el área de 

la violación, apunte el punto de la interferencia con la mano izquierda y de una señal 

“overhand” fuerte.  En este momento, los corredores DEBEN estar instruidos a regresar a la 
última base legalmente tocada al momento de la interferencia. 

Corriendo Fuera de la Línea de Base 

Corriendo fuera de la línea de base para evitar un toque es también una violación pero NO 

resulta en una bola muerta.  El árbitro deberá apuntar con la mano izquierda indicando que el 
corredor ha violado las reglas, (por correr fuera de la línea de base) y seguir con una fuerte señal 

arriba de la mano arriba “overhand” si es necesario.  Otros corredores pueden continuar 

avanzando bajo su propio riesgo y el árbitro deberá reaccionar adecuadamente. 

Interferencia 

Para decisiones de interferencia, una señal vigorosa de bola muerta deberá ser dada con ambos 
brazos extendidos en alto arriba de su cabeza, y con una fuerte decisión verbal de BOLA 

MUERTA.  Es importante que usted camine adentro con autoridad y se haga cargo.   Interrumpa 

cualquier jugada posterior tan pronto como sea posible, ya que una continuación de la jugada 
simplemente lleva a confusión.  Tres cosas debe siempre ocurrir en una decisión de interferencia: 

1) La bola es muerta, 2) un out es sancionado, y 3) todos los corredores deben regresar a la 
base que ellos ocuparon al momento de la interferencia. 

Obstrucción – Toque Fingido - “Obstruction – Fake Tag” 

La obstrucción es el acto de un fildeador quien está en el paso a la base sin la bola, y no está 
intentando fildear una bola bateada, e impide el progreso de un corredor.   

Todas las decisiones de obstrucción requieren una señal de bola muerta demorada, permitiendo 
al corredor involucrado en la jugada o no, la misma capacidad de avanzar.  El árbitro protegerá al 

corredor solo hacia la base que el corredor pudo haber obtenido si no hubiese habido obstrucción 
(esto es solamente el juicio del árbitro que está haciendo la decisión).  Si el corredor es 

sancionado antes de esta base y la bola está en control del defensor, una bola muerta es 

decisión y se concede la(s) base(s) que a criterio del árbitro hubiese alcanzado de no haberse 
producido la obstrucción.  Si el corredor avanza más allá de la base protegida, y este es tocado 

out, el out permanece y la bola permanece viva. 

Deberá también estar claro que cuando se dice que “un corredor no puede ser decidido out entre 

las dos bases obstruidas”, esto no concierne cuando otra violación está siendo jugada. (ej. un 

corredor dejando segunda base demasiado pronto en una bola fly, está regresando a segunda 
después de que la bola es cogida y es obstruida entre segunda y tercera base.  Si el corredor no 

ha hecho su regreso a segunda base antes de que el tiro llegue, el corredor permanecerá out.  
Lo mismo es también cierto en una base omitida). 
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Recuerde, el corredor obstruido no puede ser decidido out entre las dos bases obstruidas, de 

modo que si el árbitro no cree que el corredor pudo haber hecho el avance a la base, el corredor 
es regresado a la base previa. 

Un fildeador quizás hace un toque fingido (un toque sin la bola) sobre un corredor que está 
avanzando o regresando a una base.  Esto es una forma de obstrucción.  Al corredor siempre le 

es concedida la base que él/ella pudo haber obtenido si el toque fingido no hubiese ocurrido.  Un 

toque fingido puede resultar en una expulsión. 

Obstrucción del Cátcher 

Si un cátcher “cátcher” obstruye a un bateador por tocar el bate o mantener su guante sobre el 
home y el bate golpea el guante sobre el swing hacia adelante o hacia atrás, al bateador le es 

concedida la primera base.  Excepción: Esta es una decisión demorada si el bateador golpea la 
bola, alcanza primera base quieto “safe” y todos los otros corredores avanzan por lo menos una 

base, la obstrucción es ignorada.  También es ignorado si lo de arriba no sucede, pero el 

manager de la ofensiva quiere tomar el resultado de la jugada en la bola bateada.  Refiérase a la 
sección de mecánicas de home para posterior discusión sobre opciones ‘obstrucción del cátcher’ y 

mecánicas adecuadas. 

Colisiones –“Collisions “ 

Simplemente porque este es un contacto entre un jugador defensivo y ofensivo, no significa que 

la obstrucción o interferencia ha ocurrido.  Este definitivamente NO es el caso. 

Lanzamientos Ilegales 

Lo que concierne aquí es que el árbitro de base esté en conocimiento de las responsabilidades de 
lanzamiento ilegal.  Porque el árbitro de base tiene la vista sobre los puntos (primera y tercera 

base), esto significa que el árbitro de base es responsable por cualquier acción de detrás y en 
frente de la goma de lanzamiento.  Pies en la goma, al frente y atrás, así como también el salto 

del cuervo.  Esto requiere una señal de bola muerta demorada.  Permita que el juego continúe y 

decida adecuadamente.  De nuevo, busque las mecánicas en el home, por infracción e imponga 
la sanción. 

 

CONSEJOS ÚTILES PARA ÁRBITROS DE BASE 

 Apresure. 

 Cuando estacionado en primera base, el árbitro deberá permanecer de 4.5 a 5.4 
metros más allá de la base en posición listo. 

 Muévase sobre todas las bolas lanzadas, bateadas y tiradas. 
 Llame todas sus jugadas en territorio fair, excepto cuando la jugada dicta que usted 

esté en territorio foul. 

 No haga una decisión hasta que la cogida o jugada sea concluida. 
 No permita a los jugadores o coaches hacer decisiones por usted. 

 Revise para estar seguro que todas las bases están aseguradas y limpias y que la 
goma del lanzador esté limpia. 

 No haga una gran decisión en un out, safe, fair o foul que son obvios. 
 Una señal de quieto ‘safe’ o decisión verbal no es necesaria cuando la bola tirada es 

encontrada por el jugador defensivo. 

 Alinee los corredores en todas las bolas fly al outfield, como es resumido en los 
procedimientos de toque en este manual.   

 Observe todos los toques de bases de los corredores. 
 Haga que los corredores vayan despacio cuando la bola se convierte en muerta por 

foul balls, etc. 

 Tome posiciones que le mantengan a usted fuera de la vía del jugador.  Observe a 
los fildeador cada vez que usted se mueva, para ver que usted no esté obstruyendo 

su vía. 
 Vaya de prisa afuera en bolas fly y permanezca fuera hasta que el juego haya 

concluido. 
 Nunca camine desde una posición a otra; vaya de prisa y los jugadores seguirán su 

ejemplo. 
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 Haya corredores o no, los árbitros de base deben siempre comenzar en la posición 

de ‘listo”. 
 Llame sus decisiones cerradas con voz entusiasta y fuerte. 

 En corre-corre, la responsabilidad de la decisión es determinada por la dirección 
hacia donde el corredor está corriendo. 

 No toque bolas tiradas a usted por el equipo defensivo, ya que quizás no hay tres 

outs. 
 Reconozca su siguiente jugada y prepárese para esta. 

 Cuando llame “TIEMPO” por un jugador herido, permanezca cerca hasta que el coach 
o entrenador salga. Entonces deje el área. 

 No señale o haga eco de bolas foul desde las bases, (a menos que el bateador sea 
golpeado por una bola bateada y el árbitro de home no lo vea).  Esto sería una señal 

de bola foul – nunca un out. 

 Esté listo para decisiones sobre lanzamientos ilegales. 
 Observe la posición de todos los corredores al momento del tiro en tiros volados. 

 Observe por un swing a una bola lanzada (ayude si es solicitado por el árbitro de 
home) 

 Observe por el bateador golpeado por un lanzamiento en el cajón del bateador 

(inmediatamente señale bola muerta). 
 Observe por el bateador golpeado por una bola fuera del cajón del bateador (señale 

bola muerta). 
 Observe a corredores dejando la base antes de que la bola lanzada deje las manos 

del lanzador. 
 Observe por interferencias. 

 Observe por obstrucciones. 

 Respalde al árbitro de home. 
 

Y LO MÁS IMPORTANTE, “MANTENGA SU OJO SOBRE LA BOLA”, Y SEPA EN DONDE 
ESTÁ, EN TODO MOMENTO! 

 

Por favor revise con la Website de ISF UmpSchool por la versión más actualizada del Manual de 
Árbitros: www.ruleboxsoftware.com/login.aspx?tcId=1 
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