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Softbol en Silla de Ruedas  
Proposiciones para Sedes  

INTRODUZIONE 

DIVISÓN DE SOFTBOL  
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OBJETIVOS 
 
La WBSC continua el proceso de desarrollo del deporte a lo ancho 
del mundo. Además del suministro de material deportivo, el 
desarrollo WBSC tambié incluye buscar nuevos métodos y 
disciplinas en el deporte de softbol. Esto brinda importantes 
oportunidades de participación a personas de todas las edades, 
genero y capacidades. Nuestra meta es ayudar al proceso de 
desarrollo del softbol en Silla de ruedas, para consideración de ser 
incluido en los Juegos Paralimpicos. 
 
REGLAS Y REGULACIONES 
 

• El Softbol en silla de ruedas deberá ser jugado bajo el libro 
de reglas establecido por la Federación Internacional de 
Softbol. 

• Se recomienda el uso de que sea utilizada una bola de 16”.  
 
OFENSA  
 

• El corridor de base debe estar sentado en su silla 
de ruedas y puede tocar o hacer contacto con la 
base, con una o mas ruedas, o tocar la base con 
su mano. 

• Un bateador cuando esta bateando, no puede 
hacer contacto con el piso con una extremidad 
inferior. Una Violació de esto, resultarí con los 
corredores regresando a su base original si se 
hubiese hecho algún avance.  

 
DEFENSA 
 

• Ningún fielder puede avanzar hacia Adelante o 
jugar la bola si alguna extremidad inferior esta en 
contacto con el piso. El fielder debe regresar a su 
silla y entonces avanzar a la bola. Un fielder no 
puede dejar su silla para ganar cualquier ventaja 
competitive. Una violación resultraría en un 
mínimo de una base avanzada, normalmente 
dos. 

• Una línea de restricción deberá ser marcada a 12 
pies (3.36mts) desde las bases y paralela a las 
líneas de base, la cual va de 1ra a 2da y de 2da 
a 3ra. Todos los cuatro infielders deben tener por 
lo menos un rueda en o detrás de la línea, hasta que la bola deje la mano del lanzador. Una violación 
resultaría en dar una al bateador.  

• Una línea de restricción en semicírculo deberá ser marcada en el outfield a 100 pies (28mts) desde el 
home y extenderla a cada línea de foul. Todos los outfielders a excepción del jardinero corto, deben 
permanecer detrás de la línea hasta que el lanzador libere la bola durante el lanzamiento.   
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USO DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 
• Los beneficios de usar instalaciones existentes usadas previamente en los Olímpicos:  

 
§ Efecto del ambiente 
§ Ahorro de dinero – construcción 

innecesaria 
§ Mayor uso de la instalación 

SEDES 
 

• El Softbol en silla de ruedas puede ser 
jugado en muchas áreas, incluyendo:  

§ Gimnasios 
§ Lugares de almacenaje o depósitos 
§ Terreno de un estacionamiento  

EL CAMPO DE JUEGO 
 

• Dimensiones 
§ Mínimo: 15o pies (45.72mts) 
§ Máximo: 200 pies (60.96mts) 

• Distancias de las Bases 
§ 50-60 pies (15.24mts-18.29mts) 
§ Las bases son hechas de un circulo de 4 pies 

(1.22mts) (semicírculo para 1ra y 3ra base) 
pintadas en blanco 

§ El jugador es considerado tocando la base 
cuando una o mas ruedas están en el circulo 

• Goma del Lanzador 
§ 30 pies (9.14mts) desde home 

 
 

 


