INTERNATIONAL SOFTBALL FEDERATION
FEDERACION INTERNACIONAL DE SOFTBOL
EXAMEN de CERTIFICACIÓN ISF/ 2010 – 2013
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOFTBOL
POR FAVOR NOTE QUE:
1. Este examen esta basado en el libro de reglas de la Federación Internacional de Softbol, 2010 – 2013
y está solo relacionado a Lanzamiento Rápido.
2. Equipo Defensivo = Equipo Fildeando
Equipo Ofensivo = Equipo al Bate
3. Los siguientes símbolos serán usados en algunas preguntas:

Para Fielders:
F1 = Lanzador “Pitcher”; F2 = Receptor “Catcher”; F3 = 1ra. Base;
F4 = 2da. Base; F5 = 3ra. Base; F6 = Jardinero Corto “Shortstop”
F7 = Jardinero Izquierdo “Left Field”; F8 = Jardinero Central “Center
Field”; F9 = “Jardinero Derecho” Right Field.

Para Corredores:
R1 siempre es el corredor delantero, seguido por R2, R3, etc.
Para Bateadores: B1 es el bateador abridor, seguido por B2, B3, B4 etc.
Para Sustitutos: S1 es el primer jugador sustituto, seguido por S2, S3, S4 etc.

INSTRUCCIONES:
1. Responda estrictamente de acuerdo al Libro de Reglas ISF, no a reglas locales y/o reglas de terreno.
2. Tanto la hoja del Examen como la de Respuestas debe ser devuelto. Una vez marcada su hoja de
respuesta y marcado el examen, será regresado a usted.
3. Hay 100 preguntas en total. Cada pregunta vale (1) marca, dando un total de 100 marcas.
4. Todas las respuestas son VERDADERA y/o FALSAS (si su respuesta es si, marque VERDADERA; si
su respuesta es no, haga una marca en FALSA).

5. Por favor indique su respuesta haciendo un círculo en la respuesta correcta.
******************************************************************************************************
•

Por favor escriba su nombre y Federación Nacional (País) en el espacio provisto en la hoja de
respuestas.

•

Por favor no ponga marcas adicionales o escriba comentarios en la hoja de Respuestas.

•

Por favor marque su respuesta claramente.

•

Si usted comete un error, escriba la respuesta correcta por la respuesta que usted desea someter.

1. Cuando un coach habla a su lanzador y después notifica al árbitro de cambio de lanzador, es esta una
conferencia cargada?
2. R1 está robando 2B cuando B1 en un foul tip. El árbitro debe declarar “Tiempo” y regresar el corredor
a 1B?

3. Parte alta de la 6ta. entrada, el No. 82 que es F8 se tira para hacer una cogida y haciendo eso se
raspa sus codos y rodillas en la zona de advertencia. Es otorgado tiempo para sustituirlo con el No. 10
un jugador reemplazante. En la parte baja de la 6ª entrada el No. 82 , batea de foul al siguiente
lanzamiento. La defensa apela por la falta de notificar al árbitro, sobre el regreso del jugador retirado
No. 82.
DECISIÓN: Declare al No. 82 Jugador Ilegal y reemplácele en el cajón del bateador por un sustituto
legal con una cuenta de 1 strike.

4. Una definición de un toque legal (tag) es el acto de un fildeador tocando una base con cualquier parte
de su cuerpo, mientras sostiene la bola asegurada en su(s) mano(s) o guante, y continua
manteniendo la bola asegurada a través e inmediatamente siguiendo la acción?

5. No. 10, el Jugador Designado “DP” está bateando por el FLEX No. 99. El coach defensivo solicita
Tiempo para llevar al Jugador Designado a la alineación defensiva por el No. 34 como F5. El No. 34
ahora será referido como el Bateador Designado “DH”?

6. Una Jugada de Opción es una jugada en la cual al coach del equipo ofensivo se le da la opción de
escoger entre hacer cumplir la regla debido a una acción ilegal por la defensa, o tomar el resultado de
la jugada?

7. Sacar (del juego) es la acción del árbitro cuando declara a un coach, manager, u oficial de equipo
inelegible para continuar participando en el juego, como resultado de una infracción a las reglas.

8. Un bate es considerado como alterado cuando el mango de madera es reemplazado por un mango de
bambú.
9. Una bola es considerada “fuera del terreno de juego” cuando esta toca el terreno, persona en el
terreno, o un objeto que está fuera del área de juego.

10. Reglas de Terreno o especiales que establecen los límites del terreno de juego, pueden ser acordadas
cuando los backstops, cercas, gradas, vehículos, espectadores, u otras obstrucciones estén dentro del
área prescrita.

11. La distancia del home a 1ra base es descubierta que está incorrecta, en la parte baja de la tercera
entrada.
DECISION: El árbitro espera hasta la conclusión de la entrada para corregir el problema.

12. B1 corre a 1ra en un tercer strike que es dejado caer y esta toca solo la porción fair de la doble base,
cuando el sobrepasa corriendo la base. El tiro desde F2 no llega a tiempo y B1 regresa a la porción
fair de la base. En este momento la defensa apela, declarando que B1 no pisó la porción foul de la
base.
DECISION: B1 no es out, ya que la apelación no fue hecha a tiempo.

13. B1 le tira al 3er strike que rebota fuera de F2 al lado de la 1ra base del diamante. F2 recoge la bola y
la tira a F3 que está parado en la porción foul de la doble base. Mientras está corriendo en territorio
fair, dentro de un metro de la línea de foul, la bola tirada golpea a B1 en la espalda.
DECISION: Bola muerta, B1 es declarado out por interferencia del bateador-corredor.

14. F2 intenta coger a R1 fuera de base, R1 regresa a la porción foul antes de ser tocado.
DECISIÓN: El árbitro declara quieto al corredor.

15. Los bates de softbol pueden ser de piezas múltiples ensambladas permanentemente o de dos piezas
de construcción intercambiables, siempre y cuando todas las combinaciones de los componentes
reúnan los mismos estándares como si fuera un bate de una sola pieza.
16. Antes del juego los árbitros inspeccionan los bates. Un árbitro nota que un bate tiene 3 capas de
cinta adhesiva aplicadas toda la vía hacia el agarre. Este es un agarre ilegal, entonces los árbitros no
deberán permitir que el bate esté en el juego.

17. Entre entradas, mientras el catcher está poniéndose sus implementos, el coach viene a tomar los
lanzamientos de calentamiento del pitcher. El coach tiene una careta puesta pero no un casco. El
coach rehúsa ponerse un casco cuando el árbitro le pide que lo haga.
DECISIÓN: El árbitro no deberá permitir que el coach tome lanzamientos de calentamiento.

18. Un bateador deberá ser declarado out por fallar de usar un casco cuando el árbitro le ordena hacerlo.
19. Por implemento defensivo causando una bola bloqueada, a los corredores le es otorgado dos bases
desde la última base que ellos tocaron al momento del lanzamiento.

20. A los jugadores se les permite usar sus gorras con la visera hacia atrás si ellos escogen usarla de esa
forma.
21. Equipo de comunicación no puede ser usado nunca entre un coach y coaches, jugadores,
espectadores o el dugout. A un coach que es descubierto usando equipo de comunicación, se le debe
dar una advertencia por la primera infracción.

22. Un jugador ofensivo que reemplaza a un Jugador Designado en el orden al bate, debe ser un jugador
que aun no ha estado en el juego.
23. En la parte alta de la 6ª. entrada, F8 (No. 34) es sustituido por S1 para batear. S1 se poncha para el
3er out de la entrada. En la parte baja de la entrada, el no. 34 regresa al campo sin ser anunciado.
Después de un lanzamiento, la ofensiva apela por una Sustitución no anunciada.
DECISIÓN: El Árbitro declara al No. 34 inelegible y lo retira del juego. Ahora es permitido que un
sustituto legal anunciado entre al juego.

24. Con R1 en 3B, S2, un sustituto no reportado, en 2ª y R3 en 1B, B4 batea un doble anotando a todos
los tres corredores. Antes del siguiente lanzamiento, la defensa informa al árbitro que S2 fue un
sustituto ilegal.
DECISIÓN: El árbitro deberá permitir que todos los tres corredores anoten, declarar a S2 un jugador
inelegible y lo sacará del juego.

25. Cualquier miembro de un equipo disputando cualquier decisión de apreciación de un árbitro,
constituirá una advertencia para el equipo. Si, más tarde, otro jugador en el equipo que fue advertido,
disputa una decisión de apreciación, el miembro del equipo disputando la decisión deberá ser
expulsado del juego.

26. Cuando un Jugador Declarado Inelegible reingresa al juego, el árbitro de home deberá declarar un
confiscado, proveyendo que un lanzamiento, legal o ilegal haya sido tirado, después de que el jugador
inelegible haya reingresado al juego.

27. La regla de carrera de ventaja deberá ser usada en todos los Torneos y Campeonatos Mundiales ISF.
La regla de carrera de ventaja es Quince (15) carreras después de tres (3) entradas; diez (10)
carreras después de cuatro (4) entradas o siete (7) después de cinco (5) entradas.

28. El juego va a entradas extras y la regla de desempate está en efecto. Un corredor equivocado (no un
sustituto ilegal) va a 2B para comenzar la entrada. B1, el bateador correcto, va al bate y toma un
strike declarado cuando el corredor roba tercera. La defensa ahora apela que un corredor incorrecto
estaba en la base y quiere que la entrada comience de nuevo con el corredor correcto en base.
DECISIÓN: Por que el corredor equivocado estuvo ubicado en 2B, el deberá ser sacado de 3B, con el
corredor correcto reemplazándola él. El juego es continuado, con la cuenta en B1 permaneciendo
como 1 Strike.
29. Una segunda conferencia ofensiva cargada deberá resultar en la expulsión del manager o coach
insistiendo en otra conferencia cargada.

30. Si todas las tres conferencias defensivas no son usadas en las primeras siete entradas, ellas pueden
ser usadas en cualquier entrada extra.

31. El Jugador Designado “DP” está bateando por el pitcher # 56 (el flex). En la 2da entrada el #22 es
sustituido por el Jugador Designado. En la parte alta de la 4ª , el #56 (el Flex) va al bate por el #22
el “DP”. En la parte baja de la 4ª, los coaches informan al árbitro de home que el #22 irá a lanzar.
DECISIÓN: El árbitro no permite que esto suceda.
32. Mientras está tomando la señal y durante la pausa, el lanzador debe tener ambos pies en contacto
con la goma del lanzador.
33. El lanzamiento comienza cuando el lanzador hace cualquier movimiento que sea parte de su
movimiento o cuando una de las manos es sacada de la bola.

34. El lanzador puede empujarse desde un lugar que no sea la goma del lanzador, antes de separar sus
manos.

35. F5 pone una sustancia extraña en la bola, y se le es dado una advertencia que no lo haga. F4
continúa poniendo la sustancia extraña en la bola. El lanzador deberá ahora ser expulsado del juego.

36. B1 tiene una cuenta de 1-1 sin corredores en base. En el siguiente lanzamiento el batea una bola foul,
la cual coge F2 y la tira a F5 que está cerca. F5 inmediatamente tira la bola a F1. Esto es una acción
ilegal de F2, entonces una bola extra deberá ser otorgada a B1.
37. Después de asumir la posición de pausa, F1 desea retirarse así mismo de la posición de lanzamiento.
Él puede hacer eso legalmente, pisando hacia atrás de la goma del lanzador con sus manos juntas.

38. R2 en 2B. B3 tiene una cuenta de 3 bolas y 1 strike. El coach defensivo solicita tiempo y comienza a
caminar fuera del dugout. F1 en su pausa saca una mano de la bola y pisa atrás de la goma de
lanzamiento. El árbitro declara un lanzamiento ilegal y otorga a B3, la cuarta bola y avanza a R2 a 3B.

39. Bateador en espera interfiere con un jugador defensivo que intenta retirar a un corredor, entonces el
árbitro declara out al corredor más cercano a home. Otros corredores deberán ser regresados a las
bases que ellos tenían al momento del lanzamiento.

40. En la parte alta de la 6ª entrada. B2 batea una bola fly larga al jardín derecha y es obstruida por F3
doblando 1ª base, ella se levanta y es tocada en una jugada estrecha cuando se desliza hacia 3ra
base.
DECISIÓN: El árbitro de base la declara quieta en la obstrucción por F3, ya que él a su juicio cree que
ella pudo haber lllegado a 3ra base.

41. Batear fuera de orden es una jugada de apelación.
42. El bateador debe tomar su posición en el cajón del bateador dentro de 20 segundos después de que
el árbitro ha declarado “Play Ball”.

43. B1 tiene 2 strikes cuando él le tira al siguiente lanzamiento, pero la bola golpea sus manos y rueda
hacia territorio foul. El árbitro deberá declarar y señalar Bola Foul y hacer que B1 regrese a la caja de
bateo.

44. Con R1 en 3B, B2 hace un toque al 3er strike. La bola rebota en el aire, sobre territorio foul, hacia F5,
quien está en posición de coger la bola. R1, en intento de regresar a 3B, choca con F5, quien está en
territorio foul y la bola cae quieta en el terreno foul. B2 deberá ser declarado out por el toque foul en
el 3er strike.

45. Sin ningún out, R2 en 1B, y F3 jugando detrás de la línea de base, B3 batea un batazo de línea al piso
que golpea a R2, que está todavía parado en 1B, antes que este pasara a un fielder diferente a F1. F3
recoge la bola y toca a R2, que ahora está fuera de 1B, luego toca a 1B para un out forzado al B3.
Esto es una doble jugada con los dos R2 y B3 declarados out.

46. Sin ningún out, R1 en 2B y una cuenta de 2 strikes en B2, R1 sale para 3B en el lanzamiento. B2 le
tira y falla el lanzamiento, el cual F2 no retiene y la bola rueda despacio hacia 1B. R1 dobla 3B cuando
B2, viendo que F2 no ha retenido la bola, comienza a correr a 1B. B2 corriendo hacia 1B
accidentalmente contacta la bola, justo cuando F2 está a punto de recoger la bola en un intento por
retirar a R1, quien ahora está avanzando hacia home.
DECISIÓN: B2 es out en la interferencia, la bola es muerta y R1 debe regresar a 2B.

47. B5 batea una bola de foul fly profunda a la esquina del jardín izquierdo. Justo cuando F7 está cerca a
coger la bola, un espectador que está descansando sobre la cerca la desvía lejos de él. El árbitro
considera que F7 pudo haber cogido la bola si no hubiese habido interferencia del espectador.
DECISIÓN: B5 es declarado out y la bola es muerta.

48. Los corredores están titulados a avanzar una base solamente, en una bola tirada o bola bateada fair
que es bloqueada.

49. Un Toque es una bola bateada a la que no se le tira, pero que intencionalmente hace encuentro con
el bate, tocándola y va despacio adentro al infield.

50. Una bola viva va fuera de juego. El equipo defensivo debe esperar ahora hasta que el árbitro ponga
una nueva bola en juego, antes que ellos puedan hacer legalmente una Apelación de Bola Muerta en
un corredor que omite una base.

51. El corredor más cercano a home es out, cuando un coach del equipo que está jugando ofensa,
interfiere con la oportunidad del equipo defensivo de hacer una jugada en un corredor.

52. R1 en 1B, B2 al bate con una cuenta completa. A F1 se le declara un lanzamiento ilegal por no hacer
contacto con la goma del lanzador. El lanzador continúa su impulso y antes de soltar la bola, R1 sale
adelantado. B2 no batea el lanzamiento.
DECISIÓN: El lanzamiento ilegal toma precedencia en la sanción. Señale una bola muerta demorada e
ignore el avance ilegal de R1. Avance a R1 a 2B y a B2 a 1B.

53. La bola es muerta y un strike es declarado en el bateador, cuando el bateador deliberadamente borra
las líneas del cajón del bateador.

54. La bola es muerta cuando el lanzador da base por bola intencional a un bateador.
55. Todos los jugadores originales, incluyendo el Jugador Designado y el Flex pueden reingresar al juego
una vez, pero deben ser anunciados al árbitro de home.

56. La bola es muerta, cuando una bola bateada fair golpea a un corredor que está pasando a un fielder,
excluyendo al lanzador, y en la apreciación del árbitro, otro fielder tuvo oportunidad de hacer un out.

57. F6 deliberadamente deja caer un infield fly declarado.
DECISIÓN: La bola es muerta.

58. La bola se convierte en muerta y se declara un strike en el bateador, cuando el bateador falla en
entrar a la caja de bateo dentro de los diez (10) segundos después que el árbitro declara “Play Ball”.

59. La bola se convierte en muerta, cuando una bola viva golpea a un fotógrafo, encargado del terreno,
policía, etc, que está asignado al juego.

60. Proveyendo que el árbitro considera que no hubo intención de interferir con el curso de la bola, la
bola permanece viva cuando el bateador tira el bate y la bola rueda contra el bate alojado en territorio
fair.

61. El árbitro de 3B toma una decisión en un corredor durante un juego. Sin embargo, el árbitro de home
no está de acuerdo con la decisión. Él entonces declara “Tiempo”, alcanza al árbitro de 3B y le sugiere
que él no estuvo en lo correcto y debe cambiar su decisión. Esta acción del árbitro de home es
permitida, entonces el árbitro de base deberá cambiar su decisión.

62. 1 out. Parte baja de la 7ª entrada, juego empatado. R1 en 3B, R2 en 1B. B4 golpea una bola fly alta a
F9. Ambos corredores son tocados, sin embargo R2 omite 2B en su vía al dugout de 3B para celebrar
el ganado de su equipo. F8 tira a 2B para apelar la base omitida y solicita que la carrera no se cuenta,
ya que el out ocurrió antes de que la carrera fuese anotada. La carrera anotó antes de la apelación.
DECISIÓN: La carrera anota.

63. R1 en 1B. B2 batea una bola fly que contacta el poste de foul arriba del nivel de la cerca. La bola
rebota de regreso hacia el terreno de juego, en donde F7 la recoge y la regresa al infield, en donde
R1 es puesto out.
DECISIÓN: Esto es un home run, entonces tanto R1 como B2 anotan.

64. R5 en 1B. B6 batea una bola al piso a F1, quien fildea y la tira a F4 para un out forzado. El tiro es
ancho, entonces F4 recoge la bola en su gorra y la maneja para tocar a 2B antes de que R5 alcance la
base.
DECISIÓN: No out y tanto R5 y B6 se les otorga 3 bases.

65. B2 batea una bola fly profunda que es cogida por F7, quien luego cae sobre la cerca. En ningún
momento F7 pierde el control de la bola.
DECISIÓN: Esta es una cogida válida. B2 es out.

66. Un lanzamiento es hecho mientras el catcher tiene un pie fuera de las líneas del cajón de catcher. El
árbitro deberá declarar un lanzamiento ilegal.

67. Cuando la estructura física de un bate legal ha sido cambiada, el bate es considerado ser un Bate
Ilegal.

68. El equipo defensivo puede hacer una apelación sobre corredores cambiando base, después que un
lanzamiento ha sido tirado.

69. Una bola bateada en vuelo es tocada por F5 y después ésta contacta a un corredor saliendo de 3ra.
La bola es luego cogida por F6, antes de que esta toque el piso.
DECISIÓN: Esta es una cogida legal.

70. Una Bola Bateada Ilegalmente ocurre cuando el bateador pisa con un pie completo fuera de la caja de
bateo, y luego regresa a contactar la bola mientras está completamente dentro de la caja de bateo.

71. Un bateador que entra a la caja de bateo con un bate ilegal puede ser declarado out por el árbitro.
Esta no es una jugada de apelación.

72. Un miembro del equipo defensivo debe usar un casco, careta y protector de garganta, mientras está
recibiendo lanzamientos de calentamiento del lanzador que está tirando desde la goma del lanzador.

73. R1 está en 2B sin out. B2 batea la bola lanzada para un sencillo y su casco accidentalmente se cae
fuera cuando él deja la caja de bateo. F9 fildea la bola bateada y la tira hacia F2 en un esfuerzo de
retirar a R1 en home. La bola tirada hace contacto con el casco de B2 y R1 anotada en la jugada.
DECISIÓN: La bola es declarada muerta, B2 es out y R1 debe regresar a 3B.

74. El equipo ofensivo deja los implementos de juego tirados en el terreno de juego. Una bola tirada
luego hace contacto con los implementos y causa interferencia con una jugada en el corredor.
DECISIÓN: Una bola bloqueada es declarada y el corredor que está siendo jugado es out.

75. El Jugador Designado abridor debe permanecer en la misma posición en la alineación durante todo el
juego. Él solo puede jugar defensa por el FLEX, quien es entonces considerado haber dejado el juego.

76. Cuando la regla de desempate comienza, el corredor en 2da, es siempre el último jugador out en la
entrada anterior, (o un sustituto por el último jugador out).

77. R1 en 3B, R2 en 2B y R3 en 1B. B5 flies out a F9 para el 2º. Out de la entrada. R1 y R2 anotan, sin
embargo R3 había dejado 1B antes que la fly fuese cogida. Una apelación es hecha al árbitro para el
tercer out de la entrada. El árbitro declara que R1 y R2 habían anotado antes de que la apelación
fuese hecha, entonces sus carreras cuentan.

78. El lanzador comienza su impulso, pero separa sus manos, él para la acción de impulso, cuando no
está cómodo con su agarre de la bola.
DECISIÓN: Este es un Lanzamiento Ilegal.

79. En la parte baja de la 7ª entrada, con R1 en 3B. El marcador es Red 6, Blue 6. El siguiente bateador
de Blue ya ha bateado 2 home runs, entonces F1, en un intento de prevenir que el bateador batee el
lanzamiento hace que la bola ruede a lo largo del terreno.
DECISIÓN: Esto es un Lanzamiento Ilegal.

80. Con una cuenta de dos bolas y dos strikes en B1 y sin corredores en base, el siguiente lanzamiento es
declarado una bola. F2, creyendo que el lanzamiento es un strike, tira la bola a F3.
DECISIÓN: El árbitro no deberá otorgar otra bola al bateador, entonces B1 podría continuar bateando
con una cuenta completa.

81. R1 en 1B, con B2 en la caja de bateo. En el siguiente lanzamiento, el cual es declarado ilegal por el
árbitro, B2 batea la bola y avanza quieto a 1ra Base. R1 avanza quieto a 3B. B2 intenta avanzar a 2B,
pero es puesto out antes que llegue a 2B.
DECISIÓN: El manager del equipo ofensivo tiene la opción de a) Tomar la concesión por el
Lanzamiento Ilegal, o b) tomar el resultado de la jugada.

82. El bateador batea la bola hacia 1ra y luego tira el bate a través de la línea de foul. El bate está en el
terreno cuando la bola lo contacta en territorio foul. La bola rueda a lo largo del bate y es recogida
por F1 en territorio fair.
DECISIÓN: El árbitro deberá indicar una Bola Fair.

83. Un foul tip es una bola bateada que va directamente desde el bate, no más alto que la cabeza del
bateador, a las manos del catcher y es legalmente cogida por el catcher.

84. El Jugador Designado “DP” # 45 está bateando por F7 (el Flex) # 10. En la cuarta entrada, el coach
informa que el Jugador Designado # 45 lanzará por el #27. En la sexta entrada, el coach informa que
el Flex #10 bateará por el #27.
DECISIÓN: El árbitro no deberá permitir que esto suceda.

85. B3 al bate con una cuenta 1-1, R1 en 3B, R2 en 1B. El siguiente lanzamiento a B3 es desviado y pasa
a F2. Viendo que la bola pasa, R2 rompe para 2B y R1 comienza para home. F2 recoge la bola y la tira
a F1, quien está cubriendo home, sin embargo el tiro golpea a B3 quien todavía está en la caja de
bateo, y R1 anota salvado. R2 no ha alcanzado aun 2B.
DECISIÓN: Bola Muerta. B3 es out y regresa a R1 a 3B y a R2 a 1B.

86. R1 en 3B y R2 en 1B, con F3 jugando bien detrás de la línea de base de 1B a 2B. B3 batea un batazo
de línea al piso que contacta a R2, quien todavía está parado en 1B, antes de que esta pasa a un
fielder que no es el lanzador. F3 recoge la bola y toca a R2, quien en este momento está fuera de 1B,
luego toca la base para un out forzado de B3. R1 permanece en 3B.
DECISIÓN: El árbitro declara “Bola Muerta”, concede a B3 la 1B, y avanza a R2 a 2B, cuando a B3 le
fue otorgada la 1B. R1 permanece en 3B ya que él no fue forzado a avanzar.

87. Si una persona, que no es miembro de un equipo, entra al terreno de juego e interfiere con una bola
fair bateada de roleta, el árbitro deberá declarar una bola muerta, otorgar la primera base al
bateador-corredor y avanzar a los corredores solo si son forzados.

88. Una bola lanzada golpea a B4 y le es otorgada la 1B. B4 va al dugout ya que él tiene una marca roja
en su brazo por causa de la bola y recibe tratamiento antes de avanzar a la base. Es legal que B4
vaya al dugout, sin sanción, antes que proceder directamente a la base otorgada?

89. El bateador-corredor es out cuando el corredor que le sigue de inmediato, quien no es out aún,
interfiere intencionalmente con un fielder que está intentando agarrar una bola tirada.

90. B1 tiene una cuenta de 2-2. El siguiente lanzamiento es declarado una bola, sin embargo B1 piensa
que este fue declarado un strike y entra al dugout. La defensa solicita que el bateador sea declarado
out por dejar el terreno de juego.
DECISION: El árbitro permite que el bateador complete su turno al bate.

91. R1 en 3B, R2 en 2B sin ningún out, cuando B3 hace toque a la bola en una jugada squeeze.
R1 anota, pero deslizándose a home, accidentalmente pierde su casco. F2 intenta fildear la
bola pero se tropieza en el casco tirado en el terreno, entonces lo previene de hacer una jugada
ya sea en R2 en 3B o en B3 que está avanzando hacia 2B.
DECISIÓN: La bola es declarada muerta, la carrera es anulada y R1 es out, R2 regresa a 2B y
B3 regresa a 2B.
92. Un out forzado puede ser hecho por un fielder que esté en posesión de la bola y quien toca la base a
la cual el corredor es forzado a avanzar, antes de que el corredor alcance esa base.

93. Puede un outfielder posicionado en el infield ser considerado un infielder, para el propósito de la regla
Infield Fly?
94. Un strike puede ser declarado si no se le tira a una bola lanzada, y esta entra a la zona de strike y
toca home antes de ser cogida por el catcher?

95. B1 batea una bola de roleta a F6, quien la fildea y la tira a F3. B1 llega con el tiro pero este solo toca
la porción fair de la base doble. B1 regresa a la porción fair de la base después de pasarla corriendo.
La defensa hace una apelación legal, estableciendo que B1 tocó la porción equivocada de la base.
DECISIÓN: B1 es out, ya que es requerido que B1 toque la porción foul de la base doble.

96. El cajón del bateador es el área en la cual el bateador es restringido mientras está en la posición con
intención de ayudar a su equipo a obtener carreras. Las líneas son consideradas como estar dentro de
la caja de bateo.

97. A menos que un jugador tenga permiso médico para usar un casco mientras está jugando defensa,
solo los catchers pueden usar cascos.

98. B1 batea una bola fly fair larga cerca de la línea foul del jardín izquierda. F7 va y pone su guante en la
bola, sobre el territorio fair. Sin embargo, él solo logra desviar la bola sobre la cerca en territorio foul.
DECISIÓN: B1 se convierte en un bateador-corredor y le es otorgada la 2ª Base.

99. Si un lanzador declarado ilegal ha regresado a la posición de lanzamiento, él debe tirar un
lanzamiento, ya sea legal o ilegal, antes de que él pueda ser expulsado del juego.
100.
Un equipo jugando lanzamiento rápido deberá tener 9 o 10 jugadores en la alineación, si el
Jugador Designado es usado.

