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PARTICIPANTES 

Podrán participar los equipos de categoría sénior registrados en la Federación Madrileña de Béisbol y Sóftbol que cumplan los 

requisitos indicados en este Reglamento. 

FORMATO DE COMPETICIÓN Y COSTES

El formato de competición y los costes se ajustarán según el número de equipos interesados.

COSTE TOTAL POR EQUIPO 637€ - Incluye Arbitraje | Pelotas | Inscripción a torneo

DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS

1. Se aplicará la regla del KO. Con una diferencia de 15 carreras después de 3 entradas, de 10 carreras después de 4 entradas y de 

7 carreras después de 5 entradas. 

2. Todos los encuentros se jugarán a 7 entradas con una duración máxima de una hora y cuarenta y cinco minutos.

3. Con menos de 10 minutos para finalizar el encuentro no se abrirá entrada y se declarará último inning.

4. Ningún encuentro podrá finalizar empatado, se aplicará EL Tie Break. La entrada comenzará con corredor en primera y segunda, 

serán los dos últimos turnos del ining anterior. (Regla 1, Sec. 2 Punto 4)

5. Normas obligatorias para acelerar los encuentros: 

• Los árbitros deberán impedir el retraso injustificado en el desarrollo del juego, tal como se especifica en las Reglas 

Oficiales de Juego. 

• Se aplicará la regla de los 20 segundos para el lanzador.

• Calentamiento del lanzador 5 lanzamientos en su primera entrada y 3 en las siguientes. (Reg.4.4)

• El bateador deberá asumir su posición en el cajón de bateo dentro de los 10 segundos después que el árbitro haya 

declarado “play ball” (Reg. 5, Sec. 4, punto 2b), debiendo permanecer en el cajón a menos que pida “tiempo” y el árbitro crea 

que la petición es razonable. Sólo en este caso el árbitro concederá tiempo.

• Después de que el bateador entra por primera vez al cajón de bateo, debe permanecer en el mismo entre lanzamientos, 

manteniendo por lo menos un pie dentro del cajón, inclusive mientras está cogiendo las señas y practicando el bateo. 

Excepciones:

1. Si la bola es bateada buena o foul. 

2. En un swing o en un intento de swing. 

3. Si es forzado a salir del cajón de bateo por el lanzamiento. 

4. En un lanzamiento desviado o en un “Passed ball”. 

5. Si hay un intento de jugada. 

6. Si se ha declarado “Tiempo”. 

7. Si el lanzador deja el círculo de lanzador o el receptor deja el cajón del receptor. 

8.    Con la cuenta de tres bolas con un lanzamiento que es declarado strike, cuando el bateador pensaba que era la 

cuarta bola. 
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• Si el bateador deja el cajón de bateo, retrasa el juego, y si ninguna de las excepciones anteriores se pueden 

aplicar, el árbitro cantará un strike. Ningún lanzamiento tiene que ser hecho y la bola queda muerta. 

• Cuando un bateador conecte un homerun, los miembros de su equipo no podrán tocar al bateador hasta 

después de que éste haya cruzado el home. El incumplimiento de esta regla será objeto de amonestación, y si 

esto ocurre otra vez, el entrenador del equipo será expulsado del juego. 

• Un encuentro no podrá interrumpirse por tiempo superior a tres minutos por causa de lesión de un jugador 

que esté en el juego. Transcurrido este plazo el jugador deberá ser sustituido. Cualquier simulación de lesión 

por parte de un jugador supondrá su inmediata expulsión.

• Cualquier equipo que utilice la limitación de tiempo para demorar intencionadamente un partido el árbitro 

podrá sancionar al manager y recuperar el tiempo perdido

PARTICIPANTES 

1. Jugadores: Mínimo 12 jugadores con licencia Federativa por equipo. 

2. Los equipos pueden estar integrados por jugadores de ambos sexos.

3. Técnicos: Mínimo de 1 licencia de Técnico.

4. Delegados: Mínimo de 1 licencia de Delegado. 

Para los equipos que no cuenten con técnicos titulados en la plantilla se permitirá que el técnico sea un Auxiliar, 

comprometiéndose a participar en el primer Curso de Monitor de Béisbol y Sófbol de nivel 1 ofertado por la Federación 

Madrileña o por la RFEBS en el año 2021. 

ALINEACIÓN DE JUGADORES 

1. La alineación será entregada al anotador oficial del partido 15 minutos antes del comienzo del mismo, aunque no será 

definitiva hasta que se entregue al árbitro principal. El no cumplimiento se penalizará con la expulsión del manager.  

No habrá tiempo de espera de cortesía. El equipo que juegue dos partidos seguidos quedará excenta de esta regla.

2. Los lineup deben estar correctamente cumplimentados con Primer Nombre y Primer Apellido, dorsal y posición y 

el número de la licencia.

UNIFORMIDAD 

1. En todos los encuentros se exigirá que los participantes vayan completamente uniformados. (Regla 2, Sec. 5). 

2. Los equipos deberán hacer figurar en el orden al bate de cada encuentro el número de uniforme de todos los 

jugadores, que no podrá variar en toda la competición. 

3. Los “managers” y los “coaches” vestirán uniforme. Estos uniformes podrán ser diferentes al de los jugadores, pero 

los que usen deberán ser idénticos entre sí.

S

4

5

6

LIGA TERRITORIAL DE MADRID
DE SÓFTBOL MIXTO MODIFICADO 



PROTESTAS Y RECLAMACIONES 

En todo caso, las protestas y reclamaciones se realizarán según lo dispuesto en los Reglamentos de la RFEBS.

PELOTA DE JUEGO 

1. La pelota oficial de juego será la Worth WC12 white/red stitch.

2. El equipo local es el responsable de facilitar el árbitro principal y 

        facilitar tres pelotas oficiales nuevas, conforme a las Reglas Oficiales del Sófbol. 

EL BATE 

1. Únicamente se permitirá el uso de bates de aluminio no compuestos (no está autorizado el uso de bates composite).

2. Sólo se podrán utilizar bates aprobados por la WBSC y aquéllos que sean aprobados por la RFEBS. No se permitirán otros 

bates no incluidos en las mencionadas listas.

PRÁCTICAS DE CALENTAMIENTO 

1. No será permitido realizar la práctica de bateo en el terreno oficial de juego. 

2. Los equipos participantes dispondrán de cinco (5) minutos para realizar la práctica de campo. El equipo local practicará 

primero. 

3. El Comisario Técnico o el árbitro de un encuentro podrán negar la práctica en el terreno oficial de juego si la competición se 

encuentra con retraso de acuerdo al programa. 

NORMAS ESPECIALES PARA LA MODALIDAD DE SÓFBOL MODIFICADO MIXTO.

TERRENOS DE JUEGO

Para el correcto desarrollo de las fases previas de Sófbol Modificado Mixto, éstas se disputarán en unas instalaciones adecuadas 

para tal fin.

NORMAS ESPECÍFICAS DEL TERRENO DE JUEGO. MEDIDAS DEL TERRENO

• Desde el home a la valla del outfield: 76,20 metros. Mínimo: 70 metros. 

• Distancia entre bases: 18,29 metros. 

• Distancia del lanzador: 14,02 metros. 

• Distancia al back-stop: mínimo 4 a 9 metros. 

1. HABRÁ GOLPEADO POR EL LANZAMIENTO, se aplica la regla del golpeado. (Reg 5.5.1 f)

2. APLICA LA REGLA DEL TERCER STRIKE CAÍDO (Reg. 5.5.1)

3. HAY TOQUE DE BOLA
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EL LANZADOR
Los lanzadores, deberán llevar obligatoriamente máscara de protección. Siendo ésta aconsejable para las posiciones de tercera y 

primera base.

Para que un lanzamiento sea legal debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Picheo tipo modificado (chata).

2. El lanzador debe soltar inmediatamente la bola después de hacer cualquier movimiento de lanzamiento.

3. Los dos pies tienen que estar en contacto con la tabla de lanzar.

4. Los hombros tienen que estar alineados con 1ra y 3ra Base.

5. En el movimiento pendular hacia atrás el brazo debe permanecer solapado, brazo recto y codo bloqueado, la palma de la mano 

debe estar mirando al suelo, nunca a tercera base en caso de lanzador derecho, ni a primera en el caso de lanzador zurdo.

6. En el movimiento pendular hacia delante el brazo puede separarse hasta una cuarta respecto al muslo. El lanzamiento debe ser 

un movimiento con la mano por debajo de la cadera.

7. En el momento de soltar la pelota, los hombros y la cadera del lanzador deben estar alienados con el home.

8. El paso debe ser adelante hacia el bateador y dentro de una longitud de 61.0 cm (24 pulgadas) de anchura de la goma de lanzar. 

El pie que da el paso (no pivote), debe estar apuntado hacia home y no debe tocar el suelo delante o sobre una línea recta entre 

el pie pivote y home.

9. Solo podrá dar un paso hacia adelante en el momento de soltar la pelota.

10. Impulsarse con el pie pivote desde un lugar diferente a la goma de lanzar, antes que el pie no pivote haya perdido el contacto 

con la goma de lanzar, es considerado un salto de cuervo y es ilegal.

11. No se puede usar el lanzamiento tipo molinete o látigo, o dar vuelta completa al brazo.

12. Lanzamiento ilegal, implica una bola para el bateador y el avance de una base para los corredores, a menos que el bateador 

haga swing y el resultado de haber bateado sea más ventajoso que lo anteriormente expuesto.

13. Si el lanzador realiza 3 lanzamientos ilegales en un mismo inning o 5 durante el resto del encuentro, dejará de ser elegible como 

lanzador, pero podrá ser elegible para otra posición.

14. No se permite apalancamiento del lanzador, su movimiento debe ser continuo.

15. El lanzador tiene veinte (20) segundos para efectuar el siguiente lanzamiento, después de recibir la bola o después de que el 

árbitro indique “juego” “play ball”.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS JUGADORES 
Además de los elementos propios específicos de cada posición, que determinan las Reglas Oficiales de Juego, los receptores, 

deberán utilizar obligatoriamente elementos protectores de espinilleras, peto y careta con protección para el cuello y casco protector, 

o careta integral tipo hockey, tanto durante el encuentro como en el calentamiento. 

Los bateadores y corredores, están obligados a usar los cascos de protección de doble orejera.

INCORPORACIÓN DE JUGADORES AL ENCUENTRO.
Una vez finalizada la reunión previa en el home plate, entre “managers” y árbitros, se podrán agregar nuevos jugadores en la 

alineación, siempre y cuando el entrenador del equipo lo anuncie al árbitro principal, y éste compruebe que dicho jugador está dentro 

del roster del equipo. Cada equipo deberá tener el roster disponible por si es requerido por el árbitro o el anotador.

Protocolos en materia COVID-19
Serán de obligado cumplimiento los protocolos en materia COVID-19, que se aportan desde la RFEBS, debiendo cada equipo 

designar a un delegado COVID en cada encuentro y éste no podrá participar ni como deportista, ni como técnico.
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