
  



 
 2 

Introducción            

 

 

 

        Es un trabajo sucio, 

      ¡Pero alguien tiene que hacerlo! 
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Introducción           

Las reglas están escritas y vienen aplicadas en beneficio del más bello juego del mundo: ¡El softball! 

Las reglas están hechas para los jugadores que juegan y para los entrenadores que dirigen a sus 

equipos. 

Algunas reglas se escriben como guía para el ataque y otras para la defensa. Nunca están escritas 

para limitar el juego, pero sí para evitar que un jugador o un equipo tomen ventaja en la 

confrontación con el adversario. 

Así como los jugadores tienen la satisfacción de jugar y los entrenadores la de tomar sus decisiones, 

los árbitros deben tener la satisfacción de hacer bien su trabajo. A los árbitros se les pide que hagan 

cumplir las reglas en la medida de su habilidad y capacidad de juzgar. Este manual asume que usted 

tiene un conocimiento de las bases fundamentales del arbitraje y está escrito para dar a conocer a 

los árbitros las pautas que deben seguirse en España y en todo el mundo. 

En este manual hay años y años de conocimiento del arbitraje. 

Lo que está aquí escrito ha sido pensado muchas veces, se ha discutido en clinics y escuelas de 

arbitraje, cosas que en el pasado, alguien, en cualquier parte del mundo, escribió de otra forma. En 

los próximos años, sin duda, se elaborarán nuevas y mejores mecánicas que serán integradas en este 

texto. 

Tomarás horas para leer el Manual, horas para leer el Reglamento y la Mecánica, horas de ejercicio y 

cursos, horas observando a otros árbitros con el fin de convertirse en “LO MEJOR QUE PUEDES SER”. 

Como se mencionó anteriormente el manual es solo una guía. Depende de cada uno de ustedes el 

desarrollar su propio estilo para lograr el resultado final, pero debe hacerlo siguiendo esta guía. 

Este manual debe dar las gracias a aquellos que lo han pensado, elaborado y creado en el tiempo; a 

Merle Butler (ex Director Mundial de los Árbitros ISF), a Henry Pollard por la contribución 

fundamental en las diversas mecánicas arbitrales, al actual Director de los Árbitros ISF Bob Stanton, a 

la asa (Amateur Softball Association), a Softball Canadá, a la Federación Australiana de Softball y a la 

NCAA Softball. 

Esta edición está traducida por Luis Ignacio Pardo de la edición italiana, en la que el agradecimiento 

va dirigido a aquéllos que han sacrificado su propio tiempo en las fases de traducción, ensamblaje, 

síntesis, supervisión y control. 

 

 

 

 

Colegio Nacional de Árbitros – Softball 
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Capítulo 1 

 

EL ÁRBITRO 

   

 

El Objetivo de un Árbitro. 

¿Qué tipo de árbitro quieres ser? 

¿Alguna vez has dado una respuesta a esta pregunta? Tómese unos minutos, ahora, cierre los ojos y 

“visualice” lo que le gustaría ser como árbitro. Ahora que tiene una visión de su verdadero potencial, 

hágalo suyo en su conciencia. 

Si fu objetivo es ser respetado por sus compañeros, por los jugadores y por los espectadores, ahora 

avance y dé inmediatamente un paso para convertir este deseo en realidad. 

Si su objetivo  es llegar a las finales de la Liga Nacional, de los Europeos o de los Mundiales, 

mantenga fuerte ese objetivo y comience a trabajar hacia su meta. 

Cualquiera que sea su objetivo, es solamente suyo y usted es el único capaz de hacerlo realidad. 

Individualícelo, céntrese en él, mantenga a raya todas sus distracciones y convierta su objetivo en 

realidad. 

“Arbitrar es el único trabajo en el que una persona debe ser perfecta desde la primera vez, y 

mejorar con el curso de los años”. 

 

Este Manual 

Este manual ha sido preparado basándose en el concepto de que el árbitro tiene un conocimiento 

base del softball, incluyendo el conocimiento del reglamento, de las señas y de la mecánica. 

Esta es solo una péquela parte del cuadro general. 

Los objetivos, la mecánica, el posicionamiento, las reglas, la actitud del árbitro, son todos 

componentes del enfoque total. 

Este manual no está completo y no lo estará nunca, porque siempre habrá alguna cosa nueva para 

añadir y aprender. 
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Utilice el manual de la manera en que debe ser usado… es decir considerándolo como una parte de 

todo lo necesario para convertirse en el mejor árbitro que pueda de acuerdo con su capacidad. 

Diviértase leyendo este manual; recuerde que debe permanecer concentrado en su objetivo y no 

perderlo de vista. 

 

Requisitos para un Buen Arbitraje 

Cada árbitro tiene una responsabilidad hacia sus compañeros, la federación, los entrenadores, los 

jugadores y hacia los espectadores de un partido de softball. En el desempeño de sus funciones, un 

árbitro competente debe cubrir una serie funciones diferentes: 

- Primero, el árbitro es un Embajador, es un representante de la propia federación, de la 

totalidad de los árbitros y del mismo deporte del softball. Desde el momento en el que un 

árbitro entra al campo, la gente evaluará y juzgará la federación a la que pertenece en base a 

su imagen y su comportamiento. 

- Segundo, el árbitro es una parte Decisiva. La verdadera esencia del arbitraje es la habilidad 

de observar el partido y tomar, en el momento justo, decisiones basadas en lo observado y 

sobre el reglamento de softball. 

- Tercero, el árbitro debe ser un Comunicador. Usted debe ser capaz de escuchar y hablar 

eficazmente con los compañeros, jugadores y entrenadores. El árbitro debe usar señales 

idóneas y fácilmente reconocibles. 

- Por último, los árbitros son parte de un equipo. Usted siempre debe dar apoyo a sus 

compañeros intentando encontrar la decisión justa, pero nunca dando opiniones o juicios 

acerca de lo que a ellos les concierne, si los propios compañeros no le han pedido que lo 

haga. Al igual que un buen jugador, trate de ayudar a sus compañeros de equipo. Sea un líder 

con el ejemplo… ¡haga lo correcto! 

Para cubrir todas estas funciones de manera eficaz, un buen árbitro debe tener un buen stock de 

habilidades y calidad que están recogidas en este manual. 

 

Consejos Útiles para los Árbitros – ¡Qué hacer y qué no! 

Cosas a hacer: 

- Estúdiese el reglamento con constancia. 

- Ponga pasión en su trabajo. 

- Esfuércese siempre para mejorar usted y su arbitraje. 

- Estén en forma. 

- Sea ágil. 

- Sea siempre gentil y profesional. 

- Sea accesible. 

- Sea cortés, pero firme. 

- Esté siempre atento a sus gestos y a sus acciones. 

- Sea creíble. 
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- Sea puntual. 

- Sea limpio y ordenado en todo momento. 

- Evite cualquier conversación innecesaria con jugadores y entrenadores. 

- Sea consciente del campo y sus reglas. 

- Olvídese de los días malos y los jugadores que le dieron problemas. Mañana será otro día. 

(“Lo que el viento se llevó” – Scarlett O’Hara). 

- Mantenga el home, las bases y la goma de lanzar limpias. 

- Tenga siempre los ojos sobre la bola. 

- Esté siempre por delante del juego. 

- Póngase duro cuando deba. 

- Sea claro, firme y directo cuando cante una jugada. 

- Trabaje siempre junto a sus compañeros y ayúdelos. 

- Mantenga su gorra, zapatos, bolsa de las bolas y el uniforme limpios. 

- Use la energía necesaria cuando cante una jugada para que sea creíble, pero nunca para 

avergonzar a un jugador. 

Cosas que no debe hacer: 

- No ande por el campo con algún complejo de inferioridad. 

- No sea extremadamente exigente. Utilice el sentido común. 

- No cante un strike out de swing (obvio) con mucha voz. 

- ¡No busque excusas con nadie! No ayuda. 

- No busque problemas. Encontrará suficientes sin buscarlos. 

- No sea perezoso. Nadie tiene respeto por un árbitro que no tiene energía. 

- No critique a otros compañeros dentro o fuera del campo. 

- No mastique chicle o tabaco en el campo. 

- No entre en contacto por cualquier motivo con jugadores o entrenadores. 

- No trate de hablar más alto que los jugadores o entrenadores. Dejemos que hablen y cuando 

han dicho suficiente, siga con el juego. 

- No cante las jugadas demasiado rápido. Es mejor ser un poco más lento que tener que 

cambiar la decisión. 

- No escuche demasiado y no responda al público. 

- No diga a los jugadores lo que deben de hacer, o dónde deben colocarse. Su trabajo es 

arbitrar y buscar la manera de hacerlo bien. 

“Lo que cuenta no es los errores que hacemos; la diferencia está en cómo los manejamos” 

“El conocimiento es de dos tipos… una cosa que sabemos por nosotros mismos, o sabemos 

dónde podemos encontrar información sobre ella” 
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Capítulo 2 

 

ESPÍRITU Y FILOSOFÍA DEL ARBITRAJE 

   

A. Código Ético de los Árbitros. 

B. Comportamiento Ético. 

C. Responsabilidad y Expectativas. 

D. Preparación Mental y Estrategia del Juego. 

E. Las Relaciones con los Compañeros, Entrenadores, Jugadores y Espectadores. 

F. Comportamiento Fuera del Campo. 

G. Tabaco y Alcohol. 

H. Los Medios de Comunicación. 

  

 

A. Código Ético de los Árbitros. 

La responsabilidad para una conducta éticamente correcta en el softball depende de: 

- Árbitros 

- Miembros de los equipos 

- Dirigentes 

- Espectadores 

- Medios de comunicación 

- Educadores 

- Familias 

- Patrocinadores 

Cada uno de estos elementos debe llevar a cabo su trabajo con: 

- Diligencia 

- Consistencia 

- Objetividad 

- El más alto sentido de integridad 

El programa también reconoce que para preservar y promover la seguridad, la profesionalidad y la 

integridad del arbitraje, todos los árbitros deben adoptar un comportamiento ético irreprochable. 
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Según el “Código Ético”, los ÁRBITROS TIENEN DERECHO a: 

- Considerar su salud y seguridad como de máxima importancia. 

- Ser tratados con cortesía, respeto y franqueza. 

- No ser designados a competiciones de nivel superior a las que sean de su competencia. 

- Tener acceso a las oportunidades de crecimiento personal. 

 

B. Comportamiento Ético. 

 
- Respetar los derechos, la dignidad y los valores de todo ser humano independientemente de 

su edad, sexo, origen, religión o capacidad. 

- Ser cooperativo y profesional hacia sus compañeros, dentro y fuera del campo. 

- Abstenerse de la crítica negativa de las prestaciones en el campo y la conducta de sus 

compañeros. 

- Sea profesional en la apariencia y comportamiento y asuma la responsabilidad de cualquier 

acción. 

o Demuestre buena habilidad para el lenguaje, los modales, la puntualidad, la 

preparación y la presentación. 

o Muestre control, respeto, dignidad y profesionalidad a todos los que rodena el 

mundo del sófbol (jugadores, entrenadores, oficiales, anotadores, dirigentes, medios 

de comunicación, familiares y público) y aliente a otros árbitros para que manifiesten 

las mismas cualidades. 

o Sea cortés, respetuoso y abierto a la discusión y a la cooperación. 

o Absténgase de hacer comentarios o acciones que puedan perjudicar al Colegio 

Nacional de Árbitros o a sus representantes. 

o No fume ni mastique tabaco en las proximidades del campo de juego, no tome 

ninguna bebida alcohólica mientras no haya terminado la jornada. 

o Absténgase del uso de sustancias prohibidas. 

- Absténgase de cualquier forma de acoso 

o Con esto se entiende acoso explícito, implícito, verbal y no verbal, físico y emocional. 

- Evite cualquier situación que pueda llevar a un conflicto de intereses. 

- Actúe de conformidad con las reglas y el espíritu del sófbol. 

o Respete las reglas del sófbol y, en general, de los deportes, de las organizaciones y 

de los que administran dichas normas. 

- Ponga la seguridad y el bienestar de los participantes por encima de todo. 

o Asegúrese que el equipo y las instalaciones cumplen con los requisitos de seguridad. 

- Garantice su empeño al CNA ofreciendo un arbitraje de calidad, tratando de mejorar 

continuamente sus conocimientos arbitrales y su habilidad a través del estudio, las 

prestaciones, las evaluaciones y la actualización regular de la competencia. 

o Mantenga y mejore la profesionalidad. 

o Observe el trabajo de otros árbitros para poder aumentar su conocimiento y 

habilidad y para obtener una buena mecánica. 
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o Estudie con diligencia las reglas y las diferentes jugadas y, en caso de duda, pida 

siempre explicaciones y aclaraciones. Recuerde siempre que ninguna pregunta es 

tonta. 

- Sea imparcial 

o Sea justo y objetivo en sus decisiones, interpretándolas independientemente del 

resultado. 

- Muestre interés y prudencia con los jugadores que se hayan lesionado. Llame al personal 

médico del campo lo antes posible. 

- Fomente todos los aspectos del arbitraje 

o Recuerde que su trabajo como árbitro es importante y que debe comportarse de tal 

modo que la atención del público se dirija hacia los jugadores y no hacia usted. 

- Sea un modelo positivo para el sófbol y para el resto e árbitros y recuerde siempre que es un 

representante de su país y del CNA 

o La conducta personal en el campo, en los alrededores del terreno de juego y durante 

los torneos y reuniones debe ser intachable. 

o Recuerde siempre que el juego es más importante que los derechos de los 

entrenadores, jugadores y árbitros o que las ambiciones individuales. 

o Sea justo pero no autoritario, cortés pero no empalagoso, firme pero nunca grosero, 

decente pero no arrogante, cordial pero no amistoso, tranquilo pero siempre alerta. 

 

C. Responsabilidades y Expectativas. 

Los árbitros del CNA deben buscar continuamente la mejora en su estudio del juego, las reglas y la 

mecánica de arbitraje. 

Los árbitros necesitan actualizarse en las técnicas del juego, para saber qué nuevas estrategias se 

adoptan, y cuáles son las capacidades y tendencias de los jugadores. 

Los árbitros deben conocer las reglas, su espíritu y cómo deben ser aplicadas. 

Usar la mecánica estándar permite a los árbitros estar en la mejor posición posible y  comunicar su 

decisión con claridad. 

Arbitrar es una combinación de ciencia y arte; ángulo, posición y distancia son ciencia; mientras que 

el mantenimiento de una base científica, puede requerir un toque artístico que permite sacar la 

personalidad del árbitro. Ser un árbitro no significa ser un robot. 

Los árbitros deben hacer siempre las cosas bien y demostrar profesionalidad, cortesía, ser gente con 

quien se puede hablar, pero firmes en la toma de decisiones, todo ello sin parecer arrogante. 

Un árbitro es parte de un equipo arbitral y parte del juego. Los árbitros deben estar seguros de: 

- Dar siempre apoyo a los compañeros. 

- Permitir que el partido se juegue de forma segura y correcta. 

- No permitir a ningún jugador, entrenador o dirigente influir de forma indebida en un 

encuentro o en algún participante. 

- Gestionar los conflictos de forma rápida y honrosa para cualquiera que esté involucrado. 
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Cualquier cosa que hace un árbitro se refleja en él, sus compañeros y su federación. Recuerde 

siempre que usted representa a mucho más que a sí mismo.  

 

Como árbitro cometerá errores. Esto no debe hacerle sentir culpable o en la necesidad de buscar el 

perdón. Es humano cometer errores. Tiene que aprender de sus errores y trabajar duro para 

corregirlos. 

 

D. Preparación Mental y Estrategia del Juego. 

La preparación mental es tan importante como la física para afrontar un partido. El árbitro debe 

comprender la teoría que hay detrás del reglamento y de la mecánica. Los juegos no están cortados 

por el mismo patrón, y por tanto las reglas puede que no cubran todas las situaciones. Conocer el 

espíritu y la intención de la regla puede ser útil cuando se trate de gestionar una de estas áreas 

oscuras. 

Lo mismo ocurre con la mecánica. Los diagramas nos indican cuál es la mejor posición en la que 

debemos estar. Esta posición, sin embargo, es simplemente una indicación de una situación ideal. Es 

difícil que se produzca esta situación ideal, porque dependemos de donde se encuentre la bola, de la 

posición de los defensores y de la situación de los corredores. Si conoces la teoría y puedes mantener 

a los cuatro elementos frente a ti, la pelota, el defensor, el corredor y la base, sin duda estará en la 

mejor posición. 

Antes de cada partido piense en cómo le gustaría actuar en este partido, prepare una estrategia 

mediante el uso de sus conocimientos sobre los equipos, los jugadores, el nivel de juego, los partidos 

anteriores, el momento de la temporada y quién arbitra con usted. Piense acerca de cómo manejar 

ciertas situaciones como obstrucciones, interferencias, discusiones sobre jugadas cerradas. 

Libere su mente de cualquier problema, déjelo atrás. Olvídese de los problemas personales. Si en el 

pasado tuvo problemas con un entrenador o con un jugador, olvídelo y comience de cero.  

Esté preparado. Visualízate a ti mismo y actúa como el árbitro que te gustaría ser. Imagínate a ti 

mismo en situaciones difíciles. Imagine que mientras está en una situación difícil, la gestiona y la 

resuelve. Imagínese ágil en la posición perfecta y cantando las jugadas con una voz entre agradable y 

fuerte. Cuando algo sucede usted debe tener la sensación de “haber vivido ese momento” en su 

mente y usted sabrá cómo actuar. 

Tenga siempre en cuenta todas las cosas que usted puede controlar. No cree ninguna situación de 

distracción. Si hace calor, hidrátese bien desde horas antes del partido. Planee sus comidas cuando 

sean mejor para usted. No permita de ningún modo que su falta de condición física destruya su 

estado de ánimo. 
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E. Las relaciones con los compañeros, entrenadores, jugadores y 

aficionados. 

Compañeros. 

Ser miembro de un grupo arbitral es como pertenecer a una sociedad. Estas son algunas cosas que 

puede hacer para que funcione esta sociedad: 

- Tenga siempre el objetivo común frente a usted. 

- Sea respetuoso. Trate a los demás como le gustaría que le tratasen a usted. 

- Deje aparte los prejuicios y los problemas pasados. 

- Trabajen juntos, comuníquese y hagan frente común. 

- Dense soporte los unos con los otros. 

Entrenadores. 

Los árbitros y entrenadores juegan un papel en cada partido. La comprensión de cómo estos roles 

están relacionados ayuda para ver cómo se puede trabajar mejor juntos. 

Importante: 

- Olvídate de los malos comentarios que has escuchado acerca del entrenador. 

- Tenga en cuenta cuál es el propósito del entrenador, su trabajo es defender y motivar a sus 

jugadores. 

- Sea profesional y será tratado de este modo. 

- Trate al entrenador de una forma profesional y él hará lo mismo. 

- Utilice todas sus habilidades como comunicador, sea un buen oyente. 

- Reconozca los esfuerzos de los entrenadores. 

- Muestre empatía. 

- Asuma la responsabilidad, gestiones las situaciones. 

- Mantenga conversaciones uno a uno. 

Jugadores. 

Un juego necesita de árbitros y jugadores, con lo que hay que buscar la forma de convivir juntos. Hay 

algunas cosas que usted puede hacer para ello: 

- Trate a los jugadores con respeto. 

- Entienda que en la mayoría de los casos el objetivo de los jugadores es ganar. 

- Tenga cuidado con sus comentarios. Mantenga sus opiniones en un plano general. 

- Deje que sea otro el que inicie la conversación. 

Aficionados. 

Los aficionados están para animar y apoyar a su equipo. Tienden a ver las cosas con el corazón en vez 

de con los ojos. Si tiene un problema con los aficionados deje que sea el equipo local o los 

responsables del torneo quienes gestionen la situación. Los árbitros no tienen ninguna posibilidad de 

ser capaces de manejar a los aficionados. 

 

Entren y salgan del campo juntos. Ignore cualquier comentario de los aficionados y, si se encuentra 

en la zona de público no haga ningún comentario sobre el juego. 
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F. Comportamiento fuera del campo. 

Cuando esté en el campo, e incluso fuera del terreno de juego, usted representa a su país y a la 

RFEBS, y por lo tanto debe comportarse de una forma profesional y apropiada. Esto incluye tanto la 

forma de vestirse como el comportamiento real en cualquier momento, esté donde esté. 

Incluso si usted está viendo un partido por pura diversión debes entender que la gente te ve como un 

árbitro. Los árbitros del CNAr deben evitar en todo momento conversaciones innecesarias con 

jugadores, entrenadores, personal del equipo y aficionados. A menudo los jugadores y los 

aficionados hacen observaciones al árbitro cuando sale del campo. No debe responder a sus 

preguntas ni entrar en debate acerca de jugadas cuestionables del partido. Responda educadamente 

“No puedo hablar con usted ahora” o “Lo siento no puedo hablar ahora, tengo que preparar el 

siguiente partido”. No se cree la ilusión de ser capaz de explicar a los que cuestionan, para aumentar 

su credibilidad. Si no estaban de acuerdo con usted en el momento de la jugada, es muy posible que 

no lo estén al final del partido. A algunos jugadores y aficionados les gusta parar al árbitro para que 

rebata sus comentarios, pero éste comportamiento por parte del árbitro sería inaceptable y poco 

profesional. Los árbitros deben aprender a mantener la calma en todo momento. Esto puede 

significar tener que morderse la lengua de vez en cuando, y hay que recordar que no es necesario 

tener la última palabra. Sea amable con todos y salga de la forma más profesional y discreta posible. 

El CNAr espera que todos los árbitros se aparten de situaciones comprometidas o sospechosas, y que 

posean la capacidad de reconocer este tipo de situaciones. 

Si usted se convierte en un árbitro, renuncia a su derecho de ser un fan. No vuelva a expresar con 

palabras o gestos su agrado o desagrado a favor de un equipo o un jugador, incluso si usted está 

sentado en la grada o en otra parte. Si usted está sentado en la grada y ocurre una acción polémica 

durante el juego, no ofrezca su opinión sobre la jugada. Si los espectadores insisten en preguntarle lo 

que piensa, levántese tranquilamente y váyase. Evite perder fuera del campo la credibilidad que se 

ha ganado dentro del campo. 

Va a ser un punto de referencia para los que vengan después. Usted podría ser el primer árbitro que 

ve alguien en un campo de juego. ¡Dé una buena primera impresión! 

 

G. Tabaco y Alcohol 

Tabaco. 

Los árbitros no fumarán o consumirán tabaco en las zonas cercanas a donde se desarrolla la 

competición (por ejemplo en los vestuarios, campo de juego, otras áreas del estadio, etc.). 

 

Alcohol. 

No está permitidas bebidas alcohólicas de ningún tipo en el vestuario de los árbitros. Cuando un 

árbitro ha finalizado su deber por una jornada (esto incluye también estar dispuesto como sustituto), 

se le permite beber alcohol. Aquí hay algunas pautas que debe seguir: 

- No beba en el estadio. 
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- No beba en las zonas comunes del hotel si hay alojado algún equipo. 

- No conduzca en ningún caso si ha tomado bebidas alcohólicas. 

- No se convierta en el centro de atención, porque será recordado en esa ciudad en concreto. 

Los árbitros no pasan desapercibidos y son fácilmente reconocibles por los medios de comunicación, 

por los entrenadores, jugadores y fans. El CNAr quiere que todos los árbitros disfruten de cada 

partido o torneo de sófbol, siendo conscientes de la percepción que puede crear un comportamiento 

inapropiado fuera del campo. 

 

H. Medios de Comunicación. 

Como regla general es mejor para un árbitro no hablar con ningún medio de comunicación. Antes de 

hacerlo comuníquelo siempre y espere la autorización de su responsable. Si se encuentra en una 

situación en la que no le queda otro remedio que hacerlo, use una prudencia total. De nuevo, sea 

educado con sus respuestas y asegúrese de mantener siempre el control. Realice unas declaraciones 

breves, simples y concisas – “esto es lo que pasó, esta es la regla”. No haga juicios sobre el juego, 

sobre una regla, sobre un jugador, entrenador o colega. Aténgase estrictamente a los hechos y sea 

conciso. Las declaraciones que usted haga pueden tener un significado totalmente distinto 

dependiendo del contexto en que se utilicen. La afirmación “no tengo ningún comentario que hacer” 

es completamente aceptable (y a menudo el más sabio) para gestionar las relaciones con los medios. 

Otros. 

Tenga mucho cuidado con lo que dice acerca de su trabajo como árbitro. Cuando hable directamente 

con una persona, sea consciente de que lo que dice puede ser escuchado e interpretado de una 

manera equivocada. No debe relacionarse con los equipos. Si es posible, los árbitros deberán entrar y 

salir del campo juntos. Si un entrenador, jugador o aficionado quiere hablar con usted, evite 

involucrarse en una discusión; simplemente pida disculpas y aléjese. 

También debe ser extremadamente cuidadoso en cuanto a las observaciones hechas durante el viaje, 

dentro y fuera del estadio o en cualquier situación social, que pueda ser considerada como 

sexualmente ofensiva o molesta. En todo momento usted está representando a su país y al CNAr y 

sus acciones deben ser irreprochables.  
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TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS 

   

A. Términos Arbitrales. 

B. Uniforme y equipamiento. 

C. Condición Física. 

D. Pre Game. 

E. Control del Material. 

F. Expulsiones. 

G. Lluvia, Falta de Luz y Terreno de Juego. 

H. Tormentas. 

I. Post Game 

  

 

 

A. Términos Arbitrales. 

Ángulo de 90º - Tocado. 

Este concepto determina la posición de un árbitro en una jugada de tocado. El árbitro debe 

encontrarse en una posición de 90º respecto a la dirección del corredor hacia la base, o respecto a la 

dirección del toque si el defensor no se encuentra sobre la base. Todo esto a una distancia de 3 – 4 

metros de la jugada. 

 

Ángulo de 90º - Tiro. 

Este concepto determina la posición de un árbitro sobre una jugada forzada. El árbitro debe 

encontrarse en una posición de 90º respecto a la dirección del tiro y a una distancia de la base de 

entre 4 – 6 metros. 

 

B1 

El bateador o bateador-corredor. El bateador-corredor también puede aparecer como BR. 
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Línea de Bases. 

Es la línea imaginaria entre home y primera, entre primera y segunda, entre segunda y tercera y 

entre tercera y home. 

Camino entre las bases. 

Es la línea imaginaria que va directamente desde la posición del corredor a la base a la que se dirige. 

Este concepto se aplica cuando hay un juego de toque. 

 

BR. 

Bateador-corredor. Es decir, el bateador que se dirige hacia primera base pero todavía no ha llegado. 

 

C. 

Árbitro principal (de home). Cuando se arbitra con mecánica 2, 3 o 4 los árbitros de bases vendrán 

indicados como B1, B2 y B3. 

 

Distancia para juzgar las jugadas. 

- Una jugada forzada se observará a una distancia de entre 4 y 6 metros, de forma que el 

árbitro pueda ver la bola, el corredor, el defensor y la base, siempre por la parte interior de 

su ángulo de visión. 

- En una jugada de tocado se observará a una distancia de 3 – 4 metros. Hay situaciones en las 

que debido a la posición del cuerpo del corredor, el árbitro debe estar más cerca o moverse 

buscando otra posición. 

Llamada – Cómo hacer la llamada. 

Mientras se encuentra en la set position, el árbitro debe ver la bola y seguir su trayectoria girando la 

cabeza ligeramente hacia la pelota. 

Sobre jugada forzada, justo antes de que la pelota llegue al defensor, concentre su atención en tres 

elementos: la pelota, el defensor y el atacante, viéndolos juntos en la base como punto de 

convergencia. Una vez que haya tomado una decisión sobre la jugada, levante si cuerpo de la set 

position, haga la señal (con voz y gesto) con el énfasis adecuado. 

Sobre una jugada de tocado, observa la bola hasta el guante del defensor, y luego el guante con la 

bola hacia la zona donde va a ser tocado. Con los cuatro elementos básicos enfrente de usted, se 

juzga ya sea antes o después de que el corredor haya tocado la base. Levántese y haga la señal (con 

voz y gesto) con el énfasis adecuado. Si es necesario se puede mover de su posición para ver mejor 

los cuatro elementos básicos. 

Posición de Llamada. 

Es el movimiento secundario, generalmente uno o dos pasos desde la posición primaria, con el 

objetivo de ver mejor la tocada (o lo que deba considerarse en función de la jugada) y para juzgar 

correctamente. Recuerde que en una tocada nunca debería estar: 

- Entre el defensor y la base. 

- Entre el corredor y donde va a ser tocado. 

- Entre la base y donde se puede producir la tocada. 
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No obstaculizar al receptor. 

El árbitro debe dejar espacio al receptor, apenas se produzca una jugada después del lanzamiento, 

como una bola pasada, o un fly en zona foul. Para dejar este espacio debe quitar primero el pie del 

lado hacia el que se gira el receptor al salir. Ejemplo: con un receptor que se está girando hacia la 

derecha, de un paso hacia atrás con el pie derecho; si se gira hacia la izquierda hágalo con el pie 

izquierdo. Este movimiento aumenta la distancia entre usted y receptor. Cuando este movimiento se 

hace correctamente se evita el contacto entre el árbitro y el defensor y permite al árbitro moverse 

para ver la jugada. No se quite la máscara hasta que haya un espacio suficiente con el receptor. 

 

Seña de Bola Muerta. 

Para indicar que se ha pedido tiempo y que la bola no esté en juego, debe levantar las manos sobre 

su cabeza, con los brazos extendidos y las palmas hacia delante y diciendo “Bola Muerta” o “Dead 

ball”. 

 

Defensores. 

Los defensores son indicados solamente en modo numérico con el sistema de los anotadores: 

- F1 Lanzador 

- F2 Receptor 

- F3 Primera Base 

- F4 Segunda Base 

- F5 Tercera Base 

- F6 Interbase (Short-stop) 

- F7 Exterior Izquierdo 

- F8 Exterior Centro 

- F9 Exterior Derecho 

Extensión de la Línea de Foul de Primera Base. 

Es una línea imaginaria que se extiende desde la línea de foul de primera por el plato de home por 

una distancia indefinida. El árbitro principal se debe posicionar en la extensión de esta línea para 

juzgar una pelota buena o foul en un batazo por la derecha, para observar la acción en primera base 

mientras un jugador está anotando (algo que se debe observar) y para juzgar una jugada de tocado 

en home. 

 

Martillo – Hammer. 

La posición final de una seña de strike. Consiste en tener el brazo derecho en alto y separado del 

cuerpo con un ángulo de 90º y el puño cerrado. El martillo debe ser mantenido por un tiempo 

suficiente para tomar una decisión creíble. Usted debe bajar el brazo antes de mover los pies. 

Posición de Espera – Holding Position. 

Es una posición en territorio foul, a medio camino entre home y tercera o entre home y primera, a 2 

– 3 metros de la línea de foul. Debe usar esta posición mientras observa el desarrollo del juego para 

ver hacia qué base debe moverse. 
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Out Enfatizado – Overhand Out. 

Es una jugada en la que estamos “vendiendo” algo; en la que se debe usar énfasis con un 

movimiento similar al que realiza un defensor que efectúa un tiro. El brazo derecho sube y baja 

mientras el árbitro da unos pasos hacia la jugada; el movimiento termina con los pies en 

perpendicular a la jugada y el brazo derecho se detiene a la altura de los ojos. 

 

Tiro Fallado – Overthrow. 

Un tiro que va más allá del sitio deseado. La bola permanece en juego hasta que llega a territorio de 

bola muerta o queda bloqueada. 

Posición Primaria. 

La posición inicial en la que un árbitro se coloca para juzgar una jugada en la que un corredor llega a 

una base o para juzgar el desarrollo de una jugada. La línea visual del árbitro forma un ángulo de 90º 

perpendicular: 

- A la trayectoria de un corredor sobre una jugada de toque sobre una base. 

- A una jugada de toque fuera de una base. 

- A la trayectoria del vuelo de una bola sobre una jugada forzada. 

Ready Position. 

La Ready Position es el posicionamiento del cuerpo que asume un árbitro de bases inmediatamente 

antes de que el lanzador junte sus manos para la parada completa, hasta que realiza el lanzamiento. 

Apenas el lanzador une sus manos, debe asumir la ready position colocando los pies a una distancia 

cómoda (generalmente a una distancia igual a la anchura de los hombros), permaneciendo relajado, 

pero listo para ponerse en marcha. En el momento en el que el lanzador suelta la bola relaje las 

rodillas, encuentre el equilibrio sobre los pies y coloque las manos hacia delante cerca del cuerpo a la 

altura de la cintura. 

Si la pelota sale bateada, muévase a la posición más adecuada para una posible jugada. Si la bola no 

es bateada, relájese hasta el comienzo del siguiente lanzamiento, pero esté siempre preparado para 

una eventual jugada de pick off, bola perdida, etc. que pueda requerir de efectuar una llamada. 

Posición Secundaria. 

La posición que debe asumir un árbitro después de la jugada inicial o después que un corredor ha 

llegado a una base. 

 

“Vender” una Llamada. 

Es un movimiento similar o igual al normal, pero hecho con una adición de estilo o énfasis, en el 

intento de convencer a jugadores, entrenadores y público de la importancia o de la corrección de una 

decisión. 

Set Position en Bases. 

Es la posición que el árbitro de bases debe asumir antes de hacer una llamada sobre una jugada. Es 

una posición muy similar a la ready position. 

Sobre una jugada forzada, el árbitro se moverá a la posición más apropiada a 4 – 6  metros de 

distancia y con un ángulo de 90º sobre el tiro; sobre una jugada en primera no busque los 45º, entre 

uno o dos pasos buscando un ángulo de 22,5º. Una vez que haya llegado a esta posición el árbitro  



 
 21 

 Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 3 

tomará la set position, que es como la ready position, pies abiertos a la anchura de los hombros, 

rodillas ligeramente flexionadas y las manos a la altura de la cintura. 

Para una jugada de tocado, el árbitro se coloca en la posición más adecuada a 3 – 4 metros de 

distancia y fuera de la línea de tiro, a 90º respecto de la trayectoria del corredor y justo antes del 

límite de la parte frontal de la base. Una vez en esta posición el árbitro se coloca en set position, que 

es como la ready position, pies abiertos a la anchura de los hombros, rodillas ligeramente flexionadas 

y las manos a la altura de la cintura. 

Con mecánica 3 o 4, en el pick off del receptor a tercera base, U3 se coloca a 2 – 3 metros en la zona 

foul con un ángulo de 45º respecto a la tercera base de tal modo que la base, la bola, el defensor y el 

atacante estén enfrente de usted. 

Set Position en Home. 

Doble las rodillas pero no la espalda. Los ojos del árbitro deben estar en la parte superior de la zona 

de strike, permitiendo una visión correcta de la zona sin ningún obstáculo. Las manos deben 

mantenerse delante y cerca del cuerpo, pero no deben ser el apoyo de la posición del cuerpo. El 

árbitro principal debe estar en posición cuando comienza el lanzamiento y debe permanecer en esta 

posición hasta el final. La set position se refleja para diestros y zurdos. La posición debe ser cómoda y 

en equilibrio, pero no relajada. 

 

Slot. 

Es la zona comprendida entre el bateador en su posición natural, y el receptor cuando está 

recibiendo la bola agachado. Para bateadores diestros, la oreja derecha del árbitro debe estar 

alineada con el borde izquierdo del home. Para os zurdos, la oreja izquierda debe estar alineada con 

el borde derecho del home. 

 

Perpendicular a la Base. 

Cuando un árbitro se prepara para una jugada sobre cualquier base, la cabeza, los hombros y los pies 

deben estar alineados y perpendiculares respecto a la base. Asumiendo una posición perpendicular a 

la base se evitará el hecho de girarse antes de que la jugada haya terminado. Cuando se canta un out 

enfatizado (overhand call) la posición final debe ser perpendicular a la base. 

Posicionamiento en Home. 

Posición que asume el árbitro principal detrás del receptor. La mejor posición es seguramente 

aquella que coloca un pie un poco más adelante del otro (el tacón del pie adelantado a la altura de la 

punta del pie atrasado). Las piernas deben tener una apertura como mínimo de la anchura de los 

hombros o más. Los hombros y el cuerpo deben permanecer prácticamente perpendiculares a la 

posición del home, con el centro del cuerpo más o menos en línea con el filo interno del home. El pie 

de la zona del slot debe apuntar directamente al lanzador y debería alinearse con la línea imaginaria 

de la posición de los talones del receptor. El otro pie debe estar detrás del receptor justo por detrás 

de la línea imaginaria de la parte trasera del talón del pie opuesto. Este pie puede tener un ángulo de 

apertura de hasta 45º. 

 

Jugada Sucesiva. 

Es la acción que sigue al primer intento de eliminar a un corredor, pero que no se puede predecir con 

absoluta certeza. Ejemplo: si hay un squeeze con jugada en home, el tocado en home es la primera  
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jugada, pero si el bateador corredor avanza hacia segunda base, la jugada sobre esta base será la 

sucesiva. 

 

Timing en las Bases. 

Leer el juego, elegir la posición buena, dejar que la jugada termine, localizar la bola, pensar en la 

decisión y, solo después de esto señalar la jugada. La señal se mantendrá por el tiempo suficiente 

para hacer comprender la decisión y dando la fuerza correcta. 

 

Timing en Home. 

Tómese el tiempo que necesite para poder evaluar el lanzamiento, asegurándose que la bola ha 

atravesado completamente el home y que ha llegado al guante del receptor, antes de tomar 

cualquier decisión. La llamada con la voz se hace mientras se está agachado, mientras que el gesto se 

hace una vez que se está levantado. No debe haber retardo entre la llamada y el gesto, uno debe ir a 

continuación del otro. La señal del martillo debe ser decidida y se debe mantener el tiempo 

suficiente para indicar que la decisión es correcta. Los pies no se mueven hasta que la señal no ha 

terminado. 

 

Seguir la Bola – Tracking. 

Siga la bola con la nariz. Hágalo de modo que se asegura que la bola sigue en juego. 

 

Seguir la Bola en Bases. 

Observa al defensor mientras suelta la bola. Siga la trayectoria de la bola hasta justo antes de llegar 

al objetivo, siguiendo entonces la bola en el guante del defensor que está recibiendo el tiro. 

 

Seguir la Bola en Home. 

Siga todo el camino del lanzamiento con un solo pequeño movimiento de la cabeza. El movimiento 

debe estar vinculado a que el árbitro vea la bola. Es una señal de la posición de la bola (interna o 

externa). Observe el lanzamiento de la bola, sígala hasta su llegada al home, mantenga su atención 

en la zona de strike y finalmente mire la cogida de la bola por parte del receptor. No pierda la bola, 

sígala con un pequeño movimiento de nariz. 

 

B. Uniforme y Equipamiento. 

Tienes una sola oportunidad para crear una buena primera impresión. Su modo de aparecer 

determinará una impresión duradera acerca de usted. Se convertirá en una marca permanente. 

Si usted desea tener un uniforme completo de forma correcta, este debe estar compuesto por: 

- Polo. Azul claro con el logo de la Federación a la que pertenece. 

- Pantalón. Azul oscuro bien planchado y doblado. 

- Zapatos negros. Deben estar limpios. 

- Toda la ropa debe estar limpia y usada de forma apropiada. 

- La gorra debe estar limpia y usada de forma apropiada. 

Si la primera impresión que da es de alguien que se toma en serio lo que está haciendo y se preocupa 

por su persona, de paso está enviando el siguiente mensaje: 
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- Soy profesional. 

- Estoy aquí porque quiero estar. 

- A mí me gusta arbitrar. 

- Me gusta el deporte, y todos sus componentes. 

Estos son mensajes que se envían de forma consistente a jugadores, entrenadores y espectadores. Si 

parece estar cómodo con lo que hace, se le concederá el beneficio de la duda y usted se sentirá 

competente y capaz de arbitrar. 

Vestir el uniforme con orgullo y correctamente hará de los árbitros una gran familia. Nunca añada 

algo más al uniforme para llamar la atención sobre sí mismo. El uniforme del árbitro es su uniforme 

de trabajo. 

El uniforme del CNAr está compuesto por: 

- Polo azul claro de manga corta con el logo de la RFEBS. 

- Bolsa para las bolas azul oscura, gris o negra. 

- Zapatos negros limpios y brillantes. Está permitido el logo de la marca deportiva. 

- Calcetines negros o azul oscuro. 

- Gorra azul o negra. 

- Cinturón negro o azul oscuro con hebilla de metal ligera. 

- Chaqueta de color azul oscuro con el logo de la RFEBS. 

- Camiseta blanca debajo de la camiseta azul clara. 

La crew arbitral debe vestir toda de la misma forma, salvo que el árbitro principal no lleve chaqueta, 

aunque el resto la esté usando. Si un árbitro de bases utiliza el abrigo, el resto se lo deben usar. Con 

un solo árbitro de bases, los dos árbitros deben ir vestidos igual. 

Equipamiento:  

- Careta negra o azul oscuro (así como el arnés). Acolchado de color negro o marrón. Puede 

usar extensor de la máscara del mismo color. Si es posible se evitará que las marcas sean 

visibles. 

- El árbitro principal puede usar una máscara tipo “portero de hockey”. 

- Cuenta strikes. Debe ser usado tanto por el árbitro de bases como el principal. 

- Escobilla. Todos los árbitros deben llevar. 

- Bolsa para las bolas color negro, azul oscura o gris. La lleva solo el árbitro de home, al que se 

le permite llevar dos bolsas. 

- Bolígrafo o lápiz. 

- Medidor de bates. 

- Porta line up. 

- Espinilleras. La parte expuesta debe ser negra o azul oscura. 

- Peto. La parte expuesta debe ser negra o azul oscura y si tiene logo visible debe ser de 

pequeñas dimensiones. 

- Gafas de sol. Deben tener las lentes completamente oscuras.  No están admitidas gafas con 

espejo. Las gafas de sol se deben quitar cuando hay una discusión con un entrenador o con 

un jugador. Las gafas de sol no se deben colocar ni encima de la gorra ni enganchadas en el 

cinturón. Si no se van a usar se pueden dejar fuera del campo. 
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Los árbitros no deben llevar ningún tipo de joya expuesta (pendientes, collares, piercing,…) 

Mientras un torneo o una liga se puede variar el tipo de uniforme, pero lo que no puede cambiar es 

el orgullo de ser árbitro, ni los estándares de calidad con los que usted trabaja. 

 

C. Condición Física. 

Todos los árbitros deben estar preparados físicamente al inicio de cada temporada, y deben 

asegurarse de mantener esta forma durante toda la temporada. 

Los árbitros deben ser capaces de estar al ritmo de los jugadores y del partido. 

La condición física es un requisito principal y requiere un cierto grado de disciplina. La preparación 

previa a la temporada requiere un trabajo de fortalecimiento de las piernas, tipo jogging, correr en 

cinta, etc. La preparación durante la temporada se reduce a mantener el peso bajo control, y 

mantener el nivel de hidratación. Durante y después de los partidos siempre hay que reponer los 

líquidos para evitar que haya problemas durante la temporada. 

Mantenerse durante el juego en movimiento. Los buenos jugadores, por lo general, se mueven 

rápido. El buen árbitro también debe hacerlo. Debe retornar rápido a su posición después de una 

rotación; después de haber limpiado la goma del lanzador; cuando vaya a su posición después de los 

lanzamientos de calentamiento; cuando ha salido a controlar un fly; cuando va corriendo al interior 

del cuadro. Hay muchas veces que sus movimientos están observados por los jugadores y 

entrenadores. También el público te respetará más si haces tu trabajo con el espíritu correcto. 

¡¡DEBE DAR SIEMPRE EJEMPLO!! Y todo se inicia con la preparación física. 

 

D. Pre game 

Antes de cada partido: 

- Quítese todas las distracciones de la mente. 

- Asegúrese de haberse recuperado de cualquier pequeña lesión. 

- Concéntrese en el partido que va a arbitrar. 

Con los compañeros: 

- Repase las coberturas. 

- Repase las rotaciones. 

- Repase el modo de comunicarse. 

- Acuerden cómo gestionar las situaciones complicadas. 

- Hablen de los pisa y corre. 

- Gestión de las expulsiones. 
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Después del pre game con el compañero, entre al campo con anticipación para realizar las siguientes 

tareas: 

- Controle los bates, cascos y el resto del equipamiento que debe respetar los requisitos de 

seguridad y legalidad. 

- Compruebe que no hay agujeros en la valla. 

- Dé una ojeada al campo para que no haya nada fuera de su sitio (distancia entre las bases, de 

la goma del lanzador, etc.) 

Reunión con los entrenadores: 

- El árbitro principal se presenta y presenta a sus compañeros. 

- Deje que los entrenadores se presenten. 

- Estudie las reglas del campo. 

- Reciba los line up. 

- Pregunte a los entrenadores si quieren modificar algo. 

- La pregunta a hacer es: “¿Tienen cambios para hacer?” 

- Compruebe usted mismo las alineaciones y si hay algo irregular corríjalo. 

- Declare: “Los line up son ahora oficiales”. 

- Pregunte ahora: “¿Desean hacer alguna sustitución?”. 

- Al final entregue copias de las alineaciones a los entrenadores. 

 

E. Control del Material. 

Los entrenadores son los responsables de que el material que se usa durante los partidos cumple con 

los estándares de seguridad y legalidad previstos en el reglamento. Los entrenadores también son 

responsables de que lo que lleven puesto o usen sus jugadores se regular. Los árbitros deben 

controlar el material que se usa en los partidos para evitar la presencia de defectos evidentes o 

ilegalidades que puedan afectar adversamente la seguridad de los jugadores. 

Los bates deben ser controlados para verificar cualquier abolladura o daño evidente, peso, longitud, 

la empuñadura y todo lo que venga regulado por los estándares del reglamento. Para determinar si 

un bate está abollado o no, debe pasar el anillo y la mano por toda la longitud de la maza. 

Los cascos deben tener orejeras dobles, y deben ser controlados para verificar que no estén 

agrietados o con falta de relleno. 

 

F. Expulsiones. 

Para decidir si debe o no expulsar a un jugador o entrenador en un partido, usted debe seguir los 

siguientes principios generales: 

- Uso de insultos directos de manera específica al árbitro, incluyendo acusaciones de hacer 

trampa o ser parcial. 

- Entrar en contacto físico intencionalmente con un árbitro o con un jugador. 

- No deje de protestar y, en consecuencia, retrasa el juego después que el árbitro haya dado el 

tiempo adecuado para que el jugador o entrenador muestre su punto de vista. Debe advertir  
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al jugador o entrenador que ya ha escuchado y que es el momento de volver a su posición o 

al banquillo o de lo contrario será expulsado del partido.  

- Protestar una jugada de bola o strike después de un warning. 

- Utilizar gestos exagerados (saltar arriba y abajo, golpear el suelo, agitar los brazos 

violentamente, etc.) durante una discusión con un árbitro. 

- Tirar parte del uniforme, o una toalla, la gorra, o cualquier cosa del banquillo durante una 

protesta. 

Haga un ejercicio de paciencia y sentido común antes de la expulsión. No expulse a ningún jugador si 

no hay una buena causa. Una expulsión debido a una ofensa está siempre justificada. No pierda la 

calma y no expulse a nadie con ira. Expulse con la dignidad de alguien que sabe que la expulsión es 

merecida. 

En el momento que decida expulsar a alguien, ¡hágalo! Si se demora da la sensación de estar indeciso 

o inseguro. Pida ayuda a sus compañeros para la salida de los jugadores o entrenadores del campo. Si 

la expulsión es debida a la aplicación de una regla del juego no avergüence al jugador o entrenador. 

Si la expulsión es debida a razones serias, asegúrese de que éstas sean visibles a la hora de manejar 

la situación. Gestionando adecuadamente las expulsiones se ganará respeto. 

En el momento en que se produce una expulsión, es el momento en el que sus compañeros entran 

en acción para ayudar a controlar las reacciones ante la expulsión. Sus compañeros deben asegurarse 

de que el expulsado abandona el campo y el banquillo. Los compañeros deben estar preparados para 

cualquier eventualidad y listos para intervenir. Una vez que haya expulsado a alguien deje que sus 

compañeros manejen la situación. 

No cree confusión sobre una expulsión, si debe abandonar el campo, o si es una remoción de un 

jugador por violación de una regla (por ejemplo  sustituto no anunciado), en la que el jugador puede 

permanecer en el banquillo o incluso estar en el cajón del coach. 

 

G. Lluvia, Oscuridad y Terreno. 

La suspensión de un partido a causa de la lluvia, oscuridad o impracticabilidad del terreno es una 

decisión del árbitro. Siempre hay presiones para terminar o continuar un partido, pero el factor que 

se debe juzgar en la decisión final es la seguridad de los jugadores, espectadores y árbitros. Antes de 

tomar una decisión definitiva, el árbitro principal debe consultar con sus compañeros. 

 

H. Rayos (Tormenta). 

Como regla general, en caso de rayos, debe ser utilizada la regla “30-30” para decidir si se suspende 

o se reanuda un partido. Si se ve un relámpago y el trueno se escucha en 30 segundos el partido se 

debe suspender. Todos los jugadores deben abandonar el terreno de juego, especialmente en el caso 

de banquillos hechos en metal. 

Un partido suspendido no debe reiniciarse antes de 30 minutos desde el último rayo. 
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I. Post Game. 

Después de la conclusión de un partido: 

- Devuelva las bolas al equipo local o hágalas rodar hasta el banquillo. 

- Esté preparado para juzgar cualquier protesta o apelación que se pueda hacer legalmente. 

- Salga rápidamente del campo con sus compañeros de la forma que crea más conveniente 

para llegar a los vestuarios. 

- Evite mezclarse o pasar por medio de los jugadores. 

En un partido disputado, elija la salida que sea menos problemática. Si ve algún problema cambie de 

dirección. Vaya directamente al vestuario antes de hablar sobre el partido con sus compañeros. 

Hable con sus compañeros acerca de: 

- Jugadas extrañas. 

- Rotaciones falladas. 

- Interpretaciones confusas de las reglas. 

- Cosas a mejorar. 

Haga una autoevaluación después de cada partido. Usted es el mejor para saber en qué cosas debe 

mejorar, dónde lo podría haber hecho mejor y en qué cosas ha estado bien. 
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Capítulo 4 

 

Señas 

   

A. Señas. 

B. Señas entre Árbitros 

  

 

 

A. Señas. 

La comunicación es esencial en el arbitraje y la primera etapa de la comunicación es el conjunto de 

señales del arbitraje. Estas señales permiten a un árbitro hacer saber a un compañero la situación 

sobre una acción específica. Estas decisiones son también transmitidas a los jugadores, entrenadores 

y espectadores, en función de su uso. 

Debe tener una buena calidad en sus gestos para ser un buen árbitro. Cada seña parte de una 

posición conocida como “ready position”. Los pies tienen que estar apoyados en el suelo, separados 

el uno del otro con una apertura de, al menos, la anchura de los hombros. El fin de la seña es enviar 

un mensaje que sea visto por todos. El primer movimiento que es levantarse sin mover los pies antes 

de efectuar la seña. Casi todas las señas se efectúan por encima o por fuera del cuerpo, con el único 

objetivo de que éstas sean vistas. 

Cualquier persona que vea una seña debe ser capaz de saber lo que significa con solo verla. Las señas 

deben ser siempre informativas, precisas, estructuradas y con sentido. Tienen el propósito de 

transmitir fuerza, seguridad y autoridad. La forma en que se hace una seña determinará, al menos en 

parte, el hecho de que sea aceptado por los jugadores, entrenadores o espectadores. Cada 

movimiento, mientras se hace una seña, debe estar asociado frontalmente a la acción. La seña se 

mantiene el tiempo suficiente para transmitir seguridad, después de lo cual los brazos y las manos 

deben ser llevados cerca del cuerpo (gesto que completa la seña) antes de moverse a la siguiente 

posición. 

Las señas deben ser usadas solo cuando son necesarias. Las señas hechas con gesto mediocre crean 

confusión. No atraiga la atención sobre usted cuando no sea necesario usar una seña. La jugada no 

determina que haya una seña; la jugada solo indica el énfasis de la seña o el uso de un complemento 

verbal. 
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No rebata nunca la llamada de un compañero. Si no hay acción no hay necesidad de llamada o de 

hacer seña. Estos son algunos ejemplos de cuando no es necesario de hacer seña: 

- La bola supera claramente a un defensor o bota delante de él; 

- Un lanzamiento es bateado foul directamente contra, sobre o a los lados del back stop; 

- La bola resulta ser un tiro claramente desviado o perdido por el jugador que debería 

recibirla. 

- El corredor gana una base o el home mucho antes de que llegue la bola. 

 

OUT 

Desde una posición vertical, con los pies separados a la anchura de los hombros, lleve la mano / 

brazo izquierdo al centro del cuerpo. Levante el brazo derecho con la palma hacia el oído. Gire un 

poco el antebrazo derecho hacia delante mientras cierra el puño (este es el movimiento considerado 

“de martillo”). La parte alta del brazo derecho y el antebrazo deben formar un ángulo de 90º o 

mayor. Llame con la voz “Out”. Baje el brazo derecho hacia el cuerpo antes de caminar o de pasar a 

la siguiente posición. 
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OUT CERRADO EN MOVIMIENTO – OVERHAND CALL. 

Con los pies separados al menos con la anchura de los hombros, dé un paso hacia la jugada con el pie 

izquierdo. Lleve el pie derecho detrás del izquierdo mientras comienza a levantar el brazo. Con el pie 

derecho apoyado dé un paso adelante con el pie izquierdo mientras levanta el brazo por encima de la 

cabeza, como en un movimiento de tiro con el puño cerrado. Apenas haya acabado el movimiento de 

tiro, lleve el pie derecho a la misma línea que el pie izquierdo y acabe en la “ready position”. Una 

llamada verbal de “out” (solamente dicha – oouutt) acompaña la seña y, por lo general, comienza 

cuando el brazo está por encima de la cabeza y se cierra el puño.  
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OUT CERRADO EN PARADO. 

Use esta seña para “vender” mejor la llamada en el caso de que esté muy cerca de la acción para una 

jugada de out cerrado. Puede ser usado también en jugadas que no son las normales, pero menos 

cerradas que para un out en movimiento. 

De la posición vertical, con los pies abiertos al menos a la anchura de los hombros, dé un paso atrás 

con el pie derecho y simule un movimiento de un golpe hacia delante con el brazo derecho, más o 

menos a la altura del hombro. La mano se cierra en un puño. El paso inicial atrás es compensado con 

la fuerza y la seguridad del puño hacia delante. 
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SAFE – NO CATCH – NO TAG – NO INFRACTION – TRAPPED BALL 

De la posición vertical, con los pies abiertos a la anchura de los hombros, poner los brazos en el 

pecho a la altura de los hombros con las palmas hacia abajo. Extienda los brazos horizontalmente 

hacia el exterior con las palmas hacia abajo. Después vuelva los brazos hacia el cuerpo. No cierre los 

puños. Haga la llamada verbal de “Safe”, “No Catch” o “No Tag”. Baje los brazos hacia el cuerpo 

(como para la ready position) antes de iniciar a caminar o moverse a la siguiente posición. 
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SAFE CERRADO. 

Desde la posición vertical, los pies con la anchura de los hombros, suba ambos brazo a la altura del 

pecho manteniéndolos paralelos al terreno, y con las palmas de las manos hacia abajo. Dé un paso 

hacia la jugada con el pie izquierdo mientras extiende los brazos hacia fuera horizontalmente con las 

palmas de las manos hacia abajo. Diga “safe” en voz alta. Complete la seña llevando el pie derecho 

hacia delante y alineándolo con el pie izquierdo. Vuelva a colocar los brazos cerca del cuerpo (como 

en la ready position) antes de iniciar a caminar o moverse a la siguiente posición. 
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BOLA MUERTA – FOUL BALL – NO PITCH. 

Desde la posición vertical, con las piernas abiertas tanto como la anchura de los hombros, levante 

ambos brazos con las palmas de las manos hacia delante. Los brazos deben estar en un ángulo de 35 

– 40 grados respecto al cuerpo. Diga en voz alta “Bola Muerta” o “Foul Ball” o “No Pitch”. Si la bola 

está cerca de la línea, los pies deben estar a caballo entre la misma. Cuando el árbitro principal canta 

el “No Pitch”, la seña (efectuada son una mano sola) debe ser acompañada de un movimiento hecho 

en la dirección contraria al cajón de bateo no ocupado por el bateador, con el fin de mejorar la 

visibilidad de la seña. 
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TIEMPO. 

Desde la posición vertical, con las piernas abiertas tanto como la anchura de los hombros, levante 

ambos brazos con las palmas de las manos hacia delante. Los brazos deben estar en un ángulo de 25 

– 30 grados respecto al cuerpo. Diga con la voz “Tiempo”. 
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BOLA BUENA. 

Desde la posición vertical, con las piernas abiertas tanto como la anchura de los hombros, con el 

brazo extendido a la altura del hombro, y señalando con la palma de la mano o el dedo 

horizontalmente hacia terreno fair. No haga ningún tipo de llamada. Si la bola está muy cercana a la 

línea, los pies deberán estar a caballo entre la misma. En este caso use un movimiento repetido con 

el brazo que está en el lado de la línea. 
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INDICACIÓN DE LA BOLA EN TERRITORIO BUENO O FOUL. 

Esta seña para indicar si la bola es buena o foul solo se utilizará cuando sea necesaria. 

Con una bola en vuelo cerca de la línea de foul, el árbitro se posicionará a caballo con la línea entre 

las piernas e, independientemente del resultado de la acción, señalará la bola buena, foul o el out. 

Use A, B o C en base a la decisión apropiada: 

 

 

 

 

 

 

                                        A   

                   

 

 

 

 

 

                                         B 

 

 

 

 

 

 

                                         C 
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BOLA MUERTA RETARDADA. 

Extienda el brazo izquierdo a la altura del hombro y paralelo al suelo con el puño cerrado.  

Mantenga la señal mientras el corredor esté entre las bases donde ocurrió la obstrucción, o hacia 

donde se barrió. 
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INFIELD FLY. 

Levante completamente el brazo derecho sobre la cabeza con el puño cerrado. Llame verbalmente 

“Infield fly – el bateador es eliminado”. Si la bola está cerca de la línea diga “Infield fly – el bateador 

es out si la bola es buena”. 

El árbitro principal es el responsable de esta llamada. En cuanto el árbitro principal señale el “infield 

fly”, los árbitros de bases deben confirmar la llamada usando la misma seña y diciendo solamente 

“Infield fly”. 

Si el árbitro principal no efectúa la llamada (se le olvida o no está seguro de la jugada), uno de los 

árbitros de bases, después de haber mirado al árbitro principal y de estar seguro de que se trata de 

un infield fly, puede cantar la jugada. 
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APUNTAR – SEÑALAR. 

El brazo derecho o izquierdo va dirigido hacia el jugador o la jugada. El otro brazo debe permanecer 

controlado cerca del cuerpo. 

Use esta señal para indicar una anormalidad en la jugada (por ejemplo, un tocado, una bola perdida 

al tocar a un jugador, un pie fuera de la base) o para indicar a un jugador que ha realizado alguna 

acción. Esta seña es seguida normalmente de otra, como “out” o “safe”. 
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HOME RUN. 

Extienda el brazo derecho por encima de su cabeza con el dedo índice apuntando hacia el cielo y 

haga un movimiento circular como si estuviera dibujando un pequeño círculo con el dedo y el brazo. 
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DOS BASES. 

Extienda el brazo derecho sobre su cabeza con los dedos índice y corazón hacia arriba. No haga 

movimiento circular con el brazo. 
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EXPULSIÓN. 

Es importante que cuando usted haga esta seña no haga ningún movimiento o gesto agresivo, real o 

perceptible, hacia la persona expulsada. La seña debe ser moderadamente enérgica, después de 

haber tomado una cierta distancia física con la persona expulsada. Esta señal no tiene que se precisa, 

pero sí debe ser claramente entendida (alguien fue expulsado) y no debe hacerse excesivamente 

enfatizada. Existen dos opciones: 

- Mientras está frente a la persona que será expulsada, dé un paso hacia atrás con el pie 

derecho (con esto abre la posición del cuerpo y le permite girarse hacia la derecha), mientras 

con el dedo índice de la mano derecha apunta hacia arriba y hace un movimiento desde atrás 

hacia la izquierda. Su brazo debe estar en un ángulo de 45º respecto al cuerpo. En este punto 

usted ya no se encuentra en frente de la persona expulsada, si no que será la parte derecha 

de su cuerpo la que estará enfrente de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mientras está en frente de la persona que será expulsada, levante el brazo derecho 

manteniendo la palma de la mano abierta. Acérquelo a la oreja derecha como si fuera a 

señalar un out y después extiéndalo hasta ponerlo delante de su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 44 

Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 4  

CARRERA VÁLIDA. 

Colóquese cerca del home e indique con énfasis el home mientras dice “vale la carrera” manteniendo 

la posición y mirando a continuación a la anotación para verificar que se ha percatado de la situación. 

Si es necesario use un movimiento repetido con el brazo mientras señala el home y repite “vale la 

carrera”. 
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CARRERA NO VÁLIDA. 

Colóquese cerca del home. Levante ambas manos por encima de la cabeza como para señalar un foul 

ball. Cruce los brazos adelante y atrás (no muy rápido) mientras dice “no vale la carrera”. Controle 

que la anotación ha tomado nota de la situación mientras está haciendo la seña y verifique después 

que ninguna carrera ha sido anotada. 
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PLAY BALL. 

Extienda el brazo señalando hacia el lanzador, el árbitro hará un gesto llevando la mano abierta 

desde el frente hacia el pecho acompañando la seña con la llamada verbal de “play ball”. La llamada 

puede ser usada sin ninguna seña. 
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NO HAY LANZAMIENTO. 

Extienda el brazo con la mano abierta y la palma hacia el lanzador. Use la mano opuesta al bateador 

(mano derecha con bateador derecho, mano izquierda con bateador zurdo) para dar mayor 

visibilidad a la seña. 
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STRIKE. 

La llamada verbal “strike” se hace desde la posición básica. La seña se hace de pie o mientras se está 

levantando. Los pies no se mueven mientras se hace la seña. El brazo izquierdo se lleva al centro del 

cuerpo. El brazo derecho es mantenido en alto con la palma de la mano abierta hacia la oreja y 

seguidamente llevando ligeramente el antebrazo hacia delante cerrando el puño (movimiento de 

martillo). La parte alta del brazo y el antebrazo deben estar en un ángulo de 90º o mayor. La seña se 

mantiene el tiempo suficiente para transmitir la decisión con convicción. La seña termina bajando el 

brazo hacia el cuerpo antes de dar un paso atrás o de mover los pies. 
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FOUL TIP. 

Se trata de una seña opcional. Se puede utilizar cada vez que se produce un foul tip o sólo en 

aquéllas ocasiones en las que no es tan obvio que se haya producido el foul tip. Lleve la mano 

izquierda delante del cuerpo, a la altura del tórax o un poco más alto, con la palma de la mano hacia 

abajo. Con un movimiento hacia arriba, frote con los dedos de su mano izquierda sobre la mano 

derecha. Esta seña es siempre seguida de la seña de strike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 50 

Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 4  

CONTEO. 

Levante ambos brazos delante del cuerpo. Ambas manos deben ser vistas externamente. Las bolas se 

señalan con los dedos de la mano izquierda y los strikes con los dedos de la mano derecha. Al utilizar 

la seña los dedos deben ser consecutivos. Puede usar una llamada para acompañar la seña, y si se 

usa, debe ser así: “2 y 2” o “2 – 2”. La cuenta se da al lanzador y debe ser mantenida el tiempo 

suficiente para ser vista por todos los jugadores. Las manos se pueden girar hacia el otro lado para 

aumentar la visibilidad. 
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B. Señas entre árbitros. 

Mientras la mayor parte de las señas son usadas para dar información a toda la gente presente en el 

campo, las señas entre árbitros están pensadas para transmitir información solo entre ellos. No se 

trata de señales secretas. No importa si alguien que no sea árbitro ve estas señas. Lo que cuenta es 

que no es necesario que lo vea nadie más que los árbitros. 

En base a esta diferencia, al contrario que la mayor parte de las señas que son dadas por encima y 

separadas del cuerpo, las señas entre árbitros son dadas por abajo y pegadas al cuerpo. 

Como en todas las señas, lo importante es que sirvan para una buena comunicación del equipo. Estas 

señales deben ser precisas, bien hechas y usadas correctamente. Para aumentar la visibilidad de 

estas señas, deben ser siempre hechas sobre un fondo contrastante, tipo la camiseta o los 

pantalones. 

INICIO DE SITUACIÓN DE INFIELD FLY. 

La mano derecha, con la palma abierta, sobre el lado izquierdo del pecho indica el inicio de una 

situación de infield fly. 

L seña de infield fly debe ser hecha primero por el árbitro principal un poco antes de que el bateador 

entre en el cajón de bateo. El resto de árbitros deberán confirmar que han visto la seña, 

respondiendo con el mismo movimiento. La seña debe ser hecha antes del inicio del turno de cada 

bateador durante una posible situación de infield fly. 
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FIN DE LA SITUACIÓN DE INFIELD FLY. 

La mano derecha pasando por el brazo izquierdo desde el codo hasta la muñeca indica el final de una 

situación de infield fly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 53 

 Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 4 

CUENTA DE OUTS – PREGUNTA. 

Para verificar o consultar el número de outs, el árbitro mira a sus compañeros con el puño cerrado 

tocando el muslo derecho. 

No hay nada malo en preguntar “¿Cuántos outs hay?”, pero en todo caso, esta pregunta llama la 

atención sobre el árbitro, y usted debe de tratar de no llamar la atención sobre sí mismo cuando no 

sea necesario. La necesidad de hacer esta pregunta más de una vez durante el partido, dará la 

impresión de que el árbitro no está concentrado. 
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CUENTA DE OUTS – RESPUESTA. 

El árbitro que responde debe indicar el número de outs poniendo el número exacto de dedos en la 

parte anterior muslo derecho. 
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¿CUÁL ES LA CUENTA? – PREGUNTA. 

Para preguntar la cuenta a un compañero, ponga ambas manos abiertas sobre el pecho con las 

palmas hacia dentro. No tiene nada de malo verbalizar la pregunta: “¿cuál es la cuenta?”, pero en 

todo caso, esta pregunta llama la atención sobre el árbitro, y usted debe de tratar de no llamar la 

atención sobre sí mismo cuando no sea necesario. La necesidad de hacer esta pregunta más de una 

vez durante el partido, dará la impresión de que el árbitro no está concentrado. 
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¿CUÁL ES LA CUENTA? – RESPUESTA. 

El árbitro que responde debe indicar la cuenta exacta con los dedos apoyados en el pecho (mano 

izquierda para las bolas, mano derecha para los strikes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 57 

 Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 4 

TERCER STRIKE COGIDO. 

El codo de su brazo derecho se sujeta a un lado de su cuerpo, con el antebrazo saliendo del cuerpo 

en un ángulo de 90º. La mano se pone con el puño cerrado. Esta seña es usada por el árbitro de 

bases para indicar que el tercer strike ha sido cogido por el receptor. 
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TERCER STRIKE CAÍDO. 

El brazo derecho se separa del cuerpo con un ángulo de 45º. El dedo índice de la mano derecha 

apunta hacia el suelo. Esta seña es utilizada por el árbitro de bases para indicar que el tercer strike no 

ha sido cogido por el receptor. Esto advierte al resto de árbitros sobre una posible jugada sobre el 

bateador-corredor. 
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Capítulo 5 

 

TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS 

   

A. Jugada de Apelación 

B. Cogida. 

C. Check Swing. 

D. Visitas. 

E. Bola Muerta y Situaciones de Bola Muerta en Home. 

F. Lanzamiento Ilegal. 

G. Base Intencional. 

H. Interferencias, Obstrucciones, Choques. 

I. Tie-Break. 

J. El Círculo del Lanzador. 

K. La Regla del Bateador Fuera del Cajón. 

  

 

A. Jugada de Apelación. 

Por jugada de apelación se entiende toda acción en la que un árbitro no debe tomar una decisión 

hasta que es requerido por un jugador o entrenador. Las jugadas de apelación se pueden realizar 

tanto con bola viva como con bola muerta. 

Son jugadas de apelación: 

- Saltarse una base. 

- Dejar una base de forma anticipada en un fly. 

- Bateador fuera de turno. 

- Bateador-corredor que intenta avanzar a segunda base después de haber tocado la primera. 

- Utilizar un sustituto no anunciado. 

- Utilizar un reingreso ilegal. 

- Intercambiar la posición de los corredores en las bases tras una conferencia. 

Apelaciones con bola viva: 

- Deben ser hechas sobre los corredores que tratan de ir a segunda base después de haber 

superado la primera. 

- Pueden ser hechas en caso de base no pisada o base dejada de forma anticipada en un fly. 
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En el primer caso se hace tocando al corredor que tratado de ir a segunda base. En el segundo caso 

se puede tocar al corredor o a la base que ha sido dejada antes de tiempo en el fly. 

El corredor puede tratar de avanzar en una jugada de apelación con la bola viva, y si la jugada de 

apelación se encuentra pendiente porque se ha hecho una jugada sobre otro jugador, la apelación 

puede ser repetida después de la jugada. 

Apelaciones con bola muerta: 

- Es la única forma de hacer la apelación una vez que ha acabado la jugada y se ha declarado 

tiempo. 

- El jugador pide tiempo para hacer una jugada de apelación. 

- Puede ser hecho con la bola o verbalmente. 

- Si se hace sobre un árbitro al que no le corresponde, debe indicarle al jugador de la defensa 

el árbitro correcto, llamándolo por el nombre diciendo, por ejemplo “Juan, están haciendo 

una jugada de apelación sobre el número 8 diciendo que no ha pisado la segunda base”. 

Todas las jugadas de apelación deben ser hechas antes del siguiente lanzamiento y antes de que 

todos los defensores hayan dejado el campo y/o el receptor haya abandonado su posición. La 

apelación puede ser hecha  por cualquier defensor, con la condición de que se encuentre dentro del 

cuadro (infield). 

Una jugada de apelación puede ser hecha para obtener un “cuarto out” aparente, pero solo con el fin 

de anular una carrera anotada o para restablecer el orden correcto al bate. 

 

B. Cogida. 

Para considerar una cogida como legal, el defensor debe tener un pleno control de la bola con sus 

manos y un control completo de su cuerpo. No hay límite de tiempo para estos dos requisitos, ambos 

se dejan a criterio del árbitro. No es considerada una cogida cuando al tocar con el suelo esto 

provoca la pérdida de la bola. No es considerada una cogida legal cuando un defensor, después de la 

cogida, choca con otro defensor, un árbitro, el terreno o la valla y no consigue mantener la posesión 

de la bola. 

Si el defensor pierde la bola mientras la está pasando del guante a la mano para tirar, se considera 

una cogida legal, a condición de que todos los elementos necesarios para una cogida sean respetados 

antes de la pérdida de la bola. 

Para que una cogida pueda definirse como legal, un defensor debe tener total posesión de la bola 

antes de entrar o caer en zona de bola muerta. Un defensor puede salir a zona de bola muerta al 

hacer la cogida, pero ninguno de los pies puede estar fuera o tocar algo que esté en zona de bola 

muerta en el momento de la cogida. En el caso de una red móvil, la continuación de la línea vertical 

de la red, cuando está en el suelo, forma la línea de bola muerta. El defensor puede tocar la red, 

apoyarse o subirse en ella para hacer una atrapada legal. La cogida se considera legal si el defensor 

tiene la seguridad de la posesión de la bola antes de caer al suelo o sobre la red. No se considera una 

cogida cuando el defensor se coloca para la recepción sobre una valla que está caída en el suelo. 
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No es considerada una cogida cuando: 

- Un defensor coge una bola bateada, tirada o lanzada con cualquier otra cosa que no sea sus 

manos o el guante en su posición normal. Nota: si la fuerza de la bola saca el guante fuera de 

la mano del defensor y el defensor consigue coger el guante con la bola antes de que éste 

toque suelo, es considerada una cogida legal sin ninguna infracción de la regla. 

- El defensor utiliza una parte del equipamiento o de la camiseta cuando no están en su 

posición normal. 

- La bola golpea contra algo (valla, grada, red) o alguien (jugador atacante, árbitro,..) excepto 

un defensor, mientras está todavía en vuelo. 

- El defensor mantiene la bola, pero cualquier parte de ella está en contacto con el suelo, o la 

cerca, incluso si parte de ella está en el guante. 

 

C. Check Swing. 

La mecánica del check swing requiere la comunicación entre el árbitro principal y un árbitro de base, 

tras una tentativa de swing sobre una bola lanzada; el árbitro debe juzgar si el bateador ha girado el 

bate en ese lanzamiento. 

- Si el lanzamiento está en la zona de strike, el árbitro principal debe cantarlo. No importa lo 

que haya hecho el bateador. No debe consultar. 

- Si el lanzamiento no está en la zona de strike, pero el árbitro principal juzga que le bateador 

ha hecho swing, debe apuntar hacia delante con el dedo señalando al bateador, y a 

continuación se cantará “swing”. A continuación, llevará el brazo derecho a la posición de 

llamada de strike. No debe consultar. 

- Si el lanzamiento no está en la zona de strike y el árbitro principal no está seguro de si el 

bateador ha hecho el swing, inmediatamente, sin esperar ninguna solicitud, hará al 

compañero apropiado la consulta. 

- Si el lanzamiento no está en la zona de strike y el árbitro principal piensa que el bateador no 

ha hecho swing, debe cantar solo y simplemente “bola”. No diga “no hizo swing”. Si el 

receptor (aunque también el lanzador, el coach u otro defensor) le solicita que consulte a un 

compañero, hágalo inmediatamente. No espere a una consulta formal. Si el receptor apunta 

con el dedo al árbitro de bases, debe comprender que le está pidiendo que realice la 

consulta. 

El árbitro principal debe salir de detrás del receptor, quitarse la máscara, apuntar al compañero que 

se encuentra en la parte opuesta al bateador, diga el nombre del compañero y pregúntele –“Swing”. 

La respuesta debe ser “Sí” acompañada de una seña de strike, o “No” acompañado de una seña de 

safe. 

El árbitro al que se realiza la consulta debe estar seguro de que el bateador ha hecho o no el swing. 

Los aspectos a considerar son la posición del bate (sobre el home), el movimiento de las muñecas (si 

han rotado) y la posición de la bola (quizás el bateador ha tratado tan solo de esquivar el 

lanzamiento). 

Son varios los criterios para juzgar si un bateador ha hecho o no el swing a un lanzamiento: 

- Si ha “roto muñecas”. 
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- Si ha movido el bate buscando la bola. 

- Si ha hecho el swing y devuelve el bate a su posición antes de que la bola haya llegado. 

- Si el bate ha ido más allá del cuerpo. 

- Si al bate ha ido más allá del home. 

- Si ha hecho un intento de batear, de hacer un toque o de hacer un slap hit. 

La conclusión es que el árbitro debe estar convencido de que el bateador ha intentado batear el 

lanzamiento. 

El árbitro principal no cantará de nuevo strike si el lanzamiento ha sido considerado strike por el 

árbitro de bases. En cualquier caso, antes de reemprender el juego, cuando se ponga la máscara y se 

coloque detrás del receptor, indique el estado de la cuenta. 

“Indicar” es una de las señas más eficaces del árbitro. No use excesivamente la seña para no atenuar 

la fuerza de la misma. No apunte cuando ha sido obvio el intento de toque.  Use “apuntar” para 

señalar una jugada en la que el bateador toma la posición de toque simultáneamente con el 

lanzamiento y no retira el bate hacia atrás. 

En el caso de check swing cuando el bateador tiene dos strikes y el lanzamiento no es cogido por el 

receptor o cuando tiene tres bolas y duda sobre si el bateador ha hecho el swing, consulte 

rápidamente, aunque el receptor esté recuperando la bola. Los equipos tienen derecho a una 

decisión inmediata sobre el lanzamiento, de modo que ninguno se encuentre en desventaja. En este 

tipo de situaciones el árbitro puede no tener el tiempo de separarse del receptor o de quitarse la 

careta. En este caso el árbitro debe apuntar con el brazo izquierdo, para que no haya confusión con 

el hecho de que pueda estar cantando strike. 

El árbitro principal debe consultar al árbitro de primera base con los bateadores derechos y al árbitro 

de tercera base con los zurdos, sin tener en cuenta dónde se encuentren posicionados en ese 

momento en el campo. En el caso de arbitraje a dos, es obligatorio hacer la consulta de swing al 

compañero, en cualquier posición que se encuentre, sea con bateador derecho o zurdo. 

En el caso de que el árbitro principal, por despiste, haga la consulta al árbitro equivocado, el árbitro 

consultado debe simplemente apuntar de modo decidido al otro árbitro de bases que debe 

responder inmediatamente de modo decidido. En este caso será deber del árbitro principal pagar la 

cena a los compañeros. 

 

D. Conferencias. 

Las conferencias deben ser apuntadas por escrito. No importa lo buena que sea su memoria, no cree 

un momento de confusión, y así puede evitar tener que recordar este tipo de detalles. Dado que la 

remoción o la expulsión son las penas por un número excesivo de conferencias, debe siempre estar 

seguro que ha existido una violación de la regla, reforzando su decisión con una documentación que 

reafirme su decisión. 

Las conferencias defensivas suelen ser largas y tiene tiempo para anotarlas. Las conferencias 

ofensivas, a menudo, suelen ser más cortas, pero aún así deben ser siempre anotadas. Muchas hojas  
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de alineación tienen un espacio para anotar las conferencias, en cualquier caso, si las hojas que está 

utilizando no lo tiene, anótelas en un espacio vació (tanto las ofensivas como las defensivas). 

Use el tiempo que necesite para registrar una conferencia defensiva como mecanismo para 

determinar la duración de la misma. Apúntela y vuelva a guardar la hoja. Espere un minuto. Esta es 

una duración razonable para una conferencia normal. Si la conferencia no ha finalizado cuando ese 

tiempo esté acabando, camine voluntariamente hacia el círculo del lanzador y diga “¿están 

preparados?” No se vaya hasta que la conferencia haya terminado y hasta que el entrenador no esté 

caminando con usted. 

La situación puede determinar la duración de la conferencia. Si un equipo apenas acaba de recibir un 

grand slam o se encuentra en la parte baja del séptimo inning con un eliminado y corredores en 

primera y tercera base, sea lógico y concédale un poco más de tiempo. 

No se acerque al lugar de la conferencia mientras ésta está teniendo lugar. A menudo, una 

conferencia se hace porque el lanzador no lo está haciendo bien y está teniendo dificultades para 

lanzar strikes, cosa que a menudo se suele imputar al árbitro. Si te acercas te pones en situación de 

escuchar comentarios que es preferible no escuchar. Espere al entrenador en la línea de foul y con 

un tono normal dígale “Primera (segunda, tercera, etc.) visita”. El entrenador no tiene la obligación 

de responderle que lo ha entendido. No utilice ninguna señal, como señalar con los dedos. A nadie le 

gusta tener un dedo señalándole. 

Durante una conferencia ofensiva, que se suele hacer bien junto al cajón del coach o junto al cajón 

del bateador, camine por la línea hacia el cajón del coach y gírese. Apenas la conferencia haya 

terminado y el coach esté volviendo a su posición, tiene la oportunidad de comunicarle la 

conferencia, que es única por entrada. Un equipo tiene una sola conferencia ofensiva por entrada, y 

si se solicita una segunda, use el “arbitraje preventivo” e informe al entrenador que no la puede 

hacer y que si la hace será expulsado. 

Si se produce una lesión leve y el entrenador desea ver al jugador, vaya con él/ella. Permanezca al 

lado. Informe preventivamente al coach que no le será permitido dar órdenes técnicas relativas al 

partido, bajo la posibilidad de contarle como visita. Si un jugador de la defensa pide tiempo para 

arreglar una parte de su equipamiento, para beber, medicarse etc. vaya cerca del dogout con él y 

controle la situación. 

No señale a ninguno de los dos equipos ninguna conferencia si el cumplimiento de sus funciones 

como árbitro ha causado el retardo en el comienzo del juego (comunicación de sustituciones, limpiar 

el home). Cuando esté listo para reemprenderé el juego y los equipos estén conferenciando, 

adviértales que es el momento de jugar. Si no responden inmediatamente, adviértales que les 

contará como conferencia (si tienen todavía una disponible). 

No debe ser señalada una conferencia si un representante del equipo comunica el cambio de 

lanzador al árbitro principal, independientemente de si había hablado con el lanzador, entrando al 

campo, antes o después de la señalización del cambio. 

No es conferencia ofensiva cuando un entrenador o jugador están hablando mientras usted limpia el 

home o va a buscar bolas. No es conferencia defensiva si el entrenador está en el círculo del lanzador 

en el tiempo de cambio de entrada. 



 
 64 

Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 5  

Sea ingenioso. No permita que un equipo viole la regla de las conferencias. Como se dijo 

anteriormente, advierta al entrenador cuando haga una visita que no le restan más durante el inning, 

Si es necesario (en una entrada muy larga) muestre su documentación, donde esté escrita la visita de 

los equipos por entradas. 

 

E. Bola Muerta y Situaciones de Bola Muerta en Home. 

Es responsabilidad del árbitro principal juzgar si la bola entra en territorio de bola muerta, a 

excepción de cuando un compañero de bases se dirige en dirección de la bola bateada. Para dar 

credibilidad a su decisión, el árbitro principal debe estar siempre cerca de la línea o el área donde la 

bola queda muerta. Los árbitros de bases siguen a los corredores y siempre estarán preparados para 

cualquier jugada. Cuando exista la posibilidad de que la bola quede muerta, los árbitros de bases 

deberán recordar mentalmente dónde se encontraban los corredores en el momento del 

lanzamiento o del tiro. 

Cuando la bola entra en el territorio de bola muerta, el árbitro principal cantará e indicará “Bola 

Muerta”. Los árbitros de bases repetirán la llamada solamente si es necesario para parar a los 

corredores. Cuando la acción esté acabada, el árbitro de bases indicará la base ganada por los 

corredores de los que sea responsable. 

Cuando esté concediendo una base, el árbitro de bases debe identificar al corredor y especificar la 

base ganada, por ejemplo: “Número 4, ha ganado la segunda y la tercera base”. Esto ayuda a evitar 

que un corredor atraviese el campo y no corra el riesgo de dejar de tocar una base, o abandonar una 

base antes de tiempo. 

Las situaciones de bola muerta en home incluyen: 

- Bateador golpeado por el lanzamiento. 

- El bateador golpea con el bate la bola mientras está fuera del cajón de bateo o está tocando 

el home. 

- Bateador golpeado por una bola bateada. 

- El bateador golpea dos veces con el bate la bola lanzada. 

En las situaciones de bola muerta en home: 

- Use el término “Bola Muerta” o “Dead Ball”. 

- Enfatice. 

- El responsable primero de la jugada es el árbitro principal. 

Bateador golpeado por el lanzamiento. 

Esta jugada pertenece siempre al árbitro principal. Es siempre una bola muerta y puede haber 5 

posibles resultados: 

- Golpeado fuera de la zona de strike. Trató de evitar el lanzamiento. Se le concede la primera 

base al bateador. 

- Golpeado en el exterior de la zona de strike. No se ha movido o ha hecho un movimiento 

hacia la bola, de modo que ha aumentado la posibilidad de ser golpeado. El bateador 

continúa su turno al bate y se señala una bola. 
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- Golpeado en la zona de strike. Se señala un strike. Si es el tercer strike, el bateador será 

eliminado. 

- El bateador está haciendo swing y el lanzamiento le golpea, sin haber hecho contacto con el 

bate. Se señala un strike. Si es el tercer strike, el bateador será eliminado. 

- Un bateador hace un slap hit, corre fuera del cajón, y es golpeado por el lanzamiento. El 

bateador continúa su turno y se señala una bola. 

El bateador golpea con el bate una bola mientras está fuera del cajón de bateo o está tocando el 

home. 

- Jugada del árbitro principal. 

- Bola muerta. 

- Da igual lo que suceda con la bola (buena o foul). 

- Out. 

- El pie tiene que estar completamente fuera del cajón y posado en tierra en el momento del 

contacto. 

- Basta con que parte del pie esté en contacto con el home en el momento del bateo. 

Esta jugada es competencia solamente del árbitro de home. El resultado es una bola muerta y un 

out. El bate tiene que haber hecho contacto con la bola y no importa si acaba en terreno bueno o 

foul, porque está muerta en el momento del contacto. Para que la bola quede muerta y se elimine al 

bateador, el pie debe estar en contacto con el terreno completamente fuera del cajón de bateo, pero 

basta con que una parte del pie toque el home, aunque el resto del pie esté dentro del cajón de 

bateo o en contacto con la parte externa. 

Bateador golpeado por una bola bateada. 

Esta jugada puede ser juzgada también por los árbitros de bases. En cualquier caso, la única llamada 

que un árbitro de bases puede hacer es “Bola Muerta” o “Dead Ball”. Los árbitros de bases pueden 

decidir si la bola está muerta o no; pero no decidirán si el bateador es eliminado o no. 

Es una situación de bola muerta, y el resultado de la acción es un foul ball o la eliminación del 

bateador, y la decisión será tomada por el árbitro principal. 

- Si el bateador está en el cajón de bateo (ninguno de los dos pies está tocando el terreno 

completamente fuera  de las líneas) cuando la bola lo golpea, es un foul ball. 

- Si el bateador está fuera del cajón de bateo (y en terreno bueno) cuando le golpea la bola 

bateada, es out por interferencia. 

Cuando se produce una infracción en home, el árbitro debe cantarla inmediatamente e indicar “Bola 

Muerta”. Los árbitros de bases no deben asumir la decisión de que un bateador sea out, por tanto su 

decisión, dada para ayudar al árbitro principal, será para un foul ball. Si se considera oportuno, la 

cuenta debe ser dada antes de reemprender el juego. 

El bateador golpea dos veces con el bate la bola lanzada. 

Esta jugada puede ser cantada por cualquier árbitro, pero el árbitro de bases debe cantarla solo si el 

árbitro principal no lo ha hecho. La bola queda muerta. 

Bate en las manos del bateador: 

- Si el bate está en las manos del bateador y el bateador está dentro del cajón de bateo 

cuando la bola golpea al bate por segunda vez, independientemente de donde esté la bola 

(territorio bueno o foul), entonces la acción será considerada como foul ball. 
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- Si el bate está en las manos del bateador y el bateador está fuera del cajón de bateo cuando 

toca la bola la segunda vez y la bola está en territorio bueno, el bateador será eliminado. 

- Si el bate está en las manos del bateador y el bateador está fuera del cajón de bateo cuando 

toca la bola por segunda vez y la bola está en territorio foul, la acción es considerada un foul 

ball, a menos que el acto sea considerado como intencionado, en cuyo caso el bateador será 

eliminado. 

Si el bate no está en las manos del bateador: 

- Si el bate en movimiento toca una bola que está en territorio bueno, el bateador es out. 

- Si el bate toca una bola que está en territorio foul, es un foul ball, a menos que el bateador 

haya tirado de forma intencional el bate contra la bola, en cuyo caso el bateador es 

eliminado. 

- Si una bola que se encuentra en territorio foul golpea un bate que está sobre, o parcialmente 

sobre, el territorio foul, es un foul ball. 

- Si una bola que se encuentra en territorio bueno golpea un bate que se encuentra sobre, o 

parcialmente sobre, el territorio bueno, es bola viva. Si la bola se convierte en bola foul será 

foul ball. 

- Si una bola y un bate ruedan el uno contra el otro y se tocan en territorio bueno, se 

considera que el bate ha tocado la bola. 

 

F. Lanzamiento Ilegal (Illegal Pitch). 
- Un lanzamiento ilegal puede ser cantado por cualquiera de los árbitros. 

- Las infracciones se refieren al procedimiento de lanzamiento, a las manos del lanzador, la 

rotación del brazo, la suelta de la bola, la apertura de los pies dentro de los 64 cm (24 in) de 

la goma del lanzador, son competencia del árbitro principal. Las infracciones que se refieren 

a los pies (reposicionamiento, contacto con la goma, etc.) son competencia de los árbitros de 

bases. 

- Un lanzamiento ilegal cantado por un árbitro no debe ser rebatido por ningún otro árbitro. 

Lo que un árbitro juzga como ilegal, puede no ser visto por otros árbitros, y el árbitro debe 

ser capaz siempre de explicar su decisión. 

- Un lanzamiento ilegal debe ser cantado en el momento en el que se produce. 

- La seña que se hace es de bola muerta retardada y la llamada es “Illegal Pitch”, dicho en un 

tono lo suficientemente alto para ser escuchado al menos por los defensores más cercanos. 

El hecho de que nadie haya escuchado la llamada no elimina la llamada hecha. 

Vigile al lanzador antes de cada lanzamiento. Concéntrese en su área de competencia. Debe estar 

seguro de su llamada antes de cantar un lanzamiento ilegal. Si no está seguro que un lanzamiento 

sea ilegal, obsérvelo de nuevo y no haga la llamada hasta que no esté seguro que sea una violación. 

Si la posibilidad de una infracción es incierta, considere el lanzamiento como legal. Continúe 

observando al lanzador pero mantenga la concentración sobre el juego mismo y no deje que este 

aspecto de su deber le distraiga del resto. En otras palabras, no se centre sobre el lanzamiento a 

expensas del resto del juego. 

El árbitro que ha cantado un lanzamiento ilegal explicará la infracción al lanzador o al entrenador, 

dependiendo de quién le haga la consulta. 
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G. Infield Fly. 

Cuando existe una situación potencial de infield fly – menos de dos outs y corredores al menos en 

primera y segunda base – los árbitros deben intercambiar una seña que les recuerde la posibilidad de 

esta situación, con el fin de que todos sean conscientes y estén preparados. Si el bateador batea un 

infield fly, la llamada puede ser hecha por el árbitro principal o por los de bases; dependiendo de 

quién tenga el mejor ángulo para poder juzgar la trayectoria de la bola. 

Un defensor interior (lanzador y receptor incluidos) debe ser capaz, a juicio del árbitro, de coger la 

bola con un esfuerzo ordinario. Un esfuerzo ordinario varía dependiendo de la categoría. Es 

considerado un esfuerzo ordinario cuando un defensor interior puede colocarse bajo la bola mientras 

está todavía enfrente del home. Si considera que un defensor interno habría podido coger la bola 

con un esfuerzo ordinario y un exterior le pide la bola y la coge, esto es siempre considerado un 

infield fly. No use una parte del campo, como el límite donde comienza la hierba, para determinar un 

infield fly. Los campos son diferentes unos de otros, y debe juzgar un esfuerzo ordinario en relación 

con el partido que esté arbitrando. 

La seña de posible situación de infield fly es una comunicación que se realiza solo entre árbitros. No 

se hace para ser visto o para dar un mensaje a nadie más, aunque no importa si le ven otras personas 

que no sean los árbitros. No es una seña secreta. Dado que se hace solo entre árbitros, la seña se 

hace en “bajo” y con el brazo cerca del cuerpo, a diferencia de las señas ordinarias, que se hacen en 

“alto” y lejos del cuerpo para que todos puedan verlas. 

El árbitro principal hace primero la seña de situación de infield fly a sus compañeros. Esto será hecho 

justo antes que el bateador se coloque dentro del cajón de bateo y después que todas las 

sustituciones o las conferencias estén acabadas. Cada uno de los compañeros responde con la misma 

seña al árbitro principal. No hace falta que los árbitros de bases repitan la señal entre ellos, ya que se 

puede ver perfectamente como el resto de compañeros responden al árbitro principal. La seña de 

infield fly debe ser hecha cada vez que un bateador nuevo llegue a home y sea posible una situación 

de infield fly. Cuando desaparece la situación de posibilidad de infield fly, los árbitros deben 

comunicarse igualmente entre sí, cancelando la seña de infield fly. Como esta seña parte del árbitro 

principal, el resto de los árbitros de bases responderán con la misma seña. 

El árbitro principal (compatiblemente con su ángulo) debe ser el primero que cante el infield fly 

cuando la bola esté perpendicular a la línea de foul. La llamada, cuando se ha bateado un infield fly, 

es “¡Infield Fly! ¡El bateador es out!”. Si la bola es buena y no ha sido cogida, los árbitros repetirán 

“¡el bateador es out!”. Si la bola es foul y no ha sido cogida, el árbitro principal cantará “Foul ball” y 

se volverá a la situación de posibilidad de infield fly sin eliminar al bateador. 

Las situaciones de infield fly, especialmente cuando la bola no ha sido cogida, crean más confusión 

que cualquier otra jugada. A causa de esto, cuando un infield fly no es cogido una buena mecánica 

del árbitro principal es la de repetir la llamada “¡El bateador es out!”. 

Un infield fly no debe ser cantado antes de que la bola haya alcanzado su punto más alto. Para juzgar 

si una bola es infield fly, ésta debe ser un fly, no puede ser un toque o una línea. Sí puede haber un 

infield fly en un slap hit. Esto no es considerado un toque. Al igual que para el resto de las reglas, el 

árbitro ha de tener en cuenta el objetivo de esta regla. El objetivo de la regla del infield fly es el de 

impedir a la defensa hacer un doble play fácilmente y sin esfuerzo. 
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Un infield fly cantado y dejado caer al suelo intencionalmente es siempre un infield fly – el bateador 

es out y la bola permanece viva. La regla del infield fly tiene prioridad respecto de la regla del fly 

dejado caer de forma intencionada. 

Señale a sus compañeros cuando se presente una situación de infield fly, y esté mentalmente 

preparado para hacer la llamada correctamente. Tenga en mente que no puede haber una jugada 

forzada sobre un infield fly. 

Aunque la bola permanece viva, el bateador es out y no fuerza a nadie a avanzar. 

 

H. Base Intencional. 

Una base intencional puede ser concedida en cualquier momento (sin efectuar lanzamientos) si el 

lanzador, el receptor o el entrenador lo solicitan. Esto puede suceder en cualquier momento antes de 

que el bateador inicie o termine su turno al bate, sin tener en consideración la cuenta que lleve. 

Si se quiere dar la base intencional a dos bateadores sucesivos, la segunda base intencional no debe 

ser concedida hasta que el primer bateador no haya llegado a la primera base. 

Si un árbitro señala erróneamente dos bases intencionales a la vez, y el primer bateador no toca la 

primera base, no puede ser permitida ninguna apelación sobre esta jugada. 

 

I. Interferencia, Obstrucción y Choques. 

La interferencia es un acto cometido por el equipo a la ofensiva. 

La obstrucción es un acto cometido por el equipo a la defensa. 

Un choque es una parte del juego cuando tanto el ataque como la defensa están haciendo aquello 

que deben hacer. 

En la mayor parte de los casos, un árbitro es el responsable de decidir la interferencia, la obstrucción 

o el contacto que recibe un corredor que se dirige hacia una base. La proximidad de un árbitro a la 

acción, o cuando un árbitro debe decidir sobre otra jugada, puede dar lugar a que otro árbitro deba 

decidir sobre la misma. 

Antes de cantar o señalar una interferencia o una obstrucción que no se produzca en su zona, tome 

contacto visual con el árbitro responsable. Si está concentrado sobre esa jugada, la decisión es suya. 

Si la atención de su compañero está focalizada en otra parte, tome usted la responsabilidad de la 

llamada. 

Sea decidido, agresivo y esté preparado para explicar su decisión. 

Interferencia. 

- La interferencia es una bola muerta inmediata, pero no la cante inmediatamente. Espere un 

instante para estar seguro de su juicio – o sea que en efecto está ante una interferencia. La  
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defensa no debe tener ningún beneficio de la duda. Debe tener una oportunidad razonable 

de jugar la bola, pero la bola debe ser jugable. 

- Si cree que es una interferencia, indique y cante “Bola Muerta”. 

- Después de que la interferencia ha sido cantada, la defensa no puede hacer ningún out y el 

ataque no podrá avanzar. En cualquier caso, el árbitro puede señalar otro out a la defensa 

por su juicio o por reglamento. 

- Para que haya una interferencia tiene que existir una posibilidad de jugada. 

Obstrucción. 

- La obstrucción es una bola muerta retardada y se señala y se canta inmediatamente cuando 

sucede. 

- Emita su juicio en ese momento, indicando si usted piensa que el corredor habría llegado a la 

siguiente base de no haberse producido la obstrucción. 

- Las acciones posteriores de la defensa pueden aumentar la asignación de bases (bola caída 

tras un tiro, etc.). 

- La seña de bola muerta retardada (brazo izquierdo levantado a un lado) será mantenida 

hasta que deba moverse a otra posición. 

- La seña de bola muerta retardada se muestra mientras el corredor esté entre las bases en la 

que la obstrucción ha ocurrido. 

- Si el corredor obstruido no es eliminado y ha llegado a la base que habría conseguido de no 

haberse producido la obstrucción, no se tomará ninguna otra decisión. 

- Si el corredor obstruido es eliminado antes de alcanzar la base, que a su juicio, habría 

conseguido de no haberse producido la obstrucción, cante “Tiempo”. Asigne a cada corredor 

la base que habría conseguido de no haberse producido la obstrucción. Haga avanzar a los 

otros corredores solo en el caso de que estén forzados a avanzar. 

- Asigne las bases al resto de corredores si, a su juicio, habrían podido ganarlas si no se hubiera 

producido la obstrucción. Si la obstrucción ha sido claramente intencional, expulse a la 

persona que la hizo. 

- Los corredores que han sido obstruidos no pueden ser eliminados entre las bases en las que 

se produjo la obstrucción, salvo en el caso de dejar de pisar una base, deje una base de 

forma anticipada en un fly, o por una jugada de interferencia. 

- Un corredor, que no ha sido obstruido antes, que choca de forma manifiesta contra un 

defensor que está obstruyendo una base, debe ser expulsado del juego, pero no eliminado. 

La bola queda muerta y a su sustituto se le asignará la base que el corredor obstruido habría 

conseguido. 

- Si un corredor no ha pisado una base y es obstruido entre las dos bases siguientes, debe 

volver a atrás para tocar la base que se ha saltado (después de la asignación de la base) antes 

de avanzar hacia la base asignada. Si no hace esto, el corredor será eliminado si el equipo en 

defensa hace una jugada de apelación. 

- En una obstrucción la bola no está muerta a no ser que se produzca ninguna jugada en la que 

haya la eliminación de un corredor obstruido. En este caso se canta tiempo y se concede al 

corredor la base que habría conseguido sin la obstrucción. 

LA OBSTRUCCIÓN DEL RECEPTOR es una bola muerta retardada y debe ser señalada inmediatamente 

cuando sucede. La seña es mantenida hasta que le bateador-corredor y el resto de corredores han 

avanzado al menos una base. Si el bateador-corredor y el resto de corredores han avanzado una  
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base, no se toma ninguna otra decisión. Si el bateador-corredor y/o algún corredor no han avanzado 

una base, el entrenador del equipo a la ofensiva tiene la posibilidad de elegir el resultado de la acción 

o la consecuencia por la obstrucción del receptor. El efecto por la obstrucción del receptor es que el 

bateador alcanza la primera base y el resto de corredores avanzan solo si están forzados, a menos 

que la obstrucción se produzca en un intento de squeeze play. En este caso, al bateador se le 

concede la primera base por la obstrucción y todos los corredores avanzan una base. La obstrucción 

del receptor debe ser cantada solo si hay intento del bateador de hacer contacto con la bola lanzada. 

Si la obstrucción sucede antes del comienzo del lanzamiento, pare el juego (pida “Tiempo”), dé el 

tiempo al bateador y al receptor para colocarse de nuevo en su posición, y a continuación, reanude el 

juego. 

Choque. 

Puede suceder a veces una situación que no es una interferencia ni una obstrucción. Para que ocurra 

esto los tres elementos tienen que estar en el mismo lugar al mismo tiempo: bola, atacante y 

defensor. 

Si no sucede nada más allá de la unión de las tres cosas al mismo tiempo, se ha producido una 

colisión o choque, que no es ni una interferencia ni una obstrucción. 

Una seña de “safe” mostrará a todos que ha visto la acción y que no has considerado que haya 

ninguna violación del reglamento. 

 

J. Tie Break. 

Al final de la séptima entrada, se aplica la regla del tie-break para decidir el ganador del partido. En la 

parte alta de la octava entrada y en todas las medias entradas sucesivas, el jugador que debe batear 

en novena posición en ese ataque, se coloca en la segunda base (por ejemplo si el número 8 en el 

line up es quien debe batear, entonces el número 7 del line up es el que debe colocarse en segunda 

base). 

Es responsabilidad del árbitro principal determinar quién será el corredor posicionado en segunda. 

Por este motivo al inicio de cada media entrada durante el tie-break el árbitro debe ir al anotador 

oficial, y controlar quién es el corredor que debe ir a segunda base y comunicarlo al equipo en 

ataque; esto se hace aunque el equipo al ataque esté listo para colocar al corredor de forma 

correcta. 

 

K. El Círculo del Lanzador. 

El círculo del lanzador se incluyó en el juego para acelerar los partidos. No está diseñado para crear 

acciones ni para la defensa ni para el ataque, pero es un elemento importante para ambos en el 

juego. La defensa hará acciones con el círculo para tratar de realizar algún out. El ataque corre por las 

bases con el objetivo de anotar una carrera. 

Es importante que los árbitros: 

- Sepan siempre dónde está la bola y si está o no en el círculo. 
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- Interpreten y apliquen correctamente aquello que puede o no puede ser hecho acerca del 

círculo del lanzador. 

- Conozcan la subdivisión de responsabilidades entre los árbitros para cubrir las jugadas que 

conciernen al círculo del lanzador. 

La simple definición de la regla es: apenas el lanzador tenga la bola en el círculo, los corredores 

deben inmediatamente avanzar o volver atrás. El lanzador no está obligado a hacer nada. El respeto 

de la regla les corresponde a los corredores. 

Naturalmente, no siempre es simple. Piense en los siguientes puntos: 

- La bola debe estar viva para que la regla de la “bola en el círculo” esté en vigor. 

- La regla está en vigor con corredores en bases incluso cuando el bateador-corredor llega a 

base después de haber completado el turno al bate. 

- El lanzador se considera que está en el círculo cuando ninguno de los dos pies está tocando 

el terreno completamente fuera del círculo. 

- Se considera que le lanzador está en posesión de la bola cuando tiene la bola en el guante o 

en la otra mano. No se considera que el lanzador esté en posesión de la bola, y por tanto no 

se aplica la regla, si el lanzador coloca la bola debajo del brazo, o entre las piernas, o en 

cualquier otra parte del cuerpo que no sea la mano o la mano del guante. 

- Si el lanzador hace una jugada sobre un corredor, la regla no se aplica, y ninguno de los 

corredores estará obligado a avanzar o retornar a la base. 

- Un lanzador que defiende una bola bateada mientras está en el círculo, es considerado un 

defensor, no un lanzador. 

- Un corredor en movimiento mientras el lanzador recibe la bola en el círculo, pude proseguir 

en la misma dirección, pero si el corredor decide continuar, no puede pararse. 

- Un corredor en movimiento mientras el lanzador recibe la bola en el círculo, puede pararse 

inmediatamente y cambiar de dirección, pero si decide continuar, no podrá pararse. 

- Un corredor que se para mientras que el lanzador recibe la bola en el círculo, debe 

inmediatamente avanzar o retornar sin pararse de nuevo. 

- Si un corredor, o bateador-corredor se para en una base, y seguidamente la deja mientras el 

lanzador tiene la bola dentro del círculo, es out. 

El círculo forma parte de cada jugada. Antes de colocarse para hacer un lanzamiento a un nuevo 

bateador, el lanzador debe tener la bola dentro del círculo y apenas el lanzador tenga la bola dentro 

del círculo, los corredores deben ir hacia una base. Los árbitros deben tener una constante y 

profundo conocimiento de esta regla, no solo porque está implicada en cada jugada, si no porque 

una buena parte de ella depende de la opinión del árbitro. 

Inmediatamente significa inmediatamente. La interpretación del árbitro de la palabra 

inmediatamente debe permanecer constante durante todo el partido. Inmediatamente para todos 

los árbitros no debe ser más largo de contar 1001, 1002. Los corredores deben tener la oportunidad 

de ver la pelota y de darse cuenta de que el lanzador está dentro del círculo con ella. 

Una jugada del lanzador es definida como: cualquier acción del lanzador que cause una reacción del 

corredor. Esto puede ser, sin limitarse a esto, un amago de tiro (por abajo, por arriba, de lado), un 

movimiento agresivo hacia el corredor (un paso rápido, un movimiento de la cabeza, un giro) o un  
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brazo en alto (alzado). Si lo que hace el lanzador hace reaccionar, entonces se considera que está 

haciendo una jugada. 

Si el lanzador tira la bola, da un paso fuera del círculo, pasa la bola a cualquier jugador, deja la bola (o 

la bola dentro del guante) en el suelo, bajo el brazo, entre las piernas, o en cualquier otra parte del 

cuerpo que no sea la mano o la mano del guante, la regla deja de estar en vigor. 

Los matices de la decisión, junto con el hecho de que el árbitro debe observar dos acciones 

separadas, hacen que ésta sea una regla difícil de cumplir. Usando la mecánica en al modo adecuado 

aumentará mucho las posibilidades del árbitro de ver todo aquello que debe ser visto, aplicando 

juicios seguros y mejorando la aplicación de la regla. 

Cuando crea que la acción está a punto de acabar, no se mueva a siguiente posición hasta que la bola 

no haya llegado al círculo del lanzador. Si un defensor pide “tiempo” antes que la bola sea entregada 

al lanzador en el círculo, no lo conceda inmediatamente. Pida al jugador que la bola debe estar en el 

círculo, controlando para estar seguro que los corredores de su competencia estén parados sobre 

una base. Seguidamente, y solo entonces, muévase a su posición. El árbitro principal deberá 

controlar a los corredores y al lanzador mientras que los árbitros de bases se mueven a su siguiente 

posición. Aunque el árbitro principal raramente es responsable de las acciones de los corredores 

respecto a esta regla, juega un papel importante ya que debe asegurarse de que el resto de árbitros 

aplican la regla correctamente. 

Una jugada especial que implica a la regla de la “bola en el círculo” se refiere al bateador-corredor 

que corre más allá de la primera base; solamente cuando el bateador-corredor da un roletazo al 

cuadro y, ocasionalmente, cuando batea al exterior o con una base por bolas. Si la bola no ha sido 

devuelta al lanzador en el círculo, el corredor puede hacer lo que quiera – pararse, cambiar de 

dirección, etc. 

Si la bola es devuelta al lanzador dentro del círculo y el bateador-corredor en su carrera fue más allá 

de la primera base: 

- Si se gira, ya sea en territorio bueno o foul, y vuelve hacia primera base, entonces debe ir 

hacia primera base (esto solo incluye al bateador-corredor en primera base); 

- Si se gira, ya sea en territorio bueno o foul, y se dirige hacia segunda base, entonces deberá 

seguir hacia segunda base (esto hace que el bateador-corredor solo pueda ir hacia segunda 

base). 

Esta jugada es competencia del árbitro de primera base, que puede tener la necesidad de moverse 

hacia el exterior para obtener un punto de vista que le permita ver las variantes de esta jugada. 

El corredor que viola la regla de la “bola en el círculo” es eliminado. La bola queda muerta y los otros 

corredores deben volver a la última base ganada en el momento de la infracción. El árbitro cantará 

“bola muerta”, esperará un momento para que la jugada pare, señalará al corredor, indicando que el 

corredor es “out”. Solo puede haber un eliminado en esta acción. Si dos árbitros cantan 

simultáneamente out a dos corredores distintos, deberán decidir cuál de los dos ha sido eliminado 

primero. Si realmente no pueden decidir quién hizo la primera llamada, será eliminado el corredor 

más cercano a home, ya que hay que penalizar siempre al ataque y éste supone el mayor castigo. 
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L. Regla del Bateador Fuera del Cajón. 

El bateador después de haber entrado en el cajón de bateo y entre un lanzamiento y otro debe 

permanecer en el cajón de bateo, teniendo al menos un pie dentro del cajón mientras está cogiendo 

la seña del coach. Excepciones: 

- Si la bola es golpeada en territorio bueno o foul. 

- Si hace un swing, un slap hit o un amago de swing (la excepción vale solo si la salida es fruto 

de una de estas tres acciones; hacer simplemente un swing no autoriza a salir del cajón). 

- Debido al lanzamiento debe salir del cajón. 

- Con un lanzamiento bajo o una bola perdida. 

- Si hay una tentativa de jugada en home. 

- Si se canta “Tiempo”. 

- Si el lanzador deja el círculo o el catcher deja el cajón del receptor. 

- Con un lanzamiento strike con la cuenta de tres bolas, que el bateador pensaba que era bola. 

EFECTO: Si el bateador deja el cajón de bateo y no es aplicable ninguna de las excepciones, el árbitro 

cantará “bola muerta” y un “strike”. Si el strike cantado es el tercer strike, el bateador es eliminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 74 

Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 6  

 

Capítulo 6 

 

GESTIÓN DEL LINE-UP 

   

Una buena gestión del line-up, comenzando en el pregame y continuando en cada una de las 

sustituciones efectuadas durante el partido, permitirá que el árbitro raramente tenga problemas con 

las cuestiones problemáticas y con las reglas relacionadas con el line-up. 

Dejando de lado la fuerte inyección de autoestima que se puede recibir por saber gestionar todas las 

operaciones que debe manejar con las alineaciones, aquí están una serie de indicaciones que puede 

hacer, mientras gestiona el line-up, que pueden hacer que esté tranquilo e infundir confianza en los 

demás. 

1. Controle la posición en el campo del anotador oficial y sea consciente del procedimiento 

para la comunicación de los cambios. 

2. Tenga un lápiz o bolígrafo de repuesto. Debe tener un lápiz por si se rompe la punta o un 

bolígrafo por si el suyo deja de escribir o lo pierde. 

3. Sepárese de la zona de home para registrar los cambios. No se vuelva a colocar detrás del 

receptor hasta que haya guardado las alineaciones y el bolígrafo y no se haya puesto la 

careta. 

4. No se ponga el bolígrafo en la boca. No es algo muy profesional. 

5. Quítese la careta. Un manager que le comunica un cambio tiene derecho a ser tratado con 

cortesía. 

6. No ponga la careta entre sus piernas, manténgala debajo del brazo. 

7. No se incline hacia delante y no escriba los cambios apoyándose en las piernas. Si es 

necesario lleve un line-up rígido y úselo como apoyo. Un manager que está de pie derecho 

frente a un árbitro agachado hacia delante transmite un mensaje sutil para malpensados. 

8. Apunte las cosas necesarias, y hágalo cuando sucede cada cosa, aunque pueda ralentizar la 

marcha del partido. No deje cosas pendientes para recordar apuntar en el siguiente 

descanso. 

Debe controlar y registrar todo: 

1. Todas las conferencias defensivas. 

2. Todas las conferencias ofensivas. 

3. Todos los cambios defensivos. 

4. Todas las sustituciones. 

5. Todos los reingresos. 

6. Todos los movimientos entre el DP y el FLEX. 
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No acepte o permita cambios que usted sabe que son ilegales. Por lo general, usted no acepta las 

cosas ilegales que suceden en el campo, por lo que no debería tolerarlo en cuestiones de gestión del 

line-up. Si un coach quiere efectuar un cambio que usted no está seguro que se legal, consulte a su 

compañero antes de permitirlo. Si un coach quiere efectuar un cambio que usted sabe seguro que es 

ilegal, no lo conceda. Si después de haberle dicho que no puede hacer el cambio, quiere decirle como 

puede hacerlo, dígaselo, si ha entendido cuál es su razonamiento. Si, a pesar de su negativa, insiste 

en hacer el cambio, concédaselo y esté preparado para aplicar la sanción correspondiente. 

En el meeting pre game en home use el tiempo justo para asegurarse que ambos line-up contengan 

el nombre correcto de los jugadores, el número de la camiseta, que no haya dorsales repetidos y que 

estén las nueve posiciones defensivas. Asegúrese que haya al menos nueve o diez jugadores 

indicados como titulares. Si se usa el DP, verifique, junto al coach, que el jugador señalado como DP 

es un jugador que bateará por el jugador señalado en la décima posición del line-up que será solo un 

defensor. Si están indicados solo nueve titulares, es importante que pregunte al coach si va a utilizar 

o no DP. Si le responde que tiene intención de utilizarlo, debe corregir el line-up en ese momento 

añadiendo el décimo jugador, y asegurándose que se haga lo mismo en el line-up del anotador oficial 

y del equipo contrario. 

Recuerde que hasta que un line-up no sea declarado oficial es posible efectuar cualquier tipo de 

modificación sin que ello sea considerado un cambio. 

Procedimiento para la gestión del line-up en la reunión previa al partido: 

- Reciba los line-up de los coach. 

- Pregunte a los coach si quieren revisar la alineación y realizar alguna modificación (no son 

cambios, son modificaciones). 

- El árbitro controla y verifica que todo esté completo (haga en este momento las 

correcciones). 

- Una vez haya terminado el control del árbitro, lo siguiente será decir: “En este momento los 

line-up son oficiales”. 

- El árbitro preguntará a los entrenadores: “¿Quieren hacer algún cambio?”. Todo lo que se 

haga a partir de este momento será considerado un cambio y estará sometido a las 

disposiciones del Reglamento Técnico de Juego. 

Cuando acepte un cambio durante el partido, saque su line-up mientras el coach está todavía cerca 

de usted. Confirme el dorsal del jugador que está entrando y está saliendo del partido. Puede hacerlo 

repitiendo en voz alta el número del jugador. Si es posible hágalo indicándolo al coach en su line-up. 

Después de esto comunique el cambio al anotador oficial utilizando solo los dorsales; especificando 

el equipo y anunciando primero el dorsal del jugador que sale y, a continuación, el que entra: Equipo 

Rojo, sale el número 19 y entra el número 13. Si también hay cambios de posición en defensa, es 

mejor apuntarlos después de haber anotado las sustituciones, repitiéndolas siempre al coach que se 

las está dando. Apunte siempre los cambios al momento. Finalmente, controle que el jugador que ha 

entrado tiene el dorsal que usted ha anotado. 

Las sustituciones no tienen que ser comunicadas al otro equipo. El otro equipo puede preguntar qué 

sustituciones han sido hechas, solo después que usted lo haya comunicado al anotador oficial; y es su 

deber en este momento comunicárselo (pero solo si se lo preguntan). 

 



 
 76 

Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 6  

Con el fin de realizar un seguimiento de todas las sustituciones que ocurren durante un partido y se 

capaz de explicar y entender cada cosa que ha sucedido, un árbitro debe utilizar un sistema que 

funcione. 

A continuación se detalla lo que se considera el mejor método posible para la gestión del line-up. Se 

ha utilizado y perfeccionado por muchos árbitros en todo el mundo. Debe leer todo el sistema para 

tener una visión general, y después practicar hasta que se sienta a gusto con su uso y se haya hecho 

con los conceptos básicos. 

Cómo usar el Line-Up. 

Utilizaremos como ejemplo el line-up de un equipo no muy profesional… el equipo virtual de los 

árbitros de sófbol del Colegio Nacional de Árbitros. 

 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  

2 7 PRENSS, Alvin 16  

3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  

4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo 20  

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  

7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  

9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime 31  

14 BLASCO, Francisco Javier 19  

15 GARCÍA, Adolfo  24  

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

El sistema tiene dos puntos fundamentales: 

- Si un número está redondeado significa que ya no existe en la sección en la que se marcó (ya 

sea en la zona de sustitutos como en la de jugadores activos). 

- El signo X se utiliza para indicar el movimiento del DP y del FLEX (en nuestro ejemplo el DP 

inicial es Rodríguez y el FLEX inicial es Pardo). En este sistema DP y FLEX vienen definidos 

como “gemelos”. Si aparece una X significa que el gemelo está “activo”, o sea que se está 

utilizando una regla que le afecta tanto a uno como al otro. 

Iniciadores:  

- Los iniciadores son los primeros 9 o 10 del line-up. 

- Los iniciadores no pueden cambiar su posición en el orden al bate, aunque sí pueden cambiar 

su posición defensiva. 

- Los iniciadores son considerados en el partido en el momento en el que los line-up son 

aprobados en la reunión en home. Pueden reingresar una vez. 

- Los iniciadores que son rodeados con un círculo no podrán volver al juego (a excepción del 

jugador reemplazante). 

Zona de 

Jugadores 

Activos 

Zona de 

Sustitutos 
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Sustitutos: 

- Cada sustituto puesto en la lista puede ser utilizado en cualquier posición defensiva y en 

cualquier posición en el orden al bate una sola vez. 

- Los sustitutos que sean rodeados con un círculo en la sección de sustitutos están dentro del 

juego y no podrán ser usados posteriormente. 

Espacio al lado de los iniciadores (Sustituciones): 

- Los números no rodeados en esta zona son de jugadores activos en el partido. 

- Los números rodeados en esta área no podrán ser utilizados más en el juego. 

Gemelos: 

- Una X está siempre ligada a los Gemelos. 

- Una X puede estar solo en la posición del DP o del FLEX. 

- Una X no rodeada significa que los Gemelos están activos – que es por tanto uno de los 9 

jugadores que están jugando. 

o Si la X no está rodeada en la posición del DP, significa que el FLEX está jugando en 

ataque en el puesto del DP (y el DP ha sido sustituido). 

o Si la X no rodeada está en la posición del FLEX, significa que el DP está jugando en 

defensa en el puesto del FLEX (y el FLEX ha sido sustituido). 

- Una X rodeada significa que los gemelos ya no están activos – que son 10 jugadores los que 

están jugando. 

o Si la X rodeada está en la posición del DP, significa que el FLEX ha estado jugando en 

el puesto del DP, pero que ahora no lo está haciendo y ha vuelto a jugar solo en 

defensa. 

o Si la X rodeada está en la posición del FLEX, significa que el DP ha jugado en defensa 

en el puesto del FLEX, pero que ahora no lo está haciendo y que ha vuelto a jugar en 

ataque (o a defender por otro jugador que no sea el FLEX). 

- No puede existir el uno sin el otro. Si existe el DP debe existir el FLEX. 

- Los Gemelos son considerados especiales. Tienen algunos privilegios, pero también algunas 

restricciones. 

- Si los Gemelos están en el partido deben estar inscritos en el line-up inicial. 

- Si no son inscritos en el line-up inicial, no podrán ser utilizados en el transcurso del partido. 

- Cada Gemelo tiene su posición en el line-up. El DP puede estar en cualquier posición del 1 al 

9. El FLEX estará siempre en la posición número 10. 

- El DP para ser considerado en el juego debe haber jugado en ataque. El DP no se considera 

sustituido hasta que deja su lugar en ataque. 

- El DP no puede jugar solo en defensa. 

- El FLEX para ser considerado en el juego debe jugar en defensa. El FLEX no se considera 

sustituido cuando batea o corre por el DP. 

- El FLEX no puede jugar solo en ataque. 

- Ambos Gemelos pueden dejar su posición en el line-up y volver posteriormente (en la misma 

posición) solo una vez durante el partido (todos los iniciadores pueden reingresar una vez). 

- Cada Gemelo puede ocupar la posición del otro en el line-up, pero esto no puede ocurrir de 

forma simultánea. 

- Cada gemelo puede jugar en defensa y en ataque, pero ambos no pueden hacer las dos cosas 

a la vez al mismo tiempo. 
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- El DP puede jugar en defensa por cualquier otro defensor del line-up que no sea el FLEX. Los 

dos Gemelos pueden jugar en defensa a la vez. 

- El FLEX puede jugar en ataque solo en el puesto del DP. Los Gemelos NO pueden jugar en 

ataque a la vez. 

Aquí tiene una serie cambios. Dé una ojeada al sistema antes de hacer el ejercicio. Haga suyo el 

método y entienda cómo funciona. Observe como su line-up está en orden y limpio al final de sus 

operaciones. Nada se borra y así podrá reconstruir fácilmente lo que ha sucedido durante el partido. 

Cambio n. 1 – Julio López n. 31 entra por Jesús Estévez n. 5. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  

2 7 PRENSS, Alvin 16  

3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  

4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo 20  

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  

7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5 31 

9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier 19  

15 GARCÍA, Adolfo  24  

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Esta es una sustitución directa. 

- Busque entre los sustitutos el nombre de quien entra. 

- Rodee el número en la parte de los sustitutos de manera que sepa que ha sido usado. 

- Escriba el número en la sección de las sustituciones en la posición correcta en el line-up. 

- Estévez ha sido sustituido – sin que haya un número rodeado en su posición en el orden al 

bate. Ahora está jugando López y no Estévez. 

- Puesto que no hay cambios defensivos nada debe ser indicado en este sentido. 
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Cambio 2 – Adolfo García n. 24 entra en el juego como DP en el puesto de Alfredo Rodríguez n. 20 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  

2 7 PRENSS, Alvin 16  

3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  

4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo 20 24 
6 2 MASCIULLI, Nicola 21  

7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5 31 

9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier 19  

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Esta es una sustitución directa. 

- Busque entre los sustitutos el nombre del jugador que entra. 

- Rodee el número en la sección de los sustitutos para saber que ha sido utilizado. 

- Escriba el número en la sección de las sustituciones en la posición correcta en el line-up. 

- Rodríguez ha sido sustituido – sin que haya un número rodeado en su posición del orden al 

bate. Ahora está jugando García y no Rodríguez. 

- Como no hay cambio defensivo no se debe indicar nada en este sentido. 
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Cambio 3 – Nacho Pardo n. 14, el FLEX, va a correr por Adolfo García n. 24. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  
5 DP RODRIGUEZ, Alfredo 20 X 
6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  
8 9 ESTEVEZ, Jesús 5 31 

9 3 SANCHEZ, Manolo 3  
10 1 PARDO, Nacho 14  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier 19  

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Los Gemelos se activan. 

- Escriba una X en la posición del DP en la sección de las sustituciones. 

- El FLEX está ahora en ataque en el puesto del DP. 

- La X indica que el FLEX está usando la posición del DP. 

- Rodee el número del jugador que estaba en ataque y que ahora ya no estará más, el n. 24 

García. García ha sido sustituido porque no pueden estar dos jugadores que juegan en la 

misma posición del line-up. 

- Se está jugando con 9 jugadores porque hay un X activa. 
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Cambio 4 – Alfredo Rodríguez n. 20 reingresa a batear. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo 20   

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  
8 9 ESTEVEZ, Jesús 5 31 

9 3 SANCHEZ, Manolo 3  
10 1 PARDO, Nacho 14  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier 19  

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Si se habla de reingreso quiere decir que se hace con un jugador iniciador. 

- Si su dorsal no está rodeado significa que puede reingresar. 

- Puesto que Rodríguez reingresa no puede haber otro jugador en su poción en el line-up. 

- Rodee la X para recolocar al FLEX solo en la posición defensiva. 

- Se pasa a jugar con 10 jugadores – No hay ninguna X activa. 

- En la posición 5 del orden al bate están indicados algunos jugadores, pero no hay otro que el 

iniciador que no está rodeado; esto significa que el iniciador ha reingresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 82 

Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 6   

Cambio 5 – Nacho Pardo n. 14, el FLEX, entra a correr por Alfredo Rodríguez n. 20. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  X 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  
8 9 ESTEVEZ, Jesús 5 31 

9 3 SANCHEZ, Manolo 3  
10 1 PARDO, Nacho 14  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier 19  

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Los Gemelos vuelven a estar activos. 

- Ponga una X en la posición del DP. Pardo es el FLEX y puede jugar en ataque por el DP. 

- No puede haber dos jugadores en la misma posición del line-up, es decir cuando Pardo entra 

Rodríguez debe salir. 

- Sabemos que Rodríguez había ya salido y que había reingresado porque estaban todos los 

jugadores rodeados en su posición del line-up. 

- Rodee el número 20 de Rodríguez; sabemos que es la segunda vez que ha sido sustituido y 

que ha acabado de jugar. 

- Se está jugando con 9 jugadores ya que hay una X activa. 
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Cambio 6 – Reingresa Jesús Estévez n.5. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  X 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  
9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14  
Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier 19  

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Si se habla de un reingreso, eso quiere decir que se ha hecho con un iniciador. 

- Si su número no está rodeado significa que puede reingresar. 

- Puesto que Estévez está reingresando no puede haber otro jugador en su posición del line-

up. 

- Rodee el número 31 en la sección de las sustituciones. López ha acabado de jugar. 

- Puesto que hay un jugador, y está rodeado, en la octava posición del line-up, significa que el 

iniciador ha reingresado. 
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Cambio 7 – Adolfo García n. 24 entra por Nicola Masciulli n. 21. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  X 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21 ERROR 
7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  
9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14  
Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier 19  

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Esta es una sustitución directa. 

- Busque entre los sustitutos el nombre del jugador que entra. 

- Observe que García n. 24 está rodeado; esto significa que ya ha sido usado anteriormente 

como sustituto y no puede ser ya usado. 

- Advierta al coach que no puede hacer este cambio; si no recuerda haber usado el n. 24 

muéstreselo en su line-up y hágaselo ver claramente. 

- Si insiste… déjeselo hacer y esté preparado para aplicar la regla correcta si ocurre una jugada 

de apelación. 
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Cambio 8 – Francisco Javier Blasco n. 19 entra por Nacho Pardo n. 14. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  X 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  
9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14 19 
Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos 8  

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier  
 

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Esta es una sustitución directa. 

- Busque entre los sustitutos el nombre del jugador que entra. 

- Rodee el número en la sección de sustitutos, de manera que sepa que ha sido utilizado. 

- Escriba el número en la sección de las sustituciones en la posición correcta del line-up. 

- Pardo ha sido sustituido – estando su dorsal sin rodear en la posición del orden al bate. Está 

jugando Blasco y no Pardo. 

- Como Pardo era el FLEX, Blasco es ahora el nuevo FLEX. 

- Puesto que los Gemelos están activos, Blasco está también jugando  en ataque en el puesto 

del DP. 

- Se sigue jugando con 9 jugadores. 
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Cambio 9 – Juan Carlos Castaño n. 8 entra a batear en la quinta posición del orden al bate como DP 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  8 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  
9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14 19 
Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos   

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier  
 

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- No tenemos suficiente información en esta sustitución. 

- Los Gemelos están activos, el n. 19, el FLEX, está actualmente bateando en la quinta posición 

del line-up. 

- ¿El coach quiere poner a Castaño n. 8 en el puesto de Blasco n. 19 o va a poner a Castaño n. 

8 como DP? 

- La diferencia es esta. Si Castaño n. 8 entra por Blasco n. 19 como FLEX; entonces Blasco ha 

dejado de jugar. Si Castaño n. 8 entra como DP, entonces Blasco n. 19 vuelve a jugar solo en 

defensa y continúa en el partido. 

- Imaginemos que el coach quiere que Castaño n. 8 entre como DP. 

- En la sección de sustitutos rodee el número 8 para saber que ha sido utilizado. 

- Ponga el n. 8 en la quinta posición del orden al bate en la sección de sustituciones. 

- Rodee la X de la quinta posición del orden al bate, porque no puede haber dos jugadores 

activos en la misma posición del line-up. 

- Rodear la X significa que el FLEX pasa a jugar solo en defensa. 

- Se está jugando con 10 jugadores, porque no hay ninguna X activa. 
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Cambio 10 – El DP, Castaño n. 8, juega en defensa por el FLEX, Blasco n. 19. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  8 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  
9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14  X 

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos   

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier  
 

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador 1  

 

- Los Gemelos están activos. 

- Ponga una X en la posición del FLEX; Castaño es el DP y puede jugar en defensa por el FLEX. 

- Rodee el n. 19 porque no puede haber dos jugadores en la misma posición del orden al bate. 

El n. 19 Blasco ha sido sustituido. 

- Se pasa a jugar con nueve jugadores por hay una X activa. 
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Cambio 11 – Entra Salvador Rodríguez n. 1 como FLEX. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  8 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  
9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14 1  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos   

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier  
 

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador   

 

- Esta es una sustitución directa. 

- Encuentre entre los sustitutos el nombre del jugador que entra. 

- Rodee el dorsal en la sección de sustitutos de forma que sepa que ha sido utilizado. 

- Escriba el número en la sección de las sustituciones en la posición correcta del line-up. 

- Rodee la X porque no puede haber dos jugadores sin rodear en la misma posición del line-up 

en la zona de las sustituciones. 

- Esto hace que el DP vuelva a jugar solamente en ataque. 

- Se está jugando con diez jugadores, porque no hay ninguna X activa. 
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Cambio 12 – Juan Carlos Castaño n. 8 (el DP) juega en defensa en el puesto de Jerónimo Moreno n. 

25. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  8 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  
9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14 1  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos   

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier  
 

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador   

 

- Castaño n. 8 es el DP. 

- El DP puede jugar en defensa por cualquier jugador presente en el line-up. 

- Si el DP juega en defensa en el puesto de un defensor que no sea el FLEX, este jugador pasa a 

ser el OPO (Offensive Player Only) y no se considera una sustitución. 

- Dado que nadie ha entrado ni salido del line-up no hace falta escribirlo en la sección de las 

sustituciones, pero hay que comunicarlo al Anotador Oficial. 
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Cambio 13 – Nacho Pardo n. 14 reingresa al juego y el FLEX entra a batear. 

 Pos Jugadores N. Sustituciones 

1 8 MAESTRE, Juan Antonio 10  
2 7 PRENSS, Alvin 16  
3 5 GONZÁLEZ, Manoli 4  
4 6 LÓPEZ, José Javier 32  

5 DP RODRIGUEZ, Alfredo  X 

6 2 MASCIULLI, Nicola 21  
7 4 MORENO, Jerónimo 25  

8 9 ESTEVEZ, Jesús 5  
9 3 SANCHEZ, Manolo 3  

10 1 PARDO, Nacho 14  

Sustitutos 

11 PALACIOS, Ainhoa  13  

12 CASTAÑO, Juan Carlos   

13 LÓPEZ, Julio Jaime  
 

14 BLASCO, Francisco Javier  
 

15 GARCÍA, Adolfo   
 

16 RODRIGUEZ, Salvador   

 

- Si es un reingreso estamos hablando de alguien que es un iniciador. 

- Si su número no está rodeado significa que puede reingresar. 

- Ya que Pardo reingresa en el juego, no puede haber otro jugador en la posición de la sección 

de las sustituciones. 

- Rodee al n. 1 que se considera sustituido. 

- Los Gemelos están activos. 

- Ponga una X en la posición del DP. Pardo es el FLEX y puede jugar legalmente en ataque por 

el DP. 

- Rodee al n. 8. No puede haber dos jugadores activos en la sección de las sustituciones, justo 

en el momento en el que Pardo vaya a batear. Castaño n. 8 es sustituido. 

- Se está jugando con 9 jugadores porque hay una X activa. 

¡Se llegó al final! El partido se ha acabado. Hemos hecho trece cambios, muchos de los cuales han 

involucrado al DP y al FLEX. 

Si se echa una ojeada al line-up se puede ver que está limpio y conciso. Ningún número o nombre ha 

sido sobre escrito o tachado. 

Este sistema funciona. En su interior tiene su propio control y equilibrio. Usándolo de manera 

meticulosa no permitirá la utilización de sustituciones ilegales. 
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Capítulo 7 

 

CONTROL 

   

A. Comunicación. 

B. Control del Partido. 

C. Solicitud de Ayuda. 

D. Arbitraje Preventivo. 

  
 

A. Comunicación. 
La capacidad de comunicar es uno de los puntos en los que un árbitro debe ser fuerte. La más grande 

capacidad comunicativa es saber explicarse. Otras capacidades son: 

- Palabras – Elija sus palabras cuidadosamente. 

- Tono – La intensidad de su voz le da sentido a su mensaje. 

- Volumen – La fuerza de su voz, alta o baja, transmite igualmente un mensaje. 

- Posición del cuerpo – es indicador de su agresividad o de su calma. 

- Gestualidad – El movimiento de las manos puede expresar mucho cómo se siente. 

Todas las veces que deba tomar una decisión basada en acciones de otras personas o cuando dos 

personas o dos grupos compiten por el mismo premio, es una situación potencial de conflicto o de 

confrontación. Es uno de los aspectos de los partidos y lo debe aceptar. No debe estar preocupado 

por el hecho de que aplicar una regla pueda generar una discusión. Solamente el hecho de no 

aplicarla causaría el mismo efecto. 

El modo en el que un árbitro gestiona un conflicto es un punto fundamental que determina cuál es el 

grado de respeto que merece. Usted no puede controlas las discusiones,  pero puede controlar cómo 

reaccionar y cómo gestionarlas. Para poder controlarlas debe saber controlarse a sí mismo. 

Recuerde que una discusión solamente nace por una de las siguientes razones: 

- Discusión legítima; un coach simplemente está pidiendo una explicación sobre una situación 

que no ha comprendido o con la que no está de acuerdo. 

- El coach está tratando de intimidarle; muchos entrenadores tratan de probar a los árbitros 

de ponerlos en dificultades para que en la próxima jugada se decida a su favor. 

- Por un conflicto personal entre usted y el coach; obviamente son situaciones en las que 

usted y el entrenador tuvieron problemas en el pasado. 

- El entrenador está reaccionando ante una situación; si hay una jugada cerrada en home que 

usted juzga de un modo u otro puede cambiar la suerte de un partido, entonces debe 

esperar alguna reacción del entrenador que haya tenido la decisión en contra. 
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Si usted es incapaz de determinar por qué un entrenador o un jugador están viniendo a discutir una 

jugada, puede rápidamente pensar en algo para manejar la situación. Si se trata de una acción 

legítima o de reacción puede tener un poco más de tolerancia en la confrontación con el coach. Si 

está tratando de intimidarle o ataca sobre cosas personales debe usar un modo diferente para 

gestionar la situación. Esté seguro de que no sea su personalidad la que causa el problema. 

En una discusión: 

- Permanezca tranquilo. 

- Use un tono de voz apropiado a la situación. Si tiene un tono de voz bajo, su interlocutor 

deberá bajar la voz si quiere escucharlo.  

- SI un coach o un jugador viene hacia usted, adelántese y encuéntrense a mitad de camino. 

- Establezca contacto con los ojos (retírese las gafas de sol) y evite una discusión cara a cara, 

gírese un poco hacia una lado de modo que se cree un cierto espacio entre usted y el 

entrenador o jugador. 

- Use un lenguaje corporal tranquilo, con las manos en el costado pero no en los lados, el 

cuerpo erguido pero relajado, no tenso ni rígido, asuma una expresión de interés, ni aburrido 

ni burlesco. 

- Deje que el coach o el jugador hablen primero, pero no les deje discutir una bola o strike, 

safe o out, buena o foul. 

- Una vez que el coach o el jugador han acabado, repita la pregunta que le han hecho de modo 

que esté seguro de haber entendido aquello que le han preguntado; puede dar su propia 

explicación diciendo que es lo que ha visto y que por eso lo ha cantado. 

- Una vez que el coach o el jugador comienzan de nuevo a discutir, hágales saber que la 

conversación ha terminado y acompañe al coach hacia el cajón del coach o hacia el dogout. 

- Mueva sus manos lo menos posible. Algunos gestos con las manos o una gestualidad 

excesiva indican que puede estar perdiendo el control o que comienza a emocionarse. 

- Deje que el coach vaya a salvar a su propio jugador. Si un jugador va a coger el puesto de un 

jugador en una discusión, deje que lo haga, porque es parte de la labor del coach. 

- Nunca amenace con una expulsión, si cree que lo tiene que hacer hágalo. 

El control es determinado por el modo en el que gestiona las situaciones en el campo. Control no 

significa solo control de sí mismo, sino también el control de los demás (jugadores, coach, 

espectadores) 

C   Confidence = Confianza: sepa qué está sucediendo y no sea descarado en sus respuestas. 

O   Only = Solo: Con su respuesta aclare lo que ha decidido, no discuta o divague. 

N   Neat = Orden: Un uniforme en orden (limpio y planchado) demuestra su confianza. 

T   Tools = Herramientas: Las herramientas a utilizar son el cerebro, la cara, el cuerpo y la voz. 

R   Respond = Responder: Responder y reaccionar ayuda a calmar a su interlocutor. 

O   Opportunity = Oportunidad: La oportunidad de ser positivo y no negativo. 

L   Listen = Escuchar: Escuche las preguntas y dé las respuestas. 
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B. Control del Partido. 

Algunos consejos para tener el partido bajo control: 

- Conocer el reglamento. 

- Dé una buena primera impresión – póngase el uniforme con orgullo. 

- Permanezca tranquilo. 

- Desarrolle la relación con el entrenador y con los jugadores. 

- Actúe de tal forma que las conversaciones entre árbitro y coach o jugadores se produzcan 

siempre que se pueda uno a uno. Los compañeros deben apartar del sitio al resto de 

entrenadores o jugadores. 

- No tenga el oído demasiado fino. No reaccione a todo lo que escuche. Recuerde que en el 

calor del juego se pueden decir cosas que realmente no son personales, van contra el 

uniforme no contra usted. 

- Use al entrenador o a jugadores para clamar a otros jugadores con los que se esté creando 

algún problema. 

- No haga repetir a los jugadores aquello que hayan dicho. Si no lo ha oído la primera vez, 

déjelo estar. 

- Haga su llamada y vaya a su siguiente posición. No se quede en la zona esperando una 

discusión. 

- No toque nunca a los jugadores; coach u otros miembros del equipo; no permita que le 

toquen. 

 

C. Solicitud de Ayuda. 

Debe pedir ayuda solo cuando crea que otro compañero pueda tener información diferente respecto 

a lo que usted haya visto. Usted debe ser consciente de que algunos entrenadores pueden invitarle a 

pedir ayuda todo el tiempo solo con el propósito de generar dudas en su mente, con el fin de 

obtener ayuda en jugadas posteriores. 

Consulte solo cuando piense que el compañero pueda tener información diferente o mejor, de lo 

contrario mantenga su decisión. ¡Consulte siempre el check-swing! 

 

D. Arbitraje Preventivo. 

Arbitrar en modo preventivo significa estar atento a todo lo que está sucediendo en torno a usted y 

significa da cualquier paso que sea necesario para asegurar que una situación o el partido no se le 

vaya de las manos. Aquí están algunos consejos de arbitraje preventivo que le pueden ayudar a tener 

las cosas bajo control: 

- Haga las cosas en el tiempo justo. Haga ver que está concentrado, preparado e interesado. 

- Actúe de modo profesional en todo momento. Asegúrese de que los equipos confían en 

usted. 

- Póngase el uniforme de forma correcta. Dé una buena primera impresión. 
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- Controle los cascos y los bates. De este modo elimina toda protesta posterior sobre este 

tema. 

- Haga que los jugadores permanezcan en el dogout. 

- Cierre todas las puertas del campo. 

- Haga retirar el equipamiento que no se utilice en el campo. 

- Tenga siempre un oído sobre las discusiones entre jugadores. Maneje de inmediato a 

aquéllos que intenten influir o amenazar a otros jugadores. 

- Preste atención sobre los tocados o los que se deslizan en jugadas apretadas. Gestiónelo 

inmediatamente. 

- Home run. Controle las acciones o comentarios provocativos. ¡¡Atención a los golpeados 

intencionados!! 

- Bateador golpeado. Colóquese rápidamente delante del bateador, haga un obstáculo físico 

entre él y el lanzador. Acompañe al bateador-corredor hasta la mitad del camino, después 

será el árbitro de bases el que lo acompañe hasta primera base. Atención a la venganza. 

- Si sucede alguna cosa entre los jugadores, debe ser el árbitro más cercano el que gestione el 

asunto, mientras los compañeros deben ocuparse de los dogout y de los restantes jugadores. 

Pida ayuda a los entrenadores. 
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Capítulo 8 

 

MECÁNICA 

   

A. Mecánica General. 

B. Mecánica del Árbitro Principal. 

C. Mecánica del Árbitro de Bases.  

  
 

A. Mecánica General. 

Los árbitros, con el fin de ser eficaces, deben comunicarse. Los árbitros deben usar todos los medios 

de comunicación física y verbal. Posicionarse de modo adecuado en el campo puede ayudar a 

comunicarse de la manera correcta. 

La mecánica es el aspecto físico del arbitraje – el posicionamiento del árbitro en las diferentes 

jugadas. Dónde tiene que ir cuando sucede algo. Esto es lo que la gente ve. Lo que la gente vea 

influye en lo que ellos creen, en lo que sienten y en su comportamiento. Como árbitros queremos 

que la gente crea en nuestras decisiones y que estén seguros de nuestra capacidad. 

Usted debe siempre saber lo que nuestro cuerpo está diciendo. Aprenda a enviar el mensaje que 

usted realmente desea enviar. Muévase siempre con rapidez y con un propósito. No se quede atrás 

ni vaya caminando. Haga las señas de modo decidido y con fuerza. 

El manual se limita a explicar la mecánica, el carácter estático de los dibujos. Esto puede dar la 

impresión de que solo hay una posición correcta. Sin embargo, sabemos que los partidos no se 

juegan en una sola dirección. Las cosas cambian en cada partido. En el manual viene indicada una 

posición inicial, pero siga el principio del posicionamiento, que indica que siempre debe tener los 4 

elementos delante (bola, defensor, atacante y base), entonces no tendrá ningún problema en 

adaptarse a la posición en cada jugada. 

Es por ello, que los árbitros no deberían de tratar de memorizar el manual, si no que deben utilizarlo 

como referencia y punto de partida para la aplicación de las directrices que tienen una probada 

fiabilidad en el arte del arbitraje. Debe saber por qué una posición es mejor que otra. Cuente con los 

beneficios y riesgos que corre si se coloca en una posición. Tenga un propósito y un sentido cuando 

se mueva por el diamante. ¡Si usted no sabe donde quiere estar, seguro que nunca llegará! 

La mecánica es estar en el lugar correcto, o en el mejor lugar, en el momento adecuado. Si está en el 

sitio justo en el momento justo, aumenta considerablemente la posibilidad de dar un juicio justo, 

porque estará esperando la acción desde el mejor punto de vista. 
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No podrá estar en el sitio adecuado en el momento justo si no se mueve rápidamente. Tiene un área 

grande que cubrir. Rápidamente no significa “a toda velocidad”. 

En el campo debemos movernos lo más eficientemente posible. Para esto usted debe: 

- Saber dónde debe de estar. 

- Saber dónde se encuentra la bola, el modo de evitar estar en la trayectoria de un posible tiro. 

- Saber cuál es el camino más corto para hacer. 

- Saber pensar tres pasos por delante del juego. 

Una vez que haya llegado donde debe estar ahora inicie su trabajo. Debe observar la jugada, formar 

su juicio y hacer la seña correcta usando la cantidad justa de énfasis. Esté seguro de que su decisión 

sea justa y que su seña es decidida. 

Las cosas que usted necesita para buscar la mejor posición son las siguientes: 

- Tener la bola enfrente a usted. 

- Tener la base, el corredor y el defensor enfrente a usted. 

- Tener un ángulo de unos 90º respecto al tiro en caso de jugada forzada. 

- Tener un ángulo de unos 90º respecto a una acción de tocado. 

- Estar a unos 5/6 metros de una jugada forzada – para tener una buena visión de todo junto. 

- Estar a unos 2/3 metros de una jugada de tocado. 

- Estar parado antes de cualquier llamada. 

- Estar fuera del diamante cuando si la bola está dentro – tenga la bola enfrente. 

- Estar dentro del diamante si la bola está fuera – tenga la bola enfrente. 

- Muévase paralelamente a los corredores o al vuelo de la bola. 

El ángulo es más importante que la distancia: 

- Los ángulos se toman en todas las partes del campo. 

- Los ángulos cambian en cada jugada. 

- Aprenda a reconocer los ángulos y cómo se desarrollan. 

- Sobre una jugada de tocado no debe haber nada entre el corredor y usted. 

- Sobre una jugada de tocado no debe haber nada entre el defensor y usted. 

- Sobre una jugada de tocado no debe haber nada entre la base y usted. 

La distancia tiene tres propósitos: 

- La posibilidad de acercarse. 

- La posibilidad de alejarse. 

- Credibilidad – si no tiene el ángulo por lo menos esté cerca. 

Axiomas a tener en cuenta cuando se arbitra: 

- Siempre hay un trabajo que hacer. 

- Nunca desprecie a un árbitro. 

- Siempre hay otro partido – prepárese para él. 

- Haga los ajustes – Corrija al cambiar de partido. 

- Párese – Mire – Decida. 

Teniendo presentes estos aspectos estará en disposición de encontrar la posición correcta para cada 

jugada que pueda suceder en el campo. Llegue a la jugada antes de que suceda. Es mucho mejor  
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estar en posición por una posible jugada que no sucederá, que pase una jugada y que no haya nadie 

para juzgar. Esfuércese por encontrar la posición correcta. 

Directrices generales para los árbitros: 

- Cante las jugadas que sean de su competencia. Mire todas las áreas. 

- Preste ayuda a los compañeros. 

- Haga las llamadas con decisión; es uno de los mejores métodos para tener el partido bajo 

control. 

- No retroceda físicamente por una llamada. Esto es una actitud negativa y no muestra 

atención en la jugada. 

- La zona de espera (holding zone) tiene una forma oval. 

- La zona de espera (holding zone) no es la zona desde donde se tiene que hacer la llamada. 

- Mantenga las señas de rutina por un tiempo lógico – no demasiado largo, ni demasiado corto 

– pero lo suficientemente largo para demostrar convicción en la llamada. 

- Todos los árbitros deben mantener la posición al final de una jugada hasta que el lanzador 

tenga la bola dentro del círculo y todos los corredores estén quietos en las bases. 

- Si acaba un inning con una llamada controvertida, y se da cuenta que su posición es un 

blanco para nuevas protestas, muévase a otra posición. 

- No mueva los pies mientras cante una jugada. Mantenga sus pies en una posición amplia. 

Esto le permitirá estar más firme y estar preparado para moverse eficazmente hacia la 

siguiente jugada. 

- Si no hay jugada, no hay necesidad de hacer ninguna llamada. 

- En un pisa y corre, alinéese para ver la salida del corredor y después colóquese en su 

posición primaria. 

- No cante “Tiempo” si no es necesario. El lanzador debe tener la bola en el círculo y todos los 

corredores tienen que estar parados sobre una base antes de cantar “Tiempo”. 

- Limpie el home con criterio. No interrumpa el normal desarrollo de un turno al bate por 

limpiar un poco de tierra roja en el home. Si se puede ver claramente el home, no lo limpie. 

- No toque la bola, un jugador o un entrenador. 

- No lleve mensajes de un entrenador o un jugador a un compañero. 

- Informe a los lanzadores de relevo de la situación en el campo si el inning está iniciado (ej., 

número de outs, corredores en base y cuenta del bateador). 

A veces – RARAMENTE – puede suceder una jugada en la que un árbitro debe tomar una decisión en 

un área que no es de su competencia (ej. Una línea que golpea la base, un check swing con dos 

strikes y bola perdida). Cuando suceda esto ¡actúa! Pero no debes buscar estas situaciones. 
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B. Mecánica del Árbitro de Home. 

La posición arbitral más importante en un partido de sófbol es la del árbitro de home. Entrenadores, 

jugadores y espectadores focalizan su atención en la zona de home y sobre el árbitro principal. Estas 

personas observan constantemente cualquier acción, sonido, expresión, movimiento o juicio del 

árbitro de home. Cuando usted haya desarrollado una mecánica sólida en home, debe trabajar 

constantemente para mejorar y perfeccionar sus habilidades. La utilización de una videocámara y su 

autoevaluación de este video ayudará de manera determinante a su estilo, posicionamiento, modo 

de trabajar, lenguaje del cuerpo, comportamiento en situaciones puntuales. 

Cuando un árbitro demuestra profundo conocimiento de la mecánica del árbitro de home, todo lo 

que necesita añadir es la oportunidad y coherencia en todo el juego, lo que le valdrá para tener una 

reputación de árbitro fiable y de primer nivel. 

En home: 

- Trabaje en el slot – esté seguro de ver el filo externo a la altura de la rodilla. 

- Use una posición con un pie más avanzado respecto del otro. Se puede colocar hasta el 

cajón, si ello sirve para ver todo lo que necesita. La posición de “tijera” (o con una rodilla en 

tierra) no está permitida. No forma parte de la mecánica de sófbol y limita la movilidad. 

- Use la misma posición en ambos lados del home. 

- Esté en posición antes de que la bola sea lanzada. 

- No esté lejos del receptor. La rodilla que no entra en el slot debe estar no más lejos de un 

palmo de la espalda del receptor. 

- Una vez que se haya agachado no mueva su cuerpo. 

- Siga la bola con su nariz. 

- Use la zona de strike definida en el reglamento. No cante según “mi zona de strike” y no diga 

que la bola estaba “en mi zona de strike”. 

- Ser constante no es suficiente; hay que tener una zona de strike precisa. 

En caso de Strike: 

- La llamada verbal debe ser hecha cuando todavía está abajo. La seña de strike se hará 

cuando se esté levantando o una vez que ya esté arriba. 

- Use una fuerte seña de “martillo” – puede ser en alto y luego hacer el martillo o hacerla 

hacia delante y luego hacer el martillo. El ángulo del brazo tiene que ser de 90º o más. 

Manténgalo el tiempo suficiente para demostrar que está seguro. No mueva los pies hasta 

que no termine de hacer el “martillo”. 

- Un tercer strike esperado debe ser acompañado de una seña fuerte demostrativa. 

- Un tercer strike de swing lleva consigo una seña ligeramente retardada y de rutina, pero sin 

mostrar nada más. 

- Sea agresivo; especialmente en los strikes ajustados. 

En caso de Bola: 

- La palabra “Bola” debe ser siempre dicha. 

- “Bola” debe ser dicho mientras se encuentra todavía abajo, antes de empezar a moverse. 

- “Bola” debe ser dicho con el mismo tono, con el mismo timing y énfasis todas las veces. 

Ninguna bola es más importante que otra. Una bola es simplemente un “no strike”. SI cambia 

el tono o el énfasis con una bola cerca del home, parecerá que ha fallado en la llamada. 
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- Dé un paso atrás después que el lanzamiento haya terminado y después de haber hecho la 

llamada. 

- Mire al receptor en caso de otras jugadas. 

- Prepárese para el siguiente lanzamiento. 

Esté preparado para el Primer Lanzamiento. 

Mientras está esperando al inicio de la reunión pre partido, tome un poco de tiempo para ver a los 

lanzadores que están calentando a ambos lados de la línea. Esto le permitirá evaluar rápidamente el 

ritmo, la técnica, el comportamiento y el estilo de lanzamiento de cada uno de los lanzadores. 

Observe igualmente los lanzamientos de calentamiento de cada lanzador mientras los efectúan 

desde la goma antes de comenzar la primera entrada. Este será el momento de sistematizar su 

posición de los pies, su balanceo y la posición del cuerpo. Este momento le permite trabajar sobre su 

timing, su ritmo, el movimiento de la bola, sobre los tipos de lanzamiento, la velocidad del 

lanzamiento, y le permite comprobar la visión completa de la zona de strike. Avise al receptor que 

está detrás para ver los lanzamientos. Este tipo de mecánica demuestra un compromiso para 

ejecutar la zona de strike y en consecuencia en el partido. 

Colóquese en Posición. 

Desde su posición, pivote sobre su pie de adentro y dé un paso con el pie que se encuentra en la 

parte del bateador. Intente siempre tomar la misma posición, en relación obviamente a la posición 

del bateador. Si usted se siente más cómodo puede dar un par de pasos antes de tomar su posición 

en el slot, utilizando una posición en la que su pie externo (el de la parte del bateador) estará 

ligeramente más avanzado que el interno (el de detrás del receptor). 

Usted debe sentirse equilibrado con el peso repartido en ambos pies. Mantenga las piernas con los 

pies separados a una distancia de casi el doble de la anchura de los hombros, lo que le llevará a estar 

en una postura perfecta. Tener los pies demasiado juntos puede causar un movimiento excesivo de 

la parte superior del cuerpo. Esté en equilibrio y siéntase a gusto. Relájese antes de que le lanzador 

entre en la goma. Permanezca de pie mientras que el lanzador no haya separado las manos o iniciado 

el propio movimiento asociado al lanzamiento. Después que baje, mantenga su posición de equilibrio 

y el control de la parte superior del cuerpo. 

Trabaje en el Slot. 

El “slot” es la zona entre el bateador y el receptor. Es aquella zona en la que la oreja interna del 

árbitro (más cercana al receptor) y el borde negro del home están alineados. Sin embargo, es algo 

que puede variar dependiendo de la posición del bateador y del receptor. Sin embargo, el árbitro 

debe permanecer en la parte interna del home. Esté seguro de poder ver toda la zona de strike con 

ambos ojos cuando esté en su posición de slot. 

El slot permite al árbitro tener la máxima visibilidad para una completa cobertura de la zona de strike 

y la habilidad de ver toda la bola dentro de la zona. La bola fuera tiende a alejarse del slot y, en 

general del home. Debe de tratar de ver siempre el lanzamiento desde la cadera del lanzador hasta 

que llega al guante. Recuerde seguir la bola con la nariz en el trayecto de estas dos zonas. 

El receptor raramente bloquea a propósito la visión del árbitro. SI el receptor se mueve, puede 

ajustarse si es necesario, pero no deje que le receptor le cambie el modo de ver las cosas. Trabaje 

junto con él para obtener la mejor visión de la zona. Una primera precaución en el caso de que no  
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vea es elevar un poco la posición sin perder sus puntos de referencia. Nunca se debe colocar en la 

parte opuesta. 

Si el bateador le cubre el lanzamiento interno. Haga un pequeño ajuste de su posición, y dígaselo al 

bateador. Si no puede ver el ángulo interno un lanzamiento interno obligatoriamente atravesó la 

zona. Con cada strike cantado en esta posición se logra una mayor cooperación del bateador. 

Bajar a la Posición. 

Utilice un movimiento rápido y tranquilo para colocarse en su posición de slot. Esta técnica incluye 

hacer varias cosas a la vez. Mantenga la cabeza paralela al home. Sus hombros deben estar un poco 

rígidos y tensos, no debiéndolo estar completamente. Use las piernas para subir y bajar. Doble las 

rodillas y la cadera un poco. El timing es importantísimo para bajar en posición. No debe bajar muy 

rápido (se tiende a anticipar el lanzamiento si se baja demasiado pronto) ni muy tarde (si se mueve a 

la vez que el lanzamiento esto le cambia la zona de strike; recuerde que la cabeza no se debe mover 

una vez que está en posición). 

Recuerde siempre que sus ojos no deben estar en el interior de la zona de strike, pero que deben 

estar colocados a la altura del límite superior exterior – controlando de este modo la zona. Un 

lanzamiento hacia sus ojos y su nariz es un strike en la parte alta interna. Si para ver un lanzamiento 

tiene que bajar la mirada o moverla al interior significa que es una bola. Párese y permanezca en su 

posición. Permanezca totalmente quieto durante el lanzamiento. Sus hombros pueden estar 

ligeramente girados a causa de la posición de los pies, aunque pueden estar paralelos si lo prefiere. 

Esta posición le dará la sensación de estar como sentado en una silla, pero es mucho más eficaz que 

si doblase la espalda y se obligase a mirar hacia arriba. 

Al doblar la espalda y mirar hacia arriba, pone en tensión su cuerpo, y esta tensión en el transcurso 

del partido es un efecto negativo sobre su zona de strike y sobre su consistencia. Los codos deben 

estar pegados al cuerpo. Las manos deben estar colocadas delante de las piernas; esta posición es la 

más relajada y segura. Poner las manos detrás de la espalda provoca un movimiento hacia delante 

del cuerpo. Ponerlas detrás de las rodillas puede causar una posición muy baja, mientras que 

colocarlas sobre las rodillas bloquea al árbitro siempre a la misma altura aunque los bateadores 

tengan distinta altura. El árbitro tiene que colocarse en la parte superior de la zona de cada bateador 

– ligeramente sobre la línea de las axilas del bateador. 

Mantenga su cuerpo totalmente parado mientras se dispone a juzgar un lanzamiento, aunque el 

receptor se haya movido delante de usted una vez que éste haya llegado. Su cabeza no se debe 

mover absolutamente nada antes de que el lanzamiento haya llegado al guante. Esta es sin duda la 

parte más crítica de la mecánica que le permite mejorar su consistencia. 

Los árbitros que se colocan por detrás del receptor, dentro del perímetro de la zona de strike, no 

pueden ver la bola con ambos ojos, se pierden el check swing, la bola bateada dos veces, el 

golpeado, el foul tip, etc. 

Trabajo con los Pies. 

Si tiene la sensación de estar en un buen día en home, notará también que su pie externo se va a 

colocar siempre en la misma posición lanzamiento tras lanzamiento. Busque el sito definitivo para la 

posición del pie de fuera, y luego ya lo buscará para el pie de detrás del receptor. Los buenos árbitros  
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encuentran su posición y la mantienen siempre, ajustando la apertura, moviendo el pie de detrás del 

receptor para ajustarse después a la diferencia de altura de los bateadores. Sus pies deberán estar 

con una abertura de, al menos, el doble de sus hombros. Contra más alto sea, más importante es la 

apertura de las piernas. Una buena posición de un árbitro alto, permite una menor inclinación o 

pliegue de las rodillas cuando se dispone a bajar a la posición de slot – especialmente con bateadores 

bajos. 

Establezca la posición del pie externo por fuera del receptor para fijar los parámetros en los que va a 

trabajar. Dada la posición de su pie, el receptor no interfiere en su ubicación, salvo que lo haga 

intencionalmente. Haga siempre los mínimos ajustes para adaptarse a las diferentes posiciones de 

los bateadores y receptores, pero trate de mantener siempre la misma posición. Puede comunicarse 

con el receptor que le puede aportar ayuda de cara a conseguir la consistencia deseada. 

Seguir el Lanzamiento. 

Este es probablemente el aspecto más crítico para mejorar su zona de strike. Comience observando 

la bola desde la cadera del lanzador. Apenas la bola haya salido de la mano del lanzador intente ver 

la rotación de las costuras, como si fuese un bateador de calidad. 

Siga la bola dentro de la zona y acompáñela por todo su trayecto hasta el guante del receptor, 

utilizando el sonido dentro del guante como un momento de su timing. Esta técnica es una buena 

manera de verificar la posición de la bola, crea un retardo natural en su timing y asegura que ha 

seguido siempre la bola hasta el guante del receptor. No cierre nunca los ojos durante el lanzamiento 

porque puede perderse una gran cantidad de acciones que suceden en home. 

Timing y Ritmo. 

Es verdaderamente importante que cada árbitro conozca su propio ritmo y timing en la toma de 

decisiones. Este timing y este ritmo no deben variar. Solo el énfasis cambia en el curso de una 

llamada. 

Se dice que el árbitro principal determina el tiempo y el control del partido, pero para hacer esto el 

árbitro primero de todo debe tener el control de sí mismo. Los árbitros que cantan de forma 

anticipada los lanzamientos, dan la impresión de disparar al azar. En este caso, ralentice un poco, 

espere después del sonido de la bola en el guante. El timing después del sonido debe ser calculado, 

repetido y consistente. ¡¡Concéntrese!! Cante “strike” cuando esté en posición y haga el gesto 

mientras se levanta o cuando ya esté de pie. El gesto no se debe retardar después de la llamada. 

Todo el mundo aprecia si el árbitro ha utilizado un timing correcto para tomar sus decisiones como 

árbitro principal. El timing puede hacer que el partido fluya, más que cualquier otro aspecto del 

arbitraje. No espere más allá de un segundo después del golpe de la bola en el guante. Prolongarlo 

más puede provocar que el bateador o el receptor se giren hacia usted para ver lo que ha cantado. 

Esto no debe suceder nunca. 

El Conteo. 

Cuántas veces se debe comunicar el conteo depende de una serie de cosas. Si el campo si el campo 

tiene un marcador que señala la cuenta entonces basta con darlo periódicamente (o para corregir al 

marcador). Si no hay marcador con esto, la cuenta se da: 

- Cada vez que sea preguntado. 
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- Después de cualquier retardo en la marcha normal del partido. 

- Después de una situación de bola muerta. 

- Todas las veces que el siguiente lanzamiento puede crear un cambio en el juego (ej. tres 

bolas y dos strikes). Situaciones en las que con el siguiente lanzamiento puede pasar una 

base por bolas o un strike out. Esto simplemente pone en alerta a los equipos cobre la jugada 

que puede suceder y prepara al árbitro para reaccionar correctamente. 

La cuenta debe ser dada sobre la cabeza, con el conteo de bolas dado con la mano izquierda y el de 

strikes con la derecha. Si lo desea dígalo en viva voz; SIEMPRE indicando el número de bolas primero. 

Se aconseja dar la cuenta hacia el center field y después girar las muñecas. 

Generalmente en un partido de alto nivel el conteo se da menos veces. Si tiene dificultad para llevar 

la cuenta, simplemente repítala varias veces solo. Dé una ojeada al cuenta strikes sin tenerlo muy 

alto (siempre en la mano izquierda). No mire el cuenta strikes cuando no sirva… a la gente le puede 

entrar la duda de cómo está controlando una jugada en el exterior si está mirando al cuenta strikes. 

Si lo debe mirar, una buena mecánica es llevar la mano izquierda lentamente hacia la careta para 

ajustarla. Esto parece un gesto muy natural y aceptado. 

El árbitro principal debe mantener al grupo en el partido, indicando el número de outs cuantas veces 

sea necesario. Los compañeros de bases TIENEN siempre que responder la seña. 

Rotación de la Bola. 

La bola está en juego hasta que sale del campo. Dé una nueva bola al receptor inmediatamente. No 

espere a que la bola que ha salido regrese al campo. No todas las bolas son iguales, tienen diferentes 

costuras y peso distinto, por eso si el lanzador la quiere cambiar dele rápidamente otra. 

Cada media entrada el lanzador puede elegir con qué bola lanzar, sea con la que dejó el lanzador 

precedente o con una nueva. 

Tiempo para la Decisión. 

Si ha cantado strike, dígalo cuando está en posición, puede hacer la seña mientras se levanta o 

cuando ya está de pie. Mientras cata un “strike tres” esté siempre de cara al diamante. Puede usar 

cualquier seña, estilo o acción que considere apropiada, pero hecha de un modo que se gira hacia la 

zona del cajón del bateador para que así pueda controlar si la bola ha caído o no del guante del 

receptor. 

No haga una llamada con énfasis en un strike out de swing. Limítese a una llamada rutinaria. 

Otros consejos útiles: 

- Si es una bola, simplemente dígalo mientras está en posición – no apunte hacia la primera 

base si es una base por bolas. 

- Si es un strike out de swing haga solo la seña del martillo. 

- En caso de foul tip haga la seña del martillo y después “frote” las manos. 

- Bola tocada en zona foul – Cante foul ball tanto con el gesto como con la voz. 

- Batazo por el suelo que es foul más allá de las bases – que pasa la base o que golpea 

cualquier cosa – cante la jugada y haga la seña de foul. 

- Batazo por el suelo que es bueno después de la base – señale repetidamente indicando hacia 

territorio bueno SIN UTILIZAR LA VOZ. 
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- Fly cerca de la línea de foul: 

o Si es bueno y es cogido – indique el territorio bueno, señale y cante “out”. 

o Si es bueno pero no cogido – indique el territorio bueno, repita el gesto si es 

necesario; no use la voz. 

o Si es foul y es cogido – indique el terreno foul, haga la seña y cante “out”. 

o Si es foul y no es cogido – señale y cante “foul ball”. 

- Fly sobre el receptor cercano a la línea de foul – alinéese correctamente y actúe como con un 

fly cercano a la línea. 

- Fly sobre el receptor que le obliga a moverse – NO MIRE LA BOLA – mire los hombros del 

receptor. Una vez que el receptor se gira haga pivote sobre un pie y salga de su trayectoria. 

Puede quitarse la careta. 

- Foul fly cercano a la red, back stop o al doguot – colóquese en posición y observe a su 

compañero para ver quién tiene una mejor visión. Si tiene la mejor visión, dé tiempo y luego 

cante la jugada. Esté seguro de estar suficientemente cercano a la recepción para poder ver 

una bola atrapada legalmente o una bola  que toca la red antes de ser atrapada. 

- Sobre un fly al exterior muévase rápido hacia el exterior y coja un buen ángulo, en caso de 

que ningún árbitro de bases se haya girado y haya salido. Si hace la llamada, párese, espere 

un poco y después haga su llamada con una señal decidida y con la señal de out si la bola ha 

sido cogida. Si hay corredores en las bases o si el out es obvio, haga la seña del martillo. En la 

misma situación, con una bola que haya caído al suelo, haga una clara señal de “safe”. 

Check Swing. 

Los árbitros deben basar su juicio sobre la mecánica normal de bateo para decidir si el bateador ha 

hecho swing o no. ¿El bateador ha hecho alguna de estas cosas?: 

- ¿Ha “roto muñecas”? 

- ¿Ha movido el bate hacia la bola? 

- ¿Ha hecho el swing y después ha devuelto el bate atrás antes de que llegase el lanzamiento? 

- ¿El bate ha pasado por delante del cuerpo? 

- ¿El bate ha pasado por delante de home? 

- ¿El bateador ha hecho un intento de bateo, de hacer un toque o de hacer un slap hit? 

- ¿Le ha convencido de haber hecho una tentativa de swing? 

Si tiene la intención de cantar el swing, indíquelo con su brazo externo y diga: “SÍ” (yes, swing). 

Después, lleve el brazo hacia el cuerpo y con el brazo derecho señale strike. Si no está seguro cante  

“bola”. Si el receptor le invita a consultar a su compañero, quítese la careta, aléjese del receptor y dé 

un paso hacia el compañero, pregúntele “¿ha hecho swing?”. Algunos árbitros son reacios a hacer la 

consulta, pero ya que la prioridad es hacer lo correcto, no dude en preguntar a su compañero. 

Consulte solo si ha cantado bola. Si estás demasiado concentrado en controlar si hay swing, puedes 

llegar a perderte el lanzamiento y si al final no hay swing puede ser que cantes bola una bola que ha 

pasado por la zona. Colaborar con los compañeros siempre es lo preferible. 

Una vez que ha cantado un lanzamiento “strike”, no tiene que consultar nunca a un compañero. Lo 

ha cantado y esto es lo que debe permanecer. 

Si está arbitrando en mecánica 3, consulte al compañero de primera base con los bateadores 

derechos y al de tercera con los bateadores zurdos; consulte siempre con esta lógica, 

independientemente de dónde se encuentre posicionado el árbitro de bases en ese momento. 
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Si está arbitrando en mecánica 2 consulte siempre al único compañero independientemente del 

hecho que el bateador sea derecho o zurdo. 

Otro punto de notable importancia es la de buscar la colaboración visual de los compañeros de bases 

cuando el bateador haya hecho swing sobre el tercer strike y la bola pueda haber tocado suelo antes 

de entrar en el guante del receptor (obviamente es una situación en la que el bateador puede correr 

a primera base con el tercer strike caído). Un buen compañero le ayudará rápido con el puño cerrado 

o con la mano abierta a la altura de la cintura. Puño cerrado significa bola en el guante; mano abierta 

significa bola en el suelo. La misma mecánica es útil en el caso del foul tip en el caso de que el árbitro 

principal no haya podido ver el toque de la bola en el suelo antes de la cogida del receptor. 

Seña de “No Pitch”. 

El primer caso de “no pitch” se dirige al lanzador que se encuentra en la goma de lanzar y está 

lanzando al bateador demasiado rápido. La seña es poner la mano abierta hacia el lanzador con los 

dedos separados. Se tiene que usar siempre la mano que se encuentra en la parte opuesta respecto 

del bateador (aquella que se encuentra en la parte del cajón vacío). Si el lanzador continúa a 

anticiparse a usted o respecto al bateador, avise al receptor de que haga ralentizar al lanzador. Si 

esto no funciona, dé un paso al lado respecto al receptor y explique claramente al lanzador que debe 

ralentizar. 

El segundo caso en el que se utiliza la seña de “no pitch” es cuando usted no esté preparado o haya 

concedido “tiempo” al bateador antes que el lanzador haya hecho su parada. Recuerde que el 

bateador puede pedir “tiempo”, pero que el árbitro no está obligado a concederlo. La petición no 

debe ser aceptada si el lanzador ya ha unido sus manos para hacer la parada. Si el bateador sale del 

cajón convencido de haber interrumpido el juego, usted juzgue el lanzamiento bola o strike según 

haya pasado o no por la zona de strike. Si el lanzador, a pesar de estar mostrándole la seña de “no 

pitch”, lanza igualmente (o lanza mientras está concedido el “tiempo”), salga de detrás del receptor 

por la parte del cajón vacío y cante “TIEMPO – NO PITCH”. Levante ambas manos como seña de bola 

muerta. Espere a colocarse de nuevo cuando vea que todo se ha tranquilizado, colóquese la careta y 

póngase detrás del receptor. 

Salir de la Zona de Home. 

Desarrolle el hábito de dejar la zona de home por la parte izquierda del receptor. Este movimiento le 

permitirá conseguir una de las mayores prioridades del árbitro principal: evitar cualquier forma de 

contacto con el receptor, lo que le permitirá tener despejado el camino a seguir. Sin corredores en 

base, o con corredor solo en primera, deje el home por la parte izquierda del receptor y siga al 

bateador-corredor hacia la primera base por territorio bueno hasta la mitad del camino (hasta donde 

comienza la línea de tres pies). Párese cerca de la línea y observe la jugada en primera base. 

Debe vigilar: 

- Obstrucciones, interferencias y choques, con o sin contacto, entre receptor, lanzador, 

primera base, segunda base y bateador corredor. 

- Tiro fallado. 

- Pie fuera de la base. 

- Infracciones con el bate. 

- Ilegalidades cometidas por el bateador-corredor y violaciones en la carrera del bateador-

corredor. 
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- Tocada el receptor o de cualquier defensor sobre el bateador-corredor en la primera mitad 

del camino entre home y primera base. 

- Si el árbitro de bases está tapado, el árbitro principal está en la posición perfecta para cantar 

la jugada en primera base o para controlar el paso del corredor; además de para controlar el 

pisa y corre del corredor de primera. 

- Preste su ayuda al compañero solo si se lo solicita en el caso del pie fuera de la base, 

mientras que para el resto debe intervenir autónomamente. 

Cuando se mueva hacia primera base con corredor en primera, esté preparado para una posible 

jugada en tercera sobre el corredor más avanzado, ya que esta jugada tanto en mecánica 3 como en 

la mecánica 2 árbitros, es responsabilidad del árbitro de home. 

Si hay corredores en segunda o tercera base, el árbitro principal tiene que controlar todas las jugadas 

en primera desde una posición donde no moleste a ningún corredor; colóquese en una posición en 

territorio foul en el lado de tercera base (holding zone) que le permita dirigirse a tercera base o a 

home si se hace un tiro. 

Lo primero que tiene que controlar es la pisada de home, después la jugada en primera y después 

estar preparado para cualquier otra jugada. En el arbitraje a 2 o a 3, el árbitro de home debe vigilar 

un elevado número de cosas como base no pisada, obstrucciones, interferencias, pisa y corre, etc. 

Cogida y Responsabilidad de la Jugada. 

El árbitro principal es el responsable de todos los flys a excepción del caso en el que el árbitro de 

bases se gira y va hacia el exterior para cantar la jugada. SI el árbitro de bases no se gira será el 

árbitro principal el que cantará la jugada. Es fundamental salir de detrás del receptor por la parte 

izquierda y adentrarse andando lo más cercano posible que pueda a la jugada. Tiene que decidir en 

flys, líneas, buena/foul, interferencia del espectador, home run, doble por regla del campo o bola 

que queda muerta antes de ser cogida (ej. bola que toca la valla antes de ser cogida). 

Esté seguro de estar parado antes de que suceda la jugada. Después, tras un breve momento, cante 

la jugada. En el caso de una bola que cae al suelo o que no es cogida, esté seguro de anunciarlo de 

manera comprensible y prepárese para hacer una llamada enfatizada cuando sea necesario. Tenga 

siempre en consideración la posición de los corredores. Debe tener siempre los cuatro elementos en 

frente a usted en cada ocasión. No permita que un corredor anote por estando usted de espaldas. 

Esté seguro que se ha hecho la cogida antes de hacer la llamada. No se apresure en este tipo de 

jugadas. Si no está seguro, espere el comportamiento del defensor que le podrá ayudar a tomar la 

decisión correcta. 

Batear la Bola por Segunda Vez. 

Es una situación en la que el árbitro de home tiene serias dificultades para ver bien la jugada y 

realmente difícil para hacer la llamada. Ocurre con mayor frecuencia con el toque o el slap hit, pero 

puede ocurrir también cuando el bate es dejado caer por el bateador, y todavía en movimiento, 

contacta con la bola. Recuerde que si es la bola la que golpea el bate que se encuentra en terreno 

bueno, no sucede nada. Si el bate ya no está las manos del bateador, y éste golpea la bola por 

segunda vez, se considera que es intencionado, y el bateador es out. Si el bate está todavía en las 

manos del bateador y bola bateada golpea el bate, es la posición del bateador la que determina la 

llamada: 
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- Si ambos pies están en el interior del cajón de bateo y la bola golpea por segunda vez el bate 

o el cuerpo del bateador es un foul ball. 

- Si un pie está fuera del cajón de bateo en territorio bueno y la bola bateada golpea esta 

pierna, el bateador es out. 

- Si un pie está dentro del cajón de bateo y la bola bateada golpea al bateador en esta pierna, 

la bola es foul aunque el otro pie esté fuera del cajón en territorio bueno. 

- Si un pie está en territorio foul y la bola bateada lo golpea, es un foul ball. 

- Si la bola bateada rueda contra el bate en territorio bueno es una bola buena, pero si 

seguidamente la bola rueda a territorio foul y se para allí o es tocada por un defensor la bola 

será foul (el bate quieto en territorio bueno es como una pedazo de tierra). 

- Si la bola bateada rueda contra el bate quieto en territorio foul, es inmediatamente un foul 

ball y la situación no cambia si a continuación la bola rueda a territorio bueno. 

Nota: un árbitro de bases no podrá cantar out a un bateador por este tipo de jugada, mientras se 

encuentra a 25 metros de home. El árbitro de bases tendrá como máximo la autoridad de cantar 

“Dead ball”. Es el árbitro principal el que tiene que tomar la decisión, y si no ha visto nada, 

simplemente cantará foul ball. Un árbitro no puede suponer que un atacante sea out. 

Bateador Golpeado por el Lanzamiento. 

El bateador se dirige a primera todas las veces que sea golpeado por un lanzamiento (a menos que 

no haga ninguna intención de evitar el lanzamiento – el intento de evitar un lanzamiento debe ser 

acorde a la velocidad del lanzamiento); la llamada ha de hacerse aunque la bola golpee simplemente 

la camiseta. No deje que un bateador lleve la camiseta de modo no apropiado (fuera del pantalón 

etc.) porque entonces será usted el responsable de la jugada de “golpeado” en el momento en el que 

la bola golpee la camiseta “por fuera”. 

Nota: Arbitrar de modo preventivo sugiere “vender” la llamada cuando sea necesario. En cualquier 

caso debe cantar inmediatamente “Tiempo”. 

Un bateador no tiene derecho a la primera base si ha sido golpeado por un lanzamiento que estaba 

en la zona de strike. Esto sucede cuando el bateador se inclina sobre el home o cuando está muy 

adelantado para forzar al lanzador un lanzamiento externo. Si el bateador hace swing y es golpeado 

por la bola es una bola muerta y un strike; si es el tercer strike el bateador es eliminado. 

Zona de Strike. 

Para poder sobrevivir en un partido de fast pitch, el árbitro principal tiene que ser capaz de 

determinar la amplitud de la zona de strike. Todo el mundo sabe cómo de amplio es el home, pero 

también hay que tener en cuenta la parte negra y la bola. Recuerde que cualquier parte de la bola 

que pase por cualquier zona del home es un strike. La clave está en que en su partido debe 

“encontrar” el strike. Cuando usted canta strike, el bateador comienza a hacer swings a otras bolas 

que no son solo las que pasan por el centro. Con esto usted obtiene más strikes y menos bases por 

bolas y la fluidez del juego se ve facilitada. 

Manteniendo la bola por debajo de las axilas y por encima de las rodillas el árbitro puede mostrar 

una mayor consistencia, y de esta manera puede ser un poco más generoso en las bolas internas y 

externas. Pero no cante strikes todas las bolas que pasen por debajo de la axila y por encima de la 

rodilla. Hay lanzamientos que están totalmente fuera de la zona de strike y eso es visto por los dos 

banquillos y por los espectadores. 
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Otro factor determinante para tener una zona de strike consistente es que un lanzamiento que ha 

sido strike en la primera entrada lo siga siendo en el cuarto inning y también en el séptimo. Si canta 

strike un lanzamiento en la parte alta, no cante como “bola” un lanzamiento sucesivo que pasa por el 

mismo sitio. Cuando un árbitro tiene preferencia por las bolas altas, los bateadores, lanzadores y 

receptores se adaptan. Nunca se pueden adaptar a un árbitro que cambia su zona hacia arriba y 

hacia abajo. El mismo razonamiento vale para un árbitro con preferencia por las bolas bajas. Para ser 

consistente, cante siempre el mismo lanzamiento de la misma forma. 

CONSISTENCIA – Su Objetivo Final. 

No existe ninguna satisfacción mayor que poder escuchar de un Jefe de árbitros o de un Comisario: 

“¡Buen trabajo, ha estado hoy verdaderamente consistente!”.  O escuchar los comentarios de los 

entrenadores, jugadores, espectadores y otros: “¡Gracias árbitro, buen trabajo… trabajo muy 

consistente!”. 

Cualquier persona que esté involucrada en el sófbol, que se haga la pregunta ¿cuál es la mejor 

cualidad de un árbitro? Siempre escuchará la misma respuesta: “¡LA CONSISTENCIA EN LAS 

LLAMADAS!”. 

No es un concepto que se puede tratar con ligereza. Debe trabajar duramente para construir una 

reputación de ser un árbitro consistente. Puede serlo por un día, por un torneo o por una 

temporada; pero su objetivo debe ser alcanzar y mantener su consistencia durante toda su carrera. 

Jugadas en Tercera Base. 

Al hacer una llamada en tercera base, el árbitro principal debe permanecer en territorio foul entre 

home y tercera base, mientras observa el desarrollo de la jugada. En el momento en que 

efectivamente debe hacer la llamada, entre dentro del diamante en la zona de los dos tercios del 

camino hacia la tercera, entre y colóquese a unos 2/3 metros de la base y haga la llamada. 

La razón por la que debe entrar justo en este momento, es que esta es la mejor posición para hacer 

la llamada. Si la pelota se le escapa al defensor de la tercera, normalmente va hacia territorio foul y 

así se evita que el árbitro principal interfiera si se encuentra en esa posición. Con esto se demuestra 

la utilidad de la teoría “dentro-fuera”. 

Además, si el tiro se escapa lejos y el corredor continúa hacia home, el árbitro de home evita 

encontrarse en su trayectoria. Otra razón para aplicar este tipo de mecánica es que el árbitro se 

encuentra con una ventaja de 3-4 metros con respecto al corredor para cubrir el home. 

Corre - corre. 

Cuando un corredor es cogido robando es importante que el árbitro que está encargado de cubrir la 

jugada se mueva para buscar el mejor ángulo para ver la jugada. Lo normal es que el árbitro se 

encuentre a unos 3 metros del corredor y se debe mover paralelamente a la línea de bases. A menos 

que no esté cubriendo el robo no es necesario que usted corra atrás y adelante siguiendo al 

corredor. El árbitro debe seguir la bola y cuando se intenta tocar al corredor, se debe mover 

enseguida hacia o alrededor de la jugada para buscar el mejor ángulo. Esté siempre atento a una 

posible obstrucción. La mayor parte de los robos son cubiertos por un árbitro porque suceden de 

forma muy rápida. 
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Con un solo corredor en el corre - corre, y dos árbitros (mecánica 2) deben dividirse la competencia 

de la siguiente forma: 

- Entre primera y segunda: el árbitro principal debe ocuparse de la posición del retorno cerca 

de la primera base y posicionándose por dentro del diamante; el árbitro de bases tiene que 

ocuparse de la posición de avance cerca de la segunda base permaneciendo por la zona de 

fuera. 

- Entre segunda y tercera: el árbitro de home debe ocuparse de la posición de avance cerca de 

la tercera base, colocándose por dentro del diamante; el árbitro de bases tiene que ocuparse 

de la posición de retorno colocándose cerca de la segunda base permaneciendo por fuera. 

- Entre tercera base y home: el árbitro principal tiene que ocuparse de la posición de avance, 

cerca del home posicionándose por fuera del diamante; el árbitro de bases debe ocuparse de 

la posición de retorno posicionándose cerca de la tercera base en el interior del diamante. 

En cada uno de estos casos el árbitro debe comunicarse con el compañero: “¡Estoy! - ¡Estoy aquí!” 

etc. Este tipo de comunicación es fundamental porque permite les permitirá cubrir el corre-corre 

como si fueran un equipo, en vez de arriesgarse a una doble llamada. Cuando hay dos árbitros 

cubriendo un corre-corre la subdivisión de la competencia para saber quién debe realizar la llamada 

es la siguiente: 

- Si la jugada se hace cerca de la base, entonces será el árbitro que cubre esa base el que debe 

hacer la llamada. 

- Si la jugada ocurre en medio de la calle (no cerca de una base) la llamada será competencia 

del árbitro que tenga un buen punto de vista para ver mejor la tocada. Antes de cantar la 

jugada el árbitro debe señalar con énfasis, permitiendo al compañero entender que va a 

realizar el juicio de la jugada. 

Dos árbitros no deben nunca hacer al mismo tiempo una llamada sobre la misma jugada, aunque al 

final terminen cantando lo mismo. 

“La Carrera Vale” (Time Play). 

Es importante que los árbitros trabajen juntos en las situaciones en las que el tercer out del inning 

sea fruto de un tocado y que haya un corredor que llega a home. El árbitro de bases debe cantar su 

jugada de manera CLARA y FUERTE para ayudar al árbitro de home a tomar su decisión. Esta es una 

de las situaciones en las que el out en las bases debe ser cantado sin “vacilar”. 

El árbitro de home tiene que indicar, inmediatamente y sin vacilación, que “la Carrera Vale” o que “la 

Carrera No Vale”, informar al anotador oficial y asegurarse de que venga reflejado correctamente 

sobre el marcador. El árbitro tiene que saber que la carrera no vale si el tercer eliminado de la 

entrada es fruto de: 

- Un bateador-corredor eliminado antes de haber llegado a la primera base. 

- Un eliminado forzado sobre cualquier base. 

- Un corredor eliminado por ser tocado o con jugada de apelación ANTES que el corredor que 

está anotando haya tocado el home. 

- Un corredor que le precede es eliminado por una jugada de apelación. Nota: se puede hacer 

una jugada de apelación después del tercer eliminado para hacer que la carrera no cuente 

(cuarto out aparente). 
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Jugadas de Tocado en Home. 

Fundamentalmente hay dos posiciones para efectuar una llamada en home: 

- Mientras se vuelve de la tercera base después de haber hecho una llamada; siempre 

moviéndose por el interior del diamante. 

- Cuando la jugada proviene de territorio bueno o sobre un tiro del exterior; se hace la llamada 

estando por fuera del cuadro. 

Mientras vuelve de la tercera base el árbitro de home debe permanecer dentro del diamante, 

moviéndose paralelo a la línea de foul y parándose a 3 – 4 metros de home con un ángulo de 90º 

respecto a la trayectoria del corredor. Mantenga su peso equilibrado en sus pies, muévase hacia la 

jugada mientras se está produciendo, vea la bola y cante la jugada. 

El hecho de que se deba volver internamente es debido a la teoría del “dentro-fuera”. Si por una 

jugada en tercera el corredor puede avanzar, la bola, en la mayor parte de los casos, estará en 

territorio foul. Si permanece dentro del diamante mientras vuelve a home, los cuatro elementos que 

debe controlar estarán en su plano visual – bola, defensor, corredor y la base. 

En jugadas en home en las que la bola llega de territorio bueno o de un tiro del exterior, el árbitro 

principal tiene posicionarse en territorio foul con un ángulo de 90º respecto a la trayectoria del 

corredor, colocado más o menos en el ángulo exterior del cajón de bateador derecho. 

Asuma la posición inicial, mantenga su peso equilibrado en sus pies, muévase hacia la jugada 

mientras se desarrolla, mire la bola y cante la jugada. 

Precisamente por el carácter crítico de la jugada en home debe moverse hacia la jugada para ver la 

bola. Si no la ve pida al defensor “Enséñame la bola”; señale la bola con el brazo izquierdo y cante la 

jugada en consecuencia. Si usted pide que le enseñen la bola y el defensor se la muestra, no podrá 

nunca cantar “safe” al corredor. Si era “safe” no es necesario que el defensor le muestre la bola. 

Cante “safe” solo si a su petición el defensor no está en disposición de demostrar estar en posesión 

de la bola. 

Jugada de Apelación en Home. 

Si un corredor no pisa home y el receptor no le ha tocado, espere un poco para permitir a los 

jugadores acabar la jugada, bien al corredor que retorne a tocar el home o el defensor que vaya a 

tocar al jugador. Si la jugada termina y el defensor no va a tocar, debe cantar “SAFE”. Si se hace una 

jugada de apelación, entonces el árbitro cantará OUT al corredor. 

Estos son tres motivos por los que se aplica este procedimiento: 

- El árbitro no debe favorecer a ningún equipo hasta que la jugada no haya terminado. 

- Un corredor se presupone que es “safe” hasta que no es eliminado. Si no se hace una jugada 

de apelación, el corredor es “safe”. 

- Si se hace una jugada de apelación, se trata de una jugada sucesiva con lo que se debe hacer 

otra llamada, en la que si se toca al corredor debe ser declarado out. 
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Acelerar los Partidos. 

Estas son algunas cosas que pueden ser puestas en práctica para acelerar los partidos: 

- Haga la reunión previa al juego con anticipo. 

- Inicie el partido puntual. 

- Muévase con rapidez a sus posiciones. Muestre a los jugadores cómo deben comportarse. 

- Asegúrese que el lanzador lanza dentro de los 20 segundos previstos en el reglamento. 

- Haga estar al bateador en el box (aplique la regla sobre la salida del cajón). 

- Invite al coach a no perder mucho tiempo en dar las señas. 

- Invite a los jugadores a moverse con rapidez durante el partido. 

- Invite al equipo a mandar a alguien a calentar al lanzador mientras el receptor se está 

preparando. 

Consejos Útiles para el Árbitro de Home. 

- Coja los line-up de ambos entrenadores en la reunión de home, contrólelos para asegurarse 

que no haya errores en los nombres, números y posiciones defensivas. Revise las reglas 

especiales del campo de modo que queden claras para los entrenadores y los árbitros. 

- Mantenga el home limpio, y mientras lo está limpiando dé la espalda al lanzador. Limpie el 

home siempre con energía y decisión. 

- Utilice el tiempo en el que está limpiando el home para hablar con el receptor o el bateador 

si es necesario. 

- Diga solamente “bola”. Si es la cuarta bola ponga énfasis solo en la palabra “cuatro”… “bola 

cuatro”. No diga nunca “bola cuatro, a la base” y no apunte a primera base. 

- Diga solamente “strike”. Si es el tercer strike ponga énfasis sobre “strike tres”. 

- No diga nunca “strike tres; out”; porque el receptor puede perder la bola. 

- Una llamada de strike tres es importante, pero no intimide ni avergüence al bateador con la 

llamada. Use una seña y un tono de voz que sean adecuados a la importancia, a la dificultad 

o al marcador del partido. 

- No describa verbalmente el lanzamiento y no use señas con las manos para hacerlo. Use 

solamente un ligero movimiento de cabeza hacia la posición del lanzamiento. 

- El árbitro principal tiene la responsabilidad de todas las jugadas de buena/foul, aún cuando 

el árbitro de bases salga. Esta responsabilidad incluye también todas las bolas que puedan 

golpear la primera o la tercera base. No es un razonamiento que pueda ser modificado por 

acuerdo de los árbitros de un partido. 

- Haga SIEMPRE la consulta del medio swing (al árbitro del lado opuesto aunque no esté en la 

línea de foul). 

- Esté seguro de tener un buen ángulo para poder ver la jugada y el corredor que pisa el home 

en todas las situaciones en las que pueda darse el tercer out. Comunique al anotador y a los 

equipos si la carrera vale o no. 

- En un home run, cuando los compañeros de equipo se acerquen al home para felicitar al 

bateador, el árbitro se debe posicionar entre ellos y por delante del corredor para ver la 

pisada en home y para controlar que ninguno ayuda físicamente al corredor para anotar la 

carrera. Ayudar no significa (en el caso de un home run por el aire) simplemente tocarlo; 

chocar los cinco, o dar una palmada en el hombro no viola la regla. Solo después que el 

corredor haya cruzado el home dé una nueva bola al lanzador y prepárese para reemprender 

el partido. 
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- Cuando, sin corredores en base, se hace un claro y obvio out de fly haga una seña normal y 

de rutina. 

- No le diga al lanzador que no lance si no es necesario. La mayoría de los lanzadores esperan a 

que el bateador esté preparado. Use la seña para parar al lanzador solo cuando 

efectivamente sirva. 

- Vigile el paso de los corredores por las bases. 

- Escriba TODAS las conferencias en su line-up. 

- Comunique TODOS los cambios al anotador oficial (el otro equipo tiene derecho a 

preguntar). 

- Comuníquese constantemente con sus compañeros en el campo. 

- Esté siempre al corriente de la cuenta, de los outs y de la posición de los corredores. 

- El árbitro principal inicia la rutina de las señas para advertir la posibilidad de un infield fly 

antes que el nuevo bateador entre en el cajón. 

- ¡Anticípese, pero no presuponga las cosas! 
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C.  Mecánica en las Bases. 

Técnica en las Bases. 

Al igual que el árbitro de home, el árbitro de bases debe prepararse para cada lanzamiento y estar 

listo para cada posible jugada. Vigile los lanzamientos ilegales. Un fly puede ir a zona foul no cerca 

del árbitro de home, entonces acérquese al defensor todo lo que pueda teniendo en cuenta la jugada 

y la situación en las bases. Esté preparado para un check swing y para un bateador golpeado. Esté 

preparado para intervenir en caso de tiro del receptor sobre la base para coger al corredor fuera. 

Entre una jugada y otra y entre un lanzamiento y el siguiente, el árbitro de bases debe estar siempre 

alerta sobre este tipo de jugadas. Debe tener siempre presente que arbitrar – en home o en bases – 

requiere de una completa concentración, una atención total y el empeño de poner toda la energía 

posible hasta el último out. 

Esté siempre en el juego, trabaje sobre su ángulo en las bases. No deje sin cubrir ninguna jugada y no 

deje que un coach cante una jugada que es suya. En una jugada cerrada ponga énfasis en su llamada; 

pero sobre una jugada fácil basta con simplemente con una seña de rutina. 

Esté siempre sobre la punta de los pies listo para moverse. Piense siempre como un jugador y no se 

sorprenda de las jugadas. Todas las veces que tenga que tomar una decisión hágalo desde la set o 

ready position. No cante una jugada o haga movimiento de los brazos hasta que no esté seguro que 

el corredor sea out o safe y el defensor tenga el control total de la bola. Esto le ayudará en su timing 

y evitará una doble llamada como la terrible “out… no… safe”. Siga siempre la bola. Sea siempre 

consciente de quién tiene la bola y quién la ha pasado. 

Decisiones en las Bases. 

El árbitro de bases comunica sus decisiones emitiendo a la vez una señal vocal y haciendo un gesto 

con el brazo. El árbitro debe cantar SAFE cuando el corredor ha “pasado la prueba”. Si con los brazos 

hace una seña de safe enfatizado acompáñelo de una llamada enfatizada de SAFE. Para cantar un 

out, la seña de martillo del brazo irá acompañada de la palabra OUT. Y si la jugada es cerrada, el 

árbitro enfatizará el out con una llamada “bomba” y con una clara llamada de OUT. 

Con intento de robo, intento de ganar una base más, jugada forzada cerrada, la mayor parte de las 

atrapadas, prácticamente todas las jugadas de tocado son jugadas cerradas y la llamada debe ser 

hecha en consecuencia. Si un árbitro tiene que cantar un out después de una jugada de apelación, lo 

debe hacer con una llamada enfatizada. 

Para las jugadas forzadas simples, para los tocados claros y para las cogidas con decisión fácil, utilice 

una llamada con medio énfasis tanto vocal como gestual. Use la potencia para cuando sirva 

verdaderamente. 

La llamada “out – safe” o “safe – out” son un claro resultado de un timing insuficiente. Tómese su 

tiempo para esperar un poco antes de cantar, que le permita revisar mentalmente la jugada. Si hace 

esto nunca más le pasará esta desastrosa situación. ¡ESPERE – CANTE! No es posible dar un buen 

juicio sin tener un buen timing. Son dos conceptos que van unidos de la mano. 

Un bateador out en primera por tres metros o el primer out de un doble play eliminado por dos 

metros se marcan con una llamada de rutina. 
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Hay situaciones que normalmente conducirían a una llamada de rutina, pero que se deben cantar 

como jugadas cerradas: un defensor que está fuera de la base en un out forzado, fallar en tocar a un 

corredor que se desliza en una base, o perder la bola en una cogida normal. 

En un intento de coger a un corredor fuera de la base debe hacer una llamada de rutina si el 

resultado es obvio, pero debe hacer una llamada cerrada si la jugada es justa. 

Todas las veces que el árbitro de bases da la espalda al árbitro de home en un fly profundo o sobre 

una bola que se coge a bote pronto, se asume la responsabilidad para cantar out o safe. Un árbitro 

de bases que ha salido no debe volver a entrar para una jugada en las bases hasta que la acción no 

esté acabada. Esto se hace porque puede darse la situación de dos árbitros que toman una decisión 

sobre la misma jugada. Aunque al final las dos decisiones sean iguales, la gestión de la acción no es la 

óptima. 

Tener un buen ángulo significa tener la bola, la base, el defensor y el atacante de frente. Cuando 

observe una tocada en un robo, asegúrese de poder ver la base. En las situaciones de jugada forzada, 

tenga los ojos sobre la base y mire la bola llegar al guante o deje que la bola le guíe hacia la jugada. 

Nota: Esté siempre seguro de dónde está la bola. No aparte los ojos del defensor que tira la bola 

hasta que no suelte la bola, y deje que la bola le guíe hasta la jugada. 

Moverse con celeridad es un parte integrante de la técnica del arbitraje en bases. Correr pero sin 

sentido no significa moverse con celeridad – es correr “con celeridad inútilmente”. El árbitro de 

bases es preciso que encuentre su posición en el campo de forma rápida y con el ángulo perfecto 

sobre la jugada; donde se encuentra el árbitro en el momento de emitir el juicio es visto por todos 

los ojos de las personas que están en el campo. 

Llamadas Básicas. 

Hay dos tipos de llamadas que un árbitro debe dominar para ser considerado un buen árbitro: 

- La jugada forzada. 

- La jugada de tocado. 

A continuación, todo lo que se dirá sobre la jugada forzada en primera valdrá también para el resto 

de bases. 

Jugada Forzada. 

Tan pronto un defensor esté en posición de recoger una bola bateada, el árbitro de bases debe 

moverse a la posición correcta. Tan pronto el defensor efectúe el tiro, el árbitro debe, y solo en este 

momento, girarse hacia la base. Deje que sea la bola la que produzca la jugada. No se puede hacer 

ninguna jugada sin la bola. En este punto el árbitro se debe concentrar sobre la base viendo si: 

- El corredor toca la base. 

- El defensor está sobre la base cuando coge la bola. 

- La bola no es perdida por el defensor. 

El aspecto más importante para el árbitro en este punto es encontrarse en la mejor posición (mínimo 

a 6 metros) en el momento en el que el corredor está llegando por la línea de foul y la bola es cogida 

por el defensor de primera base. Una posición demasiado cercana cierra el ángulo, cierra la amplitud 

de visión y puede causar problemas al árbitro. 
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Otro elemento que puede ayudar en su decisión es el “sonido”. Mientras nos concentramos en la 

base y a través de la visión periférica seguimos el desarrollo de la jugada, el sonido de la bola que 

llega al guante ayuda a determinar quién ha llegado primero, la bola o el pie del corredor sobre la 

base. No pierda nunca la bola de vista y no se fíe exclusivamente del sonido de la bola en el guante, 

porque el ruido del público le puede confundir o simplemente le puede impedir escuchar este 

sonido. 

Si sigue la mecánica correctamente, como ha sido descrita, la única cosa que le queda por hacer para 

utilizar el timing correcto es tener una ligera pausa, para permitir a la mente hacer una foto de la 

acción que le haga tomar la decisión correcta. 

Recuerde que estamos hablando de una ligera pausa y de un retraso. Una pausa no significa una falta 

de decisión, sino un refuerzo del trabajo del árbitro. 

Procure ser consistente en el tiempo que se toma para hacer las llamadas. Si usted es rápido en 

todas sus llamadas, y de repente usted se toma más tiempo para cantar una jugada, entonces puede 

hacer pensar a los jugadores y espectadores que está dudando y está tratando de adivinar. 

Ralentice su tiempo de llamada y no cante hasta que la jugada no se haya completado, pero 

permanezca constante en su timing. 

Una vez que un árbitro ha observado el final de la jugada, ha hecho una ligera pausa y ha evaluado 

cual es el resultado de la jugada, entonces es el momento de tomar la decisión que se dará a conocer 

por la seña de “out” o “safe”. 

Es importante comprender cuáles son los elementos básicos y cómo se relacionan entre sí. Por 

ejemplo, hablamos de la posición básica, de la distancia correcta y la forma en que están vinculados a 

la visión periférica y al “timing” adecuado. Si se coloca en una posición que “aplasta” una jugada 

forzada en primera (demasiado cerca de la base) puede encontrarse que tiene que levantar la cabeza 

para ver si la bola ha sido cogida y luego mirar hacia abajo para ver si el defensor está tocando la 

base, en el caso de que el tiro sea difícil de coger. Mientras sucede todo esto, el corredor puede ser 

que haya llegado a la base mientras miraba hacia arriba la cogida de la bola. Pero si mantiene la 

distancia correcta, la visión periférica le permitirá ver la jugada entera, haciendo la tarea más fácil. 

Estas son las dos posiciones fundamentales para cantar una jugada forzada en primera base: 

- Sobre todas las jugadas en el cuadro, el árbitro de bases debe entrar en el diamante, 

asumiendo un ángulo de unos 45º respecto a la base y una distancia que sea cercana a la del 

momento de la partida en el lanzamiento. Esta posición permite la mejor utilización de la 

visión periférica, que es uno de los fundamentos para un buen timing y un buen juicio. Esta 

posición permite además al árbitro colocarse cerca de la línea de foul para controlar una 

posible jugada de tocado. 

- La posición en territorio foul debe ser utilizada como hecho excepcional, cuando no es 

posible entrar a territorio bueno. Solamente con las bolas bateadas por primera base, al 

exterior por el lado izquierdo del segunda base o al exterior derecho. En estos casos el 

árbitro debe estar colocado en zona foul cerca de la línea imaginaria de prolongación que va 

de segunda a primera base. Esto le permite encontrarse a la misma distancia que si estuviese 

en territorio bueno. La posición en zona foul es muy “vulnerable” y lo mejor es en cuanto sea  

 



 
 115 

 Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 8 

posible entrar al diamante a menos que se vea obligado a permanecer fuera por las 

situaciones enumeradas anteriormente. 

 

Jugada de Tocar. 

Muchos de los elementos tratados en el caso de la jugada forzada se aplican también en el caso del 

tocado, como la posición, el ángulo y la visión periférica, especialmente en el momento de la jugada 

de tocado. Pero la mayor diferencia en una jugada de tocado es que debe completar su llamada con 

su nariz a un centímetro de la tocada hecha. 

Mientras se desarrolla la jugada, permanezca a distancia, tenga TODOS los cuatro elementos frente a 

usted – bola, defensor, corredor y base, así como el área donde se encuentran todos juntos. 

Así que cuando el corredor y la bola se acercan a la zona de la jugada, muévase hacia allí. Quédese a 

2-3 metros y deje que se produzca la jugada de tocada. Normalmente el ángulo mejor para este tipo 

de jugadas es de 90º respecto a la trayectoria del corredor hacia el punto de contacto. 

Posición Primaria en Jugada de Tocado en Base. 

Hay posiciones diferentes para cada base. Moverse paralelamente al corredor le dará una posición 

primaria que luego podrá ajustar hasta que llegue a la posición de llamada. Debe siempre encontrar 

una posición primaria para cada jugada y debe siempre acabar cada jugada en la posición privilegiada 

para la siguiente jugada. 

Cuando se habla de ángulo visual libre, se entiende una posición en la que el defensor o el corredor 

no están entre usted y la tocada. El ángulo se puede mover como resultado de la acción de tocar o 

del deslizamiento. El árbitro se debe mover para mantener este ángulo libre. 

Una vez que haya dejado que la jugada se haya producido, muévase hacia la jugada, concéntrese 

para saber si la tocada se ha producido antes o después del momento en el que el corredor ha 

llegado a la base. Si el corredor ha llegado antes de ser tocado la jugada acaba a no ser que decida ir 

hacia otra base. Haga una ligera pausa y cante “safe”. 

A diferencia del caso anterior, la llamada de out es mucho más crítica. No hay nada más embarazoso 

que un árbitro que canta un out enfatizado sobre la llegada de un corredor a una base y, a 

continuación, se ve como la bola sale rodando lejos de la jugada… 

Si se toca al corredor antes que éste haya llegado a la base, haga una pausa, asegúrese de que le 

defensor tiene la bola, apunte a la bola con la mano izquierda, y haga un “OUT” enfatizado, 

asegurándose de convencer con su llamada. 

Sobre otro tipo de jugadas, donde un deslizamiento puede causar una colisión entre el defensor y el 

atacante, y en las que usted no ve dónde se encuentra la bola después de haber tocado, continúe 

buscando la bola y solicite con voz decidida “BOLA”. Apunte al defensor con la mano izquierda 

mientras se mueve en torno a la jugada para encontrar la bola. Cuando haya encontrado la bola, 

haga un bello out enfatizado. Asegúrese de no girar la cabeza al lado mientras canta esta jugada. 

Recuerde que lo primero es ENCONTRAR LA BOLA. 

No se quede plantado y quieto como un bateador en el cajón; acérquese a la jugada si es necesario 

para ver la tocada y muévase para encontrar la bola. 
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Pie Fuera. 

Muy a menudo, con la misma jugada se indica como “vender la llamada”. Uno de estos casos es el 

pie fuera del defensor en primera base. En esta situación está claro para todos que la bola ha llegado 

con mucha anticipación respecto al corredor, pero el defensor sacó el pie de la base antes de la 

cogida. En esta situación debe pensar cuál es la prioridad. Usted no quiere que nadie piense que está 

cantando safe porque el corredor ha llegado antes que la bola. Pensando en términos de prioridad, 

su primer movimiento debe ser hacia la jugada, indicando con ambas manos (como si retirase un 

objeto grande frente a usted) que el defensor ha perdido el contacto con la base y acompañando 

este gesto con una vigorosa señal de voz de “PIE FUERA”. Después de hacer esta seña haga una seña 

de safe enfatizado. Sin embargo, si hace primero la seña de safe y luego apunta a la base parecerá 

que usted ha fallado y que está buscando una excusa para justificarse. 

En cada llegada a primera base, el árbitro de home debe colaborar con el árbitro de bases indicando 

si el pie del defensor está o no en contacto con la base. Para hacer esto el árbitro de home debe 

llevar su mano derecha a la altura de la cintura. Si la mano está con el puño cerrado significa que le 

pie del defensor está en contacto con la base; si la mano está abierta significa que el pie está fuera. 

No es un juicio sobre el safe o el out, pero para cantar la jugada, debe mirar al árbitro de home para 

verificar de esta forma la acción del defensor. 

El árbitro de home debe hacer esta seña con TODAS LAS LLEGADAS A PRIMERA BASE. Es impensable 

hacerlo en tiempo solo en los casos de duda… El tiempo de reacción del árbitro de home no será lo 

suficientemente rápido para permitir que su compañero se beneficie de esta ayuda. Desarrolle la 

costumbre de hacerlo en cada llegada; debe convertirse en parte de su rutina. Por cada mil veces que 

haga la seña, quizás solo sea útil una vez, pero en esa vez su esfuerzo resultará determinante para 

hacer un buen trabajo de equipo. 

Tocar “Volando”. 

Piense en una jugada en la que hay un mal tiro a primera base; el tiro está muy alejado de la 

dirección de la primera base, pero el defensor hace una gran cogida y trata de tocar al vuelo al 

bateador-corredor antes que éste llegue a la primera base. Piense siempre en términos de prioridad; 

sobre cómo el out ha sido hecho. 

No imagine nunca un out. Es el mismo concepto de imaginarse un strike. Si el corredor llega antes 

que la bola no pida ninguna ayuda. Si necesita ayuda en este caso, pídala antes de cantar la jugada, y 

en este momento será el árbitro de home el que emita el juicio. Si solicita ayuda significa que la bola 

llegó antes que el jugador, sin embargo debe determinar si el defensor ha tocado al corredor, porque 

su ángulo de visión estaba obstruido y no ha visto el punto de contacto. 

Muévase hacia la acción en dirección a la línea de foul. Probablemente deba bajar o moverse a un 

lado o al otro para ver la tocada. Estos movimientos no solo sirven para ver mejor la acción, también 

sirven para convencer con lo que cante. Si no tiene ninguna duda, apunte con la mano izquierda, y 

con decisión diga “TAAAAAAGGG” (Tocado), seguido de una seña de out enfatizado. Si cree que no le 

ha tocado apunte con la mano izquierda, y con decisión diga “NOOOOOOOO” seguido de una seña 

de safe enfatizado. 

Llamada – Una Sola Palabra. 

Todas las veces que un árbitro señala con una jugada para reforzar su llamada, debe acompañar ese 

gesto con una sola palabra para poder ser incisivo y convincente: 
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- “YESSS” (también va bien “SIIII”) para cantar un check swing seguido de la seña del martillo 

(strike). 

- “SWINGGGG” cuando pide ayuda a un compañero en un check swing. No repita la seña del 

compañero, simplemente dé la nueva cuenta al lanzador. 

- “NOOOOO” cuando no se ha tocado a un corredor, y a la vez haga una seña de safe, además 

de con una respuesta de check swing en la que el bateador no ha hecho swing. 

- “TAAAAG” (“TOCADO”) cuando un defensor toca un atacante, acompañado de una fuerte 

seña de out. 

- “FUERAAA” cuando el defensor saca el pie de la base y el corredor es safe. 

- “BOLAAAA” cuando no puede ver la bola y quiere que le defensor la muestre. Apenas vea la 

bola haga una seña de out enfatizado con mucha decisión. 

Teoría “Dentro-Fuera”. 

La clave de la teoría “dentro-fuera” está en el movimiento que debe ser hecho para entrar al 

diamante; en inglés viene definido por “button-hook”. Tal término indica el movimiento que se debe 

hacer para entrar en el diamante. Cuando se mueve hacia el interior del diamante debe estar 

concentrado sobre el corredor del que es responsable, debe estar seguro de no interferir con nadie, 

debe controlar el paso por la base, las obstrucciones y las interferencias; todo esto mientras debe ver 

la bola en el exterior. 

Una vez haya entrado en el diamante debe: vigilar al corredor, saber dónde está la bola. Una vez 

dentro unos 3 metros gire sobre sí mismo (button-hook o bucle) hacia la jugada, asegurándose de 

que el corredor toca la base, controlando las interferencias y obstrucciones y después siguiendo la 

jugada. 

Calle del Corredor Hacia la Primera Base. 

Cualquier violación de la regla del camino hacia la primera base (la zona en la que tiene que correr el 

bateador-corredor) es un ejemplo de interferencia y le pide al árbitro tomar las riendas en una 

situación difícil. El árbitro tiene que intervenir de forma inmediata con los brazos en alto gritando 

“BOLA MUERTA” (también puede “DEAD BALL”). Vaya hacia la zona de la violación y apunte al 

bateador-corredor con la mano izquierda cantando “INTERFERENCIA” y después haga una seña de 

out fuerte y decidido. A continuación, reposicione a los corredores en las bases, devolviéndoles a la 

última base conseguida en el momento de la interferencia. 

Correr Fuera de la Calle. 

Correr fuera de la calle para evitar ser tocado es una violación del reglamento pero NO conlleva una 

bola muerta. El árbitro debe apuntar con la mano izquierda al corredor que ha violado la regla (ha 

corrido por fuera) y después debe hacer una seña de out enfatizado. Los otros corredores pueden 

avanzar libremente a su riesgo y el árbitro debe estar preparado en consecuencia.  

Interferencia. 

En caso de interferencia, el árbitro tiene inmediatamente que hacer la seña de bola muerta 

levantando los brazos sobre la cabeza y gritando “BOLA MUERTA” (“DEAD BALL”). Es importante que 

avance hacia a la jugada y que se haga cargo de ella. Deje cualquier otra jugada, porque podría 

generar confusión. En una llamada de interferencia siempre tiene que haber tres cosas: 

- La bola muerta. 

- Tiene que haber al menos un out. 
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- Todos los corredores deben volver a la última base ocupada en el momento de la 

interferencia (con excepción del bateador-corredor que se vuelve hacia home para evitar o 

retrasar ser tocado, que entonces los corredores vuelven a la base que ocupaban en el 

momento del lanzamiento). 

Obstrucción – Amago de Tocar. 

Obstrucción es la acción de un defensor que se encuentra en el camino sin tener la bola y que no 

está intentando coger una bola bateada, y que impide el avance de un corredor. 

Todas las obstrucciones necesitan de una seña de bola muerta retardada, concediendo de esta forma 

al corredor la posibilidad de avanzar posteriormente. El árbitro debe proteger al corredor solo hasta 

la base que habría alcanzado si no hubiera pasado la obstrucción. Es tarea del árbitro juzgar esta 

circunstancia. Si el corredor obstruido es eliminado antes de haber llegado a dicha base entonces el 

árbitro pedirá tiempo y concederá la/s base/s que hubiera conseguido. Si el corredor avanza más allá 

de la base hasta la que estaba protegido, y después es eliminado, el out vale y la bola queda viva. 

Recuerde que un corredor obstruido no puede ser eliminado entre las dos bases donde ha sucedido 

la obstrucción; sin embargo, si el árbitro considera que le corredor no habría llegado a la siguiente 

base, le colocará en la base anterior. 

Un defensor no puede efectuar un amago de tocar (tocar sin la bola en el guante) sobre un corredor 

que está avanzando o volviendo a una base. El corredor tiene derecho a la base que habría 

conseguido si no se hubiera hecho el amago de tocar. Si un amago de toque provoca que el corredor 

se barra ello conllevará la expulsión del defensor que ha cometido la irregularidad. 

Obstrucción del Receptor. 

Si el receptor obstruye al bateador tocando el bate o colocando el guante sobre el home de modo 

que el bate le golpea, al bateador se le debe conceder la primera base. 

Excepción: Esta es una jugada de bola muerta retardada y si el bateador golpea la bola y llega safe a 

primera base y todos los corredores han avanzado al menos una base, la obstrucción se ignora. Se 

ignora también si el manager al ataque decide aceptar el resultado de la jugada que se ha producido 

después del bateo. 

Lanzamientos Ilegales. 

El árbitro de bases tiene que prestar atención a los lanzamientos ilegales. Puesto que el árbitro de 

bases tiene una visión lateral del lanzador (desde primera o tercera), es responsable de cada acción 

de detrás y delante de la goma de lanzar. Pie fuera de la goma (atrás o delante) y reposicionamiento 

del pie pivote. El lanzamiento ilegal comporta una llamada de bola muerta retardada. Deje que la 

jugada continúe y aplique la regla en consecuencia. 

Consejos Útiles para el Árbitro de Bases. 

- Muévase rápidamente. 

- Cuando esté a lo largo de la línea de foul de primera o tercera colóquese a 5-6 metros de la 

base en ready postition. 

- Muévase con cualquier lanzamiento, batazo o tiro. 

- Haga todas sus llamadas en territorio bueno a excepción de cuando la jugada o la mecánica 

le indiquen que debe permanecer en territorio foul. 



 
 119 

 Manual de Arbitraje de Sófbol – Capítulo 8 

- No haga ninguna llamada hasta que la cogida o la jugada estén completadas. 

- No deje que jugadores ni entrenadores canten las jugadas por usted. 

- Asegúrese que todas las bases estén bien sujetas al suelo y limpias; que la goma de lanzar 

esté limpia. 

- No haga llamadas exageradas de out, safe o foul en jugadas obvias. 

- La seña de safe o la llamada verbal no son necesarias con un tiro malo más allá del defensor. 

- Alinéese con los corredores en los flys para controlar el pisa y corre como está descrito en la 

mecánica. 

- Vigile el paso de los corredores por las bases. 

- Haga seña al corredor para que frene una vez que la bola quede muerta (ej. foul). 

- Posiciónese de tal manera que no estorbe a los jugadores. Cada vez que se mueva asegúrese 

de no obstruir la visión de los defensores. 

- Salga rápidamente sobre los flys (cuando la mecánica lo prevea) y permanezca fuera hasta 

que termine la jugada. 

- No vaya caminando de una posición a otra; si corre los jugadores seguirán su ejemplo. 

- Independientemente del hecho que haya o no corredores en base, el árbitro de bases debe 

asumir siempre la ready position. 

- Cante las jugadas cerradas con una buena voz. 

- No toque nunca la bola que le pasa el defensor; puede ser que no haya todavía tres outs. 

- Sepa cuál será la siguiente jugada y prepárese para ella. 

- Cuando cante “tiempo” a causa de un jugador lesionado, permanezca cerca hasta que el 

entrenador o el preparador hayan llegado. En ese momento aléjese. 

- No repita la seña de foul del árbitro principal mientras está en bases (a menos que sea usted 

el que ha cantado foul primero como en el caso del bateador golpeado por bola bateada). 

- Esté preparado para cantar los lanzamientos ilegales. 

- Controle siempre la posición de los corredores en el momento del tiro. 

- Controle siempre el swing de los bateadores y esté preparado para una consulta de su 

compañero. 

- Controle cuando un bateador sea golpeado por un lanzamiento (haga la seña de bola 

muerta). 

- Controle el bateador golpeado por una bola bateada (haga la seña de bola muerta). 

- Controle que los corredores no salgan de la base antes que el lanzador haya soltado la bola. 

- Vigile las interferencias. 

- Vigile las obstrucciones. 

- Ayude al árbitro principal. 

 

Pero la cosa más importante… “Tenga siempre los ojos sobre la bola”… y sepa donde se encuentra en 

todo momento. 

 


