
Reglamento del Beisbol 5 

 

1.- Medidas del Terreno. 

2.- Preliminares del Juego. 

3.- El bateador. 

4.- El corredor. 

5.- La defensa. 

 

Medidas del Terreno. 

 

1.1 - La distancia de home a 1era y de home a 3era es de 13 metros 

1.2  - Distancia detrás de las bases es de 5 metros. 

1.3  - Cajón de bateo es de 2 metros x 2 metros. 

1.4  - La 1era base es doble y las demás sencillas. 

1.5  - La altura de la cerca perimetral es de 1 metro. 

 

 Preliminares del Juego. 

 

 2.1 - Se juega a 5 entradas, cada entrada a 3 out y existe la regla Shirley en  

         caso de empate al finalizar el 5to inning. 

 2.2 - Los equipos están integrados por 8 jugadores (mínimo 6) y juegan 5. 

 2.3 - Pelota que pase de aire por encima de la cintura del último jugador a la          

          defensa es out. 

 2.4 - Las conexiones por la zona foul son out. 

 2.5 - Con las bases llenas el último out ocupa la base del bateador que le toca  

         el turno al bate. 

 2.6 – Se batea con la mano y se corren todas las bases. 

 2.7 – Pelota que pique y cruce la cerca perimetral es doble. 

 2.8 – Pelota que choque de aire contra la cerca perimetral es out. 

 2.9 - Pelota que salga de la zona de juego a la de foul por mas de 2 metros le  

         corresponde una base a los corredores. 

 

Bateador. 

 

3.1 – Bateador que salga del cajón de bateo o pise la línea cuando realice la     

         Acción de batear es out. 

3.2 – Bateador que consuma el turno que no le corresponde es out. 

3.3 – Pelota bateada y su recorrido es de lento movimiento es out. 

3.4 - Pelota bateada y sale con un boun alto es out. 

 

 



Corredor. 

 

4.1 – Corredor que salga de la base antes del contacto del bateador con la 

         Pelota será declarado out. 

4.2 – Corredor que realice deslizamiento será declarado out. 

4.3 – Corredor que sobrepase la 1era base y sea tocado será declarado out. 

 

Defensa. 

 

5.1 – Cada equipo al campo contará con 5 jugadores: 

 1era base 

 2da base 

 3era base 

 Torpedero 

 Short – field 

5.2 – Los jugadores a la defensa no podrán defender posterior a la línea 

imaginaria entre las bases, excepto el short – field. 

 

 

TERRENO Y SUS DIMENSIONES 

 


