Unidad didáctica de sófbol. Anexos.

ANEXO 7: REGLAMENTO.
El Sófbol 5 es una versión escolar del sófbol 9, deporte olímpico en Tokio 2020 y de gran
trascendencia a nivel mundial. Se trata de una disciplina rápida, joven y dinámica que sigue los
mismos principios fundacionales de su disciplina principal.
El Sófbol5 se puede jugar en todas partes y solo requiere una pelota de goma.

1.
EL CAMPO.
- El campo es un cuadrado de 13 metros de lado y las bases miden 50 cm de lado.

2.

LOS MATERIALES:

- Bates de foam, pelotas blandas, soportes de bateo o, si no contamos con ellos, conos
altos superpuestos en función de la altura que necesitemos.

3.

LOS JUGADORES:

- En el campo habrá 5 jugadores, siendo los equipos mixtos.
- Podrán realizarse todos los cambios que se consideren oportunos.
- Antes del inicio de cada partido se elegirá un orden al bate que habrá que mantener
durante todo el juego.
- La disposición en el campo es como sigue, aunque antes de cada acción pueden cambiar
su posición en función de la táctica del equipo:
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4.
4.1.

LAS REGLAS DEL JUEGO.
Objetivos del juego:

- El objetivo del equipo defensivo es eliminar (hacer “outs”) a tres jugadores del equipo
ofensivo para cambiar de posición. Entonces el equipo defensivo se convierte en el equipo
ofensivo y viceversa.
- El objetivo del equipo ofensivo es anotar carreras (hacer puntos). Una carrera se anota
cuando un jugador ofensivo puede completar la carrera tocando todas las bases y regresando
al plato a salvo, sin ser eliminado por la defensa.
4.2.

¿Cómo hacemos las eliminaciones?
-

4.3.

Pisando la base a la que vaya a llegar el corredor.
Capturando la pelota en el aire antes de que toque el suelo al menos una vez.
Al tocar al corredor teniendo la pelota en las manos cuando él/ella no está en una base.
¿Cómo se eliminan los jugadores ofensivos debido a acciones ilegales?

- Al no respetar el orden de bateo y golpear en lugar de un compañero de equipo.
- Por un corredor que abandona la base antes de que el bateador golpee la pelota.
- Al pasar a un compañero de equipo que corre las bases.
- Al ser tocado con la pelota mientras dos o más corredores están en la misma base. El
que está detrás en el orden de bateo será puesto “out”
4.4.

¿Cómo bateamos?

- El acto de batear tiene lugar desde un lateral del home plate y consiste en golpear la
pelota directamente con el bate hacia delante y dentro de las líneas del campo.
- Se contará como strike el intento de bateo que no impacta ni con la pelota ni con el
soporte.
- Se contará como strike el bateo que impacta con el soporte.
- Después de 3 strikes (intentos de batear) seguidos el bateador será eliminado.

