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Baseball5  

Gestión de la competencia y sistema de anotación 

Introducción 

Este documento destaca las principales características de las competencias de Baseball5 y la 

gestión de los partidos. La intención es complementar el Libro de Reglas de Baseball5 de la WBSC. 

La segunda parte es una presentación del Sistema de Anotación del Baseball5 WBSC. 

La WBSC está trabajando constantemente por el progreso de sus disciplinas. En consecuencia, a 

medida que la cantidad de partidos disputados aumenta y la WBSC adquiere mayor y mejor 

conocimiento del juego, estos documentos se actualizarán y serán modificados 

permanentemente. 

 

El Oficial de Juego   

En línea con la versión original del Baseball5, la gestión de la competencia se ha modernizado para 

aumentar la accesibilidad y permitir que las competencias sean sancionadas fácilmente. 

Por esta razón, en el Baseball5 los roles del Árbitro, Anotador y Comisario Técnico se unifican en la 

figura del Oficial de Juego (OJ). 

El Oficial de Juego es una persona con completo conocimiento del juego, y con capacidad para 

gestionar todos los aspectos de la competencia. 

Las competencias sancionadas por la WBSC deberían contar con 3 Oficiales de Juego por partido:  

1. Oficial de Home Plate 
2. Oficial de Campo 
3. Oficial de Mesa 

 
Entre otras tareas, el Oficial de Mesa también llevará la tarjeta de anotación durante el partido. 

Los principios y procedimientos del sistema de anotación se detallarán a continuación. 
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Sistema de Anotación del Baseball5 
 

Base Lógica  

El Sistema de Anotación del Baseball5 se ha desarrollado para reunir las siguientes características: 

• Fácil de enseñar y aprender 
• Intuitivo y rápido en la práctica 
• Dar lugar a estadísticas básicas 
• Minimizar los aspectos negativos 
• Reducir la interpretación 
• Destacar los aspectos positivos 

 Tarjeta Oficial de Anotación del Baseball5 

  

COMPETITION	

PLACE	

DATE	

GAME	#

HOME

VISITOR

OFFICIAL SCORE CARD

Line-up # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
SUB

2
SUB

3
SUB

4
SUB

5
SUB

1 2 3 4 5 Ex.6 Ex.7 Ex.8 Tot

Visitor

Home	

TABLE	OFFICIAL

HOME	PLATE	OFFICIAL

FIELD	OFFICIAL
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Procedimiento de anotación 

El Oficial de Mesa (en adelante “la Mesa”) prepara una tarjeta de anotación por cada equipo antes de cada 
partido; las tarjetas de anotación del equipo local y visitante deberían estar impresas en una misma hoja 

tamaño A4.  

• Si el bateador es out, la Mesa marca una X. 
• Si el bateador llega a primera base, la Mesa marca una S. 
• Si el bateador llega a segunda base, la Mesa marca S2.  

• Si el bateador llega a tercera base, la Mesa marca S3. 

• Si el bateador anota, la Mesa marca O. 

• Si el Oficial le otorga al bateador una base adicional producto de un error defensivo la Mesa 

marca E. 

• Si un corredor anota, la Mesa marcará un O alrededor del respectivo S-S2-S3-E. 

• Si un corredor es out la Mesa marcará una X sobre el respectivo S-S2-S3-E. 

• El final de un inning se marca con una línea horizontal _ debajo del último out realizado X. 

• Una sustitución se marca con una línea vertical |; el nombre y número del sustituto deberían 

ser marcados en el espacio debajo del nombre. 
o Si el jugador inicial reingresa al juego, debería anotarse otra línea vertical. 

• El final del partido se marca cerrando todos los casilleros vacíos y con la firma de ambas tarjetas 
de anotación por parte de todos los oficiales. 

o Se debe anotar la duración total del juego.  
o Cualquier nota adicional se debe escribir en la parte trasera de la tarjeta de anotación.  

Proceso durante el juego 

• Antes de entregarle la bola al siguiente bateador, el Oficial de Home Plate debería confirmar 
con la Mesa que la jugada previa haya sido debidamente anotada en la tarjeta de anotación. 

• Las sustituciones deben ser anunciadas a la Mesa y tendrán lugar la próxima vez que los equipos 
cambien de lado. 

• Al finalizar el partido, la mesa tomará fotos/escaneará ambas tarjetas de alineación e 
inmediatamente las compartirá, siguiendo los procedimientos ad-hoc del torneo. 

Estadísticas 

El actual sistema permite recopilar las siguientes estadísticas básicas: 

• Mayor cantidad de carreras anotadas 
• Mayor cantidad de hits 
• Mayor cantidad de dobles/triples 
• Mejor equipo defensivo 
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Tabla de contenido 

Asignaciones de los Oficiales 

Oficial de Home Plate: es el Oficial de Juego encargado de dirigir el partido desde Home Plate. 

Oficial de Campo: es el Oficial de Juego dirigiendo normalmente entre primera y segunda base 

Oficial de Mesa: es el Oficial de Juego encargado de llevar la anotación del juego y manejar las 
sustituciones durante el partido. 

 

Símbolos para la anotación 

X : Jugador ofensivo declarado out 

S : Bateador seguro en primera base 

S2 : Bateador seguro en segunda base 

S3 : Bateador seguro en tercera base 

O : Jugador ofensivo que anota 

_ : Fin del inning ofensivo 

| : Sustitución 

 


