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BOLETIN #15 
COGIDA VALIDA INVOLUCRANDO UNA CERCA TEMPORAL COLAPSADA   

INTERPRETACION DE LA REGLA 
REGLAS LANZAMIENTO RAPIDO 5.1.9 c; 2.2.1 d; 5.11 a) ii 3 
REGLAS LANZAMIENTO LENTO 5.1.9 c; 2.2.1 d; 5.11 a) ii) 3 

 

Un fildeador cae en una cerca temporal mientras realiza una cogida. La cerca 

y el jugador colapsan al suelo con el brazo del jugador, la mano y el guante 

del jugador contiene la bola y hace contacto con el área fuera de jugada. 

 

1) En la jugada anterior, en virtud de la Regla 5.1.9 c, la WBSC considera que 

esta es una cogida válida siempre que se mantenga el control de la bola. 

 

2) Después de la cogida legal, la WBSC considera que el jugador ha llevado 

involuntariamente la bola fuera del campo de juego, en virtud de la Regla 

2.2.1 c) causando que la bola sea declarada muerta y otorgando a todos los 

corredores una (1) base desde el momento en que el jugador abandonó el 

campo de juego, en virtud de la Regla 5.11 a) ii 3. 

 

La WBSC también se basa en los siguientes casos prácticos, Puntos de énfasis 

y Observaciones: 

 

Libro de casos actual 

                                  

2.1.14 Jugada 2 - Un jugador defensivo que se encuentra en territorio de 

juego (a) se extiende a través de una línea fuera de juego y coge una bola fly, 

y (b) cae accidentalmente en el área fuera de juego. 

 

Decisión: Una cogida legal siempre que se mantenga el control tanto en (a) 

como (b). En (b) caer dentro del área fuera de juego, esto se considera llevar 

accidentalmente la bola fuera de juego, y todos los corredores avanzan una 

base. [2.1.14; 2.2.1 d); 5.1.9 c); 5.11 a) ii 3] 
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5.1.9 Jugada 6 - F8 choca con una cerca temporal, la tira al suelo y hace la 

cogida mientras está de pie sobre la cerca colapsada. 

Regla: Cogida legal, la bola está viva. Manual de Árbitros WBSC [5.1.9]  

 

5.2 COGIDA: 

Para ser considerado una cogida legal, el jugador defensivo debe tener el 

control de la bola en cualquier mano y el control de su cuerpo. No hay límite 

de tiempo, sin embargo, el control de la bola y el cuerpo debe establecerse a 

satisfacción del árbitro. 

 

Si el fildeador deja caer la bola mientras la transfiere del guante a la mano 

para un tiro, todavía se considera una cogida legal siempre que todos los 

elementos de una cogida legal hayan sido establecidos antes de que 

comenzara la transferencia. 

 

Para ser declarado una cogida, un fildeador debe tener posesión segura de la 

bola antes de dar un paso o caer al territorio de bola muerta. Un fildeador 

puede estar pisando la línea de bola muerta o estar en el aire y hacer una 

cogida legal, pero ningún pie puede tocar el suelo o cualquier parte del 

cuerpo, o un objeto completamente en territorio de bola muerta al momento 

de la cogida. 

 

1998 POE98 -15 CAYENDO SOBRE LA CERCA EN UNA COGIDA (Anexo 

recopilado por primera vez por Charlie Phillips SNZ UIC de referencias 

principalmente de ASA/SC) 

 

La cerca es una extensión del campo de juego, por lo que es legal que un 

jugador trepe y haga la cogida. Si coge una bola en el aire y su impulso lo 

lleva a través o sobre la cerca, la cogida es buena, el bateador-corredor está 

out, la bola es muerta y, con menos de dos outs, todos los corredores avanzan 

una base. sin responsabilidad de ser puesto out. 
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Fuera de línea de juego - ex Merle Butler 

 

Observación: 

1. Se completa una cogida legal y la bola se controla en el guante y parece 

que no toca el suelo. La parte superior del cuerpo y los brazos están en 

contacto con el suelo en territorio de bola muerta más allá de la cerca 

colapsada. Cogida reglamentaria/bola muerta (R2.2.1 d) La bola está “fuera 

del campo de juego” cuando toca el suelo, o a una persona en el suelo o un 

objeto fuera del área de juego. 


