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BOLETIN #14 
MULTIPLES REINGRESOS ILEGALES CONSECUTIVOS 
INTERPRETACION DE EFECTO DE LA REGLA FP 3.2.8 

Y EFECTO DE LA REGLA SP 3.2.6 
 

En el transcurso de los seis meses pasados, los Coordinadores 
Regionales de Árbitros han estado revisando las reglas en preparación 
para la Reunión de la Comisión de Reglas 2022-2025. Hemos estado 
encontrando una falla en las reglas de Reingresos Ilegales. Aunque la 
situación descrita abajo nunca ha sucedido en una Copa Mundial esto 
podría ser embarazoso para el Deporte. Un ejemplo del problema es:  

“El bateador número uno debe batear. El Flex o un sustituto sale de la 
banca y batea en la posición del Número Uno y recibe un hit y está en la 
base. El cambio nunca fue informado al árbitro. Ahora tenemos una 
sustitución ilegal (no declarada) para el bateador número uno se 
considera que ha abandonado el juego y un reingreso ilegal si es el Flex 
en situaciones donde el bateador número uno no es el DP. No se hace 
ninguna apelación. El bateador número uno original, ahora viene al bate 
y está bateando en el puesto número dos. Este es un reingreso ilegal ya 
que este bateador está en una posición de bateo diferente en la 
alineación; Esto continúa para varios bateadores causando un efecto 
dominó. Según las reglas actuales, el equipo no infractor puede esperar 
hasta después de una serie de reingresos ilegales, mientras todavía 
están en el juego, antes de apelar. El equipo no infractor decide apelar 
cada reingreso ilegal consecutivo. Es posible que pronto no queden 
jugadores o entrenadores para continuar el juego en la ofensiva, por 
regla. Esto también podría suceder en la defensa. Esta no era la 
intención de la regla de reingreso ilegal ". 
 
Para evitar que esto suceda en una Copa Mundial o en los Juegos 
Olímpicos, necesitamos una aclaración de las reglas, un nuevo 
reglamento del torneo o un cambio de reglas. Las reglas que se aplican 
son en Lanzamiento Rápido, 3.2.8, 3.3 y Efectos 3.2.8; Lanzamiento 
Lento 3.2.6 y efectos 3.2.6. 
 
Proponemos la siguiente Interpretación para 2021 y Cambio de Regla 
para 2022 en Efectos, Regla 3.2.8 Efecto h. 
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En 2021, para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales, esta 
interpretación se adoptará como Reglamento del Torneo. 
 
Si un Reingreso Ilegal no es apelado y esto resulta en Reingreso Ilegal y 
el jugador original permanece en el juego, causando que varios 
jugadores consecutivos en el orden al bate se conviertan en Reingresos 
Ilegales: 
 
El equipo no infractor solo puede apelar el reingreso ilegal más reciente. 
Este jugador y el entrenador/manager nombrado en la alineación serán 
expulsados. También se aplican los efectos de una sustitución ilegal. Se 
debe ingresar un sustituto legal en el juego por el jugador expulsado. 
Todos los demás reingresos ilegales que no son el tema directo de la 
apelación se devuelven a su posición original en el orden al bate sin ser 
considerado un reingreso y todas las jugadas se mantienen, excepto 
cuando se indique. 
 
NOTA: Si el FLEX ha entrado a la ofensiva por un jugador que no sea el 
DP y es uno de un múltiplo de Reingresos ilegales y está en la base en el 
momento de la apelación, aunque el FLEX no sea el sujeto directo de la 
apelación., el FLEX se quitará de la base y volverá a la décima posición 
en la tarjeta de alineación. Esto no es un out adicional.   


