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APÉNDICE I: Reglamento Específico para cada Torneo de Copa Mundial de 
Béisbol WBSC 
 
A.1 ELEGIBILIDAD DE LOS JUGADORES 
 
A1.12. El límite de edad para cada Copa Mundial de Béisbol WBSC está determinado por el año en que nacieron. 
Los jugadores deben cumplir la edad mínima para cualquier Copa Mundial WBSC dada en el año en que se 
disputará el torneo: 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12, los jugadores de 11 a 12 años son elegibles. En 
consecuencia, los jugadores nacidos en 2008 y 2007 son elegibles para la Copa Mundial de Béisbol 
Sub-12 2019. 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15, los jugadores de 13 a 15 años son elegibles. En 
consecuencia, los jugadores nacidos en 2007, 2006 y 2005 son elegibles para la Copa Mundial de 
Béisbol Sub-15 2020. 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18, los jugadores de 16 a 18 años son elegibles. En 
consecuencia, los jugadores nacidos en 2003, 2002 y 2001 son elegibles para la Copa Mundial de 
Béisbol Sub-18 2019. 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, los jugadores de 18 a 23 años son elegibles. En 
consecuencia, los jugadores nacidos en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 son elegibles para la 
Copa Mundial de Béisbol Sub-23 2020. 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Femenino, las jugadoras de 16 años o más son elegibles. En 
consecuencia, las jugadoras nacidas antes del 31 de diciembre de 2004 son elegibles para la Copa 
Mundial de Béisbol 2020. 

 
 
A2. ROSTER FINAL DE EQUIPOS 
 
A2.4. La Delegación Oficial del equipo participante para cada Copa Mundial de Béisbol WBSC estará compuesta 
por: 
 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12: 

Jugadores 18 (15 min.) 

Delegación/Coaches (incluidos el Líder de Delegación 
y el Manager del Equipo) 

4 
Max. total:          22 

 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15: 

Jugadores 20 

Líder de Delegación  1 

Coaches incluyendo el Manager 4 
Max. total:          25 

 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18: 

Jugadores 20 

Líder de Delegación  1 

Coaches incluyendo el Manager.  4 

Médico / Fisioterapeuta 1 
Max. total:          26 
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➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23: 

Jugadores 24 

Líder de Delegación  1 

Coaches incluyendo el Manager.  4 

Médico / Fisioterapeuta 1 
Max. total:          30 

 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Femenino: 

Jugadores 20 

Líder de Delegación  1 

Coaches incluyendo el Manager.  4 

Médico / Fisioterapeuta 1 
Max. total:          26 

 

 
Nota: Para el personal adicional al número de miembros establecido en la Delegación Oficial, el LOC es 
responsable de encontrar alojamiento y alimentación adecuados bajo petición, y las delegaciones del equipo 
son responsables de cubrir todos los costos asociados. 
 
 
C2. SEDES DE COMPETICIÓN 
 
La siguientes dimensiones de campo deberán utilizarse para las Copas Mundiales de Béisbol especificadas a 
continuación. 

 
Dimensiones del Campo para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12: 

➢ 220 pies (67, 056 m.) o más a lo largo de las líneas foul; 
➢ 270 pies (82,3 m.) o más en línea al jardín central; 
➢ 51 pies (15,54 m.) de distancia entre la goma del lanzador y el plato de home; 
➢ La goma del lanzador: 6 pulgadas por encima del nivel del plato de home; 
➢ 25 pies (7,62 m.) o más del plato de home al backstop y de las líneas foul hasta la valla (como mínimo 

en la zona del infield); 
➢ 75 pies (22,86 m.) entre bases 

 
Dimensiones del Campo para la Copa Mundial de Béisbol Femenino: 

➢ Jardín Izquierdo/Derecho: min. 275 pies – max. 290 pies 
➢ Jardín Central:  min. 340 pies – max. 360 pies 
Si no hubiera una valla del exterior permanente, se pueden utilizar vallas temporales siguiendo los 
parámetros detallados a continuación: 
➢ Altura recomendad de 6 pies (1.80 m) 
➢ Altura mínima de 3.5 pies (1m) 

 
 
C4. DUGOUT 
 
C4.2. La cantidad máxima de miembros del equipo permitidos en el dugout para cada Copa Mundial de Béisbol 
WBSC será: 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12, se permite un máximo de treinta (30) personas acreditadas 

y debidamente uniformadas en el dugout. 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15, se permite un máximo de treinta (30) personas acreditadas 

y debidamente uniformadas en el dugout. 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18, se permite un máximo de treinta (30) personas acreditadas 

y debidamente uniformadas en el dugout. 
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➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, se permite un máximo de treinta y cinco (35) personas 

acreditadas y debidamente uniformadas en el dugout. 

➢ Para la Copa Mundial de Béisbol Femenino, se permite un máximo de treinta (30) personas acreditadas 
y debidamente uniformadas en el dugout. 

 
 
C5. CALENDARIO DE PRÁCTICAS 
 
C5.2. Las asignaciones de tiempo de las prácticas previas al juego pueden variar según cada torneo: 

 
Práctica previa al Juego para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 
Si se lleva a cabo en el campo de juego: 
a) Primer juego del día, comenzando una (1 ) hora y treinta (30) minutos antes del inicio del juego: 

• 20 minutos PB Equipo Local 
• 20 minutos PB Equipo Visitante 
• 10 minutos de mantenimiento del campo (solo alisar el cuadro) 
• 10 minutos Infield Equipo Local 
• 10 minutos Infield Equipo Visitante 
• 10 minutos de mantenimiento del campo 
• 7 minutos Ceremonia previa al Juego (himnos, etc.) 
• 3 minutos de Calentamiento del Lanzador 

 
 b) Partidos adicionales de la jornada 

Tan pronto como se complete el juego anterior, el personal de mantenimiento comenzará a reparar el 
campo. Cuando el jefe de mantenimiento anuncie que el campo está listo, si quedan una (1) hora y treinta 
(30) minutos o más hasta la hora del próximo juego, prevalecerá el horario indicado en a). Si queda 
menos de una (1) hora y treinta (30) minutos, el tiempo desde ese momento hasta treinta (30) minutos 
antes del inicio programado del juego se dividirá por igual entre el equipo local y el equipo visitante para 
la práctica de bateo. Si quedan menos de cuarenta (40) minutos antes del inicio programado del juego, 
no habrá práctica de bateo en el campo. Nota: El CT (Comisario Técnico) estará presente y es la autoridad 
final sobre cómo se llevarán a cabo estos procedimientos. 

 
Si se lleva a cabo en campo(s) alternativo(s): 

La hora de inicio se determinará por el tiempo necesario para que el equipo se traslade de la sede de 
práctica de bateo a la sede de competición, asegurándose de que el equipo llegue al menos quince (15) 
minutos antes del horario programado para realizar la práctica de infield. 
El equipo local bateará primero durante veinte (20) minutos, seguido por el equipo visitante durante otros 
veinte (20) minutos. 
Si se utilizaran dos sedes de práctica de bateo, los equipos pueden ser programados para practicar 
simultáneamente. 
La práctica de infield se llevará a cabo en la sede de competición como se describe en C5.2.a. 
Si hubiera una jaula de bateo disponible, los Comisarios Técnicos asignados al juego distribuirán el mismo 
tiempo a ambos equipos. 

 
Ejemplos 

               Inicio del juego a las 15:00 h                 Inicio del juego a las 16:00 h 

h. 13:30 Práctica de Bateo Equipo Local  h. 14:30 Práctica de Bateo Equipo Local 

h. 13:50 Práctica de Bateo Equipo Visitante  h. 14:50 Práctica de Bateo Equipo Visitante 

h. 14:10 Mantenimiento  h. 15:10 Mantenimiento 

h. 14:20 Práctica de Infield Equipo Local  h. 15:20 Práctica de Infield Equipo Local 

h. 14:30 Práctica de Infield Equipo Visitante  h. 15:30 Práctica de Infield Equipo Visitante 

h. 14:40 Mantenimiento  h. 15:40 Mantenimiento 

h. 14:50 Ceremonia Pre-Juego   h. 15:50 Ceremonia Pre-Juego  

h. 14:57 Calentamiento del Lanzador  h. 15:57 Calentamiento del Lanzador 

h. 15:00 PLAYBALL!  h. 16:00 PLAYBALL! 
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Práctica previa al juego para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 
 
Si se lleva a cabo en el campo de juego: 
a) Primer juego del día, comenzando una (1) hora y cincuenta (50) minutos antes del inicio del juego: 
 

• 30 minutos PB Equipo Local 
• 30 minutos PB Equipo Visitante 
• 10 minutos de mantenimiento del campo (solo alisar el cuadro) 
• 10 minutos Infield Equipo Local 
• 10 minutos Infield Equipo Visitante 
• 10 minutos de mantenimiento del campo 
• 7 minutos Ceremonia previa al Juego (himnos, etc.) 
• 3 minutos de Calentamiento del Lanzador 

 
Ejemplos 
 

               Inicio del juego a las 15:00 h  Inicio del juego a las 16:00 h 

h. 13:10 Práctica de Bateo Equipo Local  h. 14:10 Práctica de Bateo Equipo Local 

h. 13:40 Práctica de Bateo Equipo Visitante  h. 14:40 Práctica de Bateo Equipo Visitante 

h. 14:10 Mantenimiento  h. 15:10 Mantenimiento 

h. 14:20 Práctica de Infield Equipo Local  h. 15:20 Práctica de Infield Equipo Local 

h. 14:30 Práctica de Infield Equipo Visitante  h. 15:30 Práctica de Infield Equipo Visitante 

h. 14:40 Mantenimiento  h. 15:40 Mantenimiento 

h. 14:50 Ceremonia Pre-Juego   h. 15:50 Ceremonia Pre-Juego  

h. 14:57  Calentamiento del Lanzador  h. 15:57  Calentamiento del Lanzador 

h. 15:00 PLAYBALL!  h. 16:00 PLAYBALL! 

 

Inicio del juego a las 18:00 h  Inicio del juego a las 20:00 h 

h. 16:10 Práctica de Bateo Equipo Local  h. 18:10 Práctica de Bateo Equipo Local 

h. 16:40 Práctica de Bateo Equipo Visitante  h. 18:40 Práctica de Bateo Equipo Visitante 

h. 17:10 Mantenimiento  h. 19:10 Mantenimiento 

h. 17:20 Práctica de Infield Equipo Local  h. 19:20 Práctica de Infield Equipo Local 

h. 17:30 Práctica de Infield Equipo Visitante  h. 19:30 Práctica de Infield Equipo Visitante 

h. 17:40 Mantenimiento  h. 19:40 Mantenimiento 

h. 17:50 Ceremonia Pre-Juego   h. 19:50 Ceremonia Pre-Juego  

h. 17:57 Calentamiento del Lanzador  h. 19:57  Calentamiento del Lanzador 

h. 18:00 PLAYBALL!  h. 20:00 PLAYBALL! 

 
b) Partidos adicionales de la jornada 

Tan pronto como se complete el juego anterior, el personal de mantenimiento comenzará a reparar el 
campo. 
Cuando el jefe de mantenimiento anuncie que el campo está listo, si quedan una (1) hora y cincuenta 
(50) minutos o más hasta la hora del próximo juego, prevalecerá el horario indicado en a). Si queda 
menos de una (1) hora y cincuenta (50) minutos, el tiempo desde ese momento hasta treinta (30) minutos 
antes del tiempo de juego se dividirá en partes iguales entre el equipo local y el equipo visitante para la 
práctica de bateo. Si quedan menos de cuarenta (40) minutos antes del inicio programado del juego, no 
habrá práctica de bateo en el campo.  
Nota: El CT (Comisario Técnico) estará presente y es la autoridad final sobre cómo se llevarán a cabo 
estos procedimientos. 
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Si se disputara en campo(s) alternativo(s): 
La hora de inicio se determinará por el tiempo necesario para que el equipo se traslade de la sede de 
práctica de bateo a la sede de competición, asegurándose de que el equipo llegue al menos 15 minutos 
antes del horario programado para realizar la práctica de infield. 
El equipo local bateará primero durante treinta (30) minutos, seguido por el equipo visitante durante otros 
treinta (30) minutos. 
Si se utilizaran dos sedes de práctica de bateo, los equipos pueden ser programados para practicar 
simultáneamente. 
La práctica de infield se llevará a cabo en la sede de competición como se describe en C5.2.a. 
Si hubiera una jaula de bateo disponible, los Comisarios Técnicos asignados al juego distribuirán el mismo 
tiempo a ambos equipos. 

 
 
Práctica previa al juego para las Copas Mundiales de Béisbol Sub-18, Sub-23 y Femenino  

 
Si se lleva a cabo en el campo de juego: 
a) Primer juego del día, comenzando dos (2) horas y diez (10) minutos antes del inicio del juego: 

• 40 minutos PB Equipo Local 
• 40 minutos PB Equipo Visitante 
• 10 minutos de mantenimiento del campo (solo alisar el cuadro) 
• 10 minutos Infield Equipo Local 
• 10 minutos Infield Equipo Visitante 
• 10 minutos de mantenimiento del campo 
• 7 minutos Ceremonia previa al Juego (himnos, etc.) 
• 3 minutos de Calentamiento del Lanzador 

 
Ejemplos 
 

Inicio del juego a las 15:00 h  Inicio del juego a las 16:00 h 

h. 12:50 Práctica de Bateo Equipo Local  h. 13:50 Práctica de Bateo Equipo Local 

h. 13:30 Práctica de Bateo Equipo Visitante  h. 14:30 Práctica de Bateo Equipo Visitante 

h. 14:10 Mantenimiento  h. 15:10 Mantenimiento 

h. 14:20 Práctica de Infield Equipo Local  h. 15:20 Práctica de Infield Equipo Local 

h. 14:30 Práctica de Infield Equipo Visitante  h. 15:30 Práctica de Infield Equipo Visitante 

h. 14:40 Mantenimiento  h. 15:40 Mantenimiento 

h. 14:50 Ceremonia Pre-Juego   h. 15:50 Ceremonia Pre-Juego  

h. 14:57  Calentamiento del Lanzador  h. 15:57  Calentamiento del Lanzador 

h. 15:00 PLAYBALL!  h. 16:00 PLAYBALL! 

 

Inicio del juego a las 18:00 h  Inicio del juego a las 20:00 h 

h. 15:50 Práctica de Bateo Equipo Local  h. 17:50 Práctica de Bateo Equipo Local 

h. 16:30 Práctica de Bateo Equipo Visitante  h. 18:30 Práctica de Bateo Equipo Visitante 

h. 17:10 Mantenimiento  h. 19:10 Mantenimiento 

h. 17:20 Práctica de Infield Equipo Local  h. 19:20 Práctica de Infield Equipo Local 

h. 17:30 Práctica de Infield Equipo Visitante  h. 19:30 Práctica de Infield Equipo Visitante 

h. 17:40 Mantenimiento  h. 19:40 Mantenimiento 

h. 17:50 Ceremonia Pre-Juego   h. 19:50 Ceremonia Pre-Juego  

h. 17:57  Calentamiento del Lanzador  h. 19:57  Calentamiento del Lanzador 

h. 18:00 PLAYBALL!  h. 20:00 PLAYBALL! 

 
b) Partidos adicionales de la jornada 

Nota: El CT estará presente y es la autoridad final sobre cómo se llevarán a cabo estos procedimientos. 
Tan pronto como se complete el juego anterior, el personal de mantenimiento comenzará a reparar el 
campo. 
Cuando el jefe de mantenimiento anuncie que el campo está listo, si quedan dos (2) horas y diez (10) 
minutos o más hasta la hora del próximo juego, prevalecerá el horario indicado en a). Si queda menos 
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de dos (2) horas y diez (10) minutos, el tiempo desde ese momento hasta forty (40) minutos antes del 
inicio del juego se dividirá en partes iguales entre el equipo local y el equipo visitante para la práctica de 
bateo. Si quedan menos de cuarenta (40) minutos antes del inicio programado del juego, no habrá 
práctica de bateo en el campo.  
Nota: El CT (Comisario Técnico) estará presente y es la autoridad final sobre cómo se llevarán a cabo 
estos procedimientos. 
 

Si se disputara en campo(s) alternativo(s): 
La hora de inicio se determinará por el tiempo necesario para que el equipo se traslade de la sede de 
práctica de bateo a la sede de competición, asegurándose de que el equipo llegue al menos quince (15) 
minutos antes del horario programado para realizar la práctica de infield. 
El equipo local bateará primero durante cuarenta (40) minutos, seguido por el equipo visitante durante 
otros cuarenta (40) minutos. 
Si se utilizaran dos sedes de práctica de bateo, los equipos pueden ser programados para practicar 
simultáneamente. 
La práctica de infield se llevará a cabo en la sede de competición como se describe en C5.2.a. 
Si hubiera una jaula de bateo disponible, los Comisarios Técnicos asignados al juego distribuirán el mismo 
tiempo a ambos equipos. 

 
 
C7. REGLAS Y RITMO DE JUEGO 
 
C7.4 Cada torneo tendrá una reglamentación de diferencia de carreras específica según se muestra a 
continuación 
 
Reglamento de Diferencia de Carreras para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12  
Para juegos de seis (6) entradas, si un equipo va perdiendo por 15 carreras o más después de haber bateado 
al menos en cuatro (4) entradas, el juego se da por finalizado en ese momento. Si un equipo va perdiendo por 
10 carreras o más después de haber bateado al menos en cinco (5) entradas, el juego se da por finalizado en 
ese momento. Sin embargo, la diferencia de carreras no se aplicará a la Final del Campeonato Mundial y sí se 
aplicará en el Juego por la medalla de Bronce. 
 
Reglamento de Diferencia de Carreras para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 y Femenino 
Para juegos de siete (7) entradas, si un equipo va perdiendo por 15 carreras o más después de haber bateado 
al menos en cuatro (4) entradas, el juego se da por finalizado en ese momento. Si un equipo va perdiendo por 
10 carreras o más después de haber bateado al menos en cinco (5) entradas, el juego se da por finalizado en 
ese momento. Sin embargo, la diferencia de carreras no se aplicará a la Final del Campeonato Mundial y sí se 
aplicará en el Juego por la medalla de Bronce. 
 
Reglamento de Diferencia de Carreras para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 y Sub-23 
Para juegos de nueve (9) entradas, si un equipo va perdiendo por 15 carreras o más después de haber bateado 
al menos en cinco (5) entradas, el juego se da por finalizado en ese momento. Si un equipo va perdiendo por 10 
carreras o más después de haber bateado al menos en siete (7) entradas, el juego se da por finalizado en ese 
momento. Sin embargo, la diferencia de carreras no se aplicará a la Final del Campeonato Mundial y sí se 
aplicará en el Juego por la medalla de Bronce. 
 
C7.5. Cada torneo tendrá excepciones de la WBSC a las Reglas Oficiales de Béisbol según se muestra a 
continuación 
b) Reloj de Pitcheo de 20 segundos 

➢ No habrá reloj de pitcheo en las Copas Mundiales de Béisbol Sub-12 y Sub-15 
➢ La reglamentación del reloj de pitcheo de 20 segundos se implementará en la Copa Mundial de Béisbol 

Sub-18, Sub-23 y Femenino 
 
c) Lanzamientos de Calentamiento 

➢ Cinco (5) lanzamientos de calentamiento serán permitidos en la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 
➢ Ocho (8) lanzamientos de calentamiento serán permitidos en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15, Sub-

18, Sub-23 y Femenino 
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i) Regla Entradas Extra 
 
Reglamento de Entradas Extras para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 
Si el juego continúa empatado después de disputarse seis (6) entradas, los siguientes procedimientos serán 
implementados durante las entradas extra: 

 

• Cada equipo empezará la 7ª entrada (y consecuentemente las siguientes que sean necesarias) con 
un jugador en primera y uno en segunda base y ningún out. 

 

• La alineación continuará como en cualquier otra entrada. Por ejemplo, si la 6ª entrada termina con el 
bateador # 8 teniendo la última aparición de plato (PA), la 7ª entrada comienza con el bateador # 9 al 
bate y el corredor 2B es el bateador # 7, y el corredor 1B es el bateador # 8 en la alineación.  

 

• Con la única excepción del inicio del inning con corredores en 1B y 2B y ningún eliminado, todas las 
demás “Reglas Oficiales de Béisbol” y “Normas de Competición de la WBSC” seguirán bajo efecto 
durante las entradas extra para poder determinar un ganador. 

 

• El sistema tradicional de que el equipo visitante empiece bateando en la parte alta de la entrada y que 
el equipo local batee en la parte baja (si fuera necesario), seguirá bajo efecto hasta que el ganador 
sea determinado. 

 
Reglamento de Entradas Extras para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 y Femenino 
Si el juego continúa empatado después de disputarse siete (7) entradas, los siguientes procedimientos serán 
implementados durante las entradas extra: 

 

• Cada equipo empezará la 8ª entrada (y consecuentemente las siguientes que sean necesarias) con 
un jugador en primera y uno en segunda base y ningún out. 

 

• La alineación continuará como en cualquier otra entrada. Por ejemplo, si la 8ª entrada termina con el 
bateador # 8 teniendo la última aparición de plato (PA), la 9ª entrada comienza con el bateador # 9 al 
bate y el corredor 2B es el bateador # 7, y el corredor 1B es el bateador # 8 en la alineación.  

 

• Con la única excepción del inicio del inning con corredores en 1B y 2B y ningún eliminado, todas las 
demás “Reglas Oficiales de Béisbol” y “Normas de Competición de la WBSC” seguirán bajo efecto 
durante las entradas extra para poder determinar un ganador. 

 

• El sistema tradicional de que el equipo visitante empiece bateando en la parte alta de la entrada y que 
el equipo local batee en la parte baja (si fuera necesario), seguirá bajo efecto hasta que el ganador 
sea determinado. 

 
Reglamento de Entradas Extras para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 y Sub-23 
Si el juego continúa empatado después de disputarse nueve (9) entradas, los siguientes procedimientos serán 
implementados durante las entradas extra: 

 

• Cada equipo empezará la 10ª entrada (y consecuentemente las siguientes que sean necesarias) con 
un jugador en primera y uno en segunda base y ningún out. 

 

• La alineación continuará como en cualquier otra entrada. Por ejemplo, si la 9ª entrada termina con el 
bateador # 8 teniendo la última aparición de plato (PA), la 10ª entrada comienza con el bateador # 9 
al bate y el corredor 2B es el bateador # 7, y el corredor 1B es el bateador # 8 en la alineación.  

 

• Con la única excepción del inicio del inning con corredores en 1B y 2B y ningún eliminado, todas las 
demás “Reglas Oficiales de Béisbol” y “Normas de Competición de la WBSC” seguirán bajo efecto 
durante las entradas extra para poder determinar un ganador. 
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• El sistema tradicional de que el equipo visitante empiece bateando en la parte alta de la entrada y que 
el equipo local batee en la parte baja (si fuera necesario), seguirá bajo efecto hasta que el ganador 
sea determinado. 

 

Otras Excepciones a las Reglas Oficiales de Béisbol que aplican ÜNICAMENTE para la Copa Mundial de 
Béisbol Sub-12 
 

➢ Regla de Re-entrada: Se permite al receptor re-entrar en el juego como lanzador. Por otro lado, no se 

permite que el lanzador re-entre en el juego como receptor o lanzador. La re-entrada de un jugador 

titular está permitida siempre y cuando el jugador substituido haya jugado como mínimo seis (6) outs y 

haya completado un (1) turno al bate. 

 

➢ Regla del Lanzador: Un lanzador cambiado a otra posición puede volver a lanzar solo una vez en el 

mismo juego y su conteo de lanzamientos empezará con el número de lanzamientos completados 

durante su primera comparecencia.  

 

➢ Robo: Robo de bases, apertura en las bases y virajes están permitidos, pero no se permite el 

deslizamiento de cabeza en el plato de home.  

 
 

C7.7 Cada torneo tendrá una reglamentación de bates específica según se muestra a continuación  
 
Regulaciones de Bates para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 
El bate debe estar hecho de madera o de otros materiales, que cumplan con las especificaciones de la WBSC 
según estipula esta regla. 

➢ Debe ser una sola pieza lisa y redondeada con un radio constante en cualquier punto. 

➢ Debe haber una línea directa desde el centro del pomo hasta el centro del extremo grande. 

➢ El pomo y el tapón, si los hubiera, deben estar firmemente sujetos. 

➢ El bate no debe superar las 33 pulgadas (83.82 cm) de longitud. 

➢ El diámetro de un bate no debe ser más de 2 5/8 pulgadas, ni menos de 2 1/4 pulgadas. 

➢ El bate debe estar etiquetado con un BPF (Factor de Rendimiento del Bate) de 1,15 o menos, si no 

está hecho de madera maciza. Si la etiqueta no es legible, el bate no se puede usar y se retirará del 

juego. 

 
Bates de madera de una pieza se pueden usar siempre que estén incluidos en la Lista Oficial de Bates 
Aprobados por la WBSC del año en curso, la cual está disponible en la página web de la WBSC. 
 
NOTA: Un bate ilegal debe ser retirado. Cualquier bate que haya sido alterado será retirado del juego. 
 
PENALIZACIÓN: Si un bateador que entra en el cajón de bateo con un bate ilegal fuera descubierto, o se 
descubre que usó un bate ilegal antes de que el siguiente jugador entre en el cajón de bateo, el árbitro principal 
debe dar un aviso al manager del equipo a la ofensiva, en caso de que sea la primera violación. En la segunda 
violación, el manager del equipo será expulsado del juego. 
Si el bateador golpea la pelota con un bate ilegal, debe ser declarado out, sin embargo, el manager del equipo 
a la defensiva puede apelar al árbitro principal la decisión de rechazar la penalización y aceptar la jugada. Esta 
decisión debe comunicarse inmediatamente después de finalizar de la jugada.   
 
Regulaciones de Bates para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 
Los bates que están permitidos para su uso en las Copas Mundiales de Béisbol Sub-15 deben ser certificados 
por el Coeficiente de Restitución de la Bola Bateada (BBCOR). 

➢ Los bates deben estar certificados por BBCOR y claramente indicado en el bate. 

➢ El bate completo debe ser redondo con un radio constante en cualquier punto y el final del área de 

golpeo debe ser liso. 

➢ Debe haber una línea directa desde el centro del pomo hasta el centro del extremo grande. El pomo y 

el tapón, si los hubiera, deben estar firmemente sujetos. 
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➢ La longitud máxima será de 34 pulgadas (86,4 cm) y el diámetro máximo de 2-5/8 pulgadas (6,67 cm). 

➢ Un bate no puede pesar, numéricamente, más de tres unidades menos que la longitud del bate (por 

ejemplo, un bate de 34 pulgadas de largo (86.4 cm) no puede pesar menos de 31 onzas (878.8 gramos) 

de peso). 

 
Bates de madera de una pieza se pueden usar siempre que estén incluidos en la Lista Oficial de Bates 
Aprobados por la WBSC del año en curso, la cual está disponible en la página web de la WBSC. 
NOTA: un bate ilegal debe ser eliminado. Cualquier bate que haya sido alterado será removido del juego. 
 
PENALIZACIÓN: Si un bateador que entra en el cajón de bateo con un bate ilegal fuera descubierto, o se 
descubre que usó un bate ilegal antes de que el siguiente jugador entre en el cajón de bateo, el árbitro principal 
debe dar un aviso al manager del equipo a la ofensiva, en caso de que sea la primera violación. En la segunda 
violación, el manager del equipo será expulsado del juego. 
Si el bateador golpea la pelota con un bate ilegal, debe ser declarado out, sin embargo, el manager del equipo 
a la defensiva puede apelar al árbitro principal la decisión de rechazar la penalización y aceptar la jugada. Esta 
decisión debe comunicarse inmediatamente después de finalizar de la jugada.   
 
Regulaciones de Bates para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 y Sub-23 
Los jugadores solo pueden usar bates de madera de una sola pieza que estén incluidos en la Lista Oficial de 
Bates de Madera aprobada por la WBSC publicada en el año en curso. Consulte el Anexo IV del Reglamento 
del Torneo de Copas Mundiales de Béisbol de la WBSC o la página web WBSC. 
El uso de bates compuestos está prohibido (los bates compuestos son aquellos bates de madera recubiertos 
con fibra de vidrio u otros componentes o una combinación de piezas en lugar de una sola pieza sólida de 
madera; el uso de dichos bates no está permitido). 
NOTA: un bate ilegal debe ser eliminado. Cualquier bate que haya sido alterado será removido del juego. 
 
PENALIZACIÓN: Si un bateador que entra en el cajón de bateo con un bate ilegal fuera descubierto, o se 
descubre que usó un bate ilegal antes de que el siguiente jugador entre en el cajón de bateo, el árbitro principal 
debe dar un aviso al manager del equipo a la ofensiva, en caso de que sea la primera violación. En la segunda 
violación, el manager del equipo será expulsado del juego. 
Si el bateador golpea la pelota con un bate ilegal, debe ser declarado out, sin embargo, el manager del equipo 
a la defensiva puede apelar al árbitro principal la decisión de rechazar la penalización y aceptar la jugada. Esta 
decisión debe comunicarse inmediatamente después de finalizar de la jugada.  
 
Regulaciones de Bates para la Copa Mundial de Béisbol Femenino  
Se autoriza el uso de bates que no sean de madera, siempre que cumplan con los siguientes requisitos. 

➢ El bate completo debe ser redondo con un radio constante en cualquier punto y el final del área de 

golpeo debe ser liso. 

➢ Debe haber una línea directa desde el centro del pomo hasta el centro del extremo grande. El pomo y 

el tapón, si los hubiera, deben estar firmemente sujetos. 

➢ La longitud máxima debe ser de 36 pulgadas (91,4 cm) y el diámetro máximo de 2 3/4 pulgadas (6,99 

cm). 

➢ Un bate no puede pesar, numéricamente, más de cinco unidades menos que la longitud del bate (por 

ejemplo, un bate de 35 pulgadas de largo (88.9 cm) no puede pesar menos de 30 onzas (850.5 gramos) 

de peso). 

➢ Es obligatorio que todos los bates tengan una marca de identificación a 18 pulgadas (45,7 cm) del final 

del mango. 

 
El uso de bates de madera también está autorizado, siempre que estén incluidos en la Lista Oficial de Bates 
aprobada por la WBSC en el año en curso. 
 
 
C7.8 La WBSC se preocupa por el bienestar y el desarrollo adecuado de los jóvenes atletas. La intención de 
esta regla es proteger los brazos de los jóvenes atletas durante el período de crecimiento, estableciendo un 
límite de lanzamientos para ciertas Copas Mundiales de Béisbol infantil. 
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Límite de Conteo de Lanzamientos para Copas Mundiales de Béisbol Sub-12 
Cada lanzador debe observar un día(s) de descanso según se detalla a continuación: 

➢ 1 - 30  sin descanso 
➢ 31 - 45  1 día 
➢ 46 - 60  2 días 
➢ 61 - 75  3 días 
➢ max 85  4 días  

 
El Comisario Técnico determinará en última estancia el conteo exacto de lanzamientos utilizando toda la 
información obtenida de los anotadores oficiales más su propio conteo y tomará las decisiones finales en caso 
de alguna protesta. 
 
Nota:  

1. El conteo de lanzamientos debe ser registrado con precisión por los anotadores oficiales y los jugadores 
no activos se incluirán en un informe diario. 

2. Se agregará el número de lanzamientos lanzados por los mismos lanzadores en los juegos el mismo día 
para determinar los lanzadores no activos. 

3. El lanzador no puede lanzar tres (3) días consecutivos, si los primeros dos (2) días combinados del 
lanzador superan los treinta (30) lanzamientos. 

4. Si el día 1 + día 2 del lanzador excede los treinta (30), requieren al menos un (1) día de descanso. El 
lanzador no puede lanzar cuatro (4) días consecutivos. Se necesita un (1) día de descanso. 

5. Violar las reglas de conteo de lanzamientos causará la suspensión del Manager del Equipo cuando la 
infracción sea llevada a la atención del árbitro de Home y corroborada por el Comisario Técnico. 
Después de dicha suspensión, el Manager de Equipo también será suspendido por el próximo juego 
programado (incluidos los posibles juegos reprogramados) del equipo en la misma competición. 

6. Si un lanzador alcanza el número máximo de lanzamientos durante un turno, se le permite terminar el 
mismo bateador. 

7. Cuando un lanzador alcanza cualquiera de los umbrales según la Regla C7.9, no puede jugar como 
lanzador de acuerdo con el (los) día (s) de descanso correspondiente, sin embargo, se le permite jugar 
como jugador de posición durante dicho descanso. 

 
Ejemplo de la Regla de Conteo de Lanzamientos 
 

 DÍA 

Pitcher 1 2 3 4 5 6 

Pitcher 1 25 20 X       

Pitcher 2 35 X         

Pitcher 3 50 X X       

Pitcher 4 65 X X X     

Pitcher 5 82 X X X X   

Pitcher 6 15 12 30 X     
       
  = Disponibilidad del Lanzador     

55 = Ejemplo de número de lanzamientos    

X 
= Día de descanso obligatorio de acuerdo con las reglas de la Copa Mundial de 
Béisbol WBSC Sub-12. 
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Límite de Conteo de Lanzamientos para Copas Mundiales de Béisbol Sub-15 
Cada lanzador debe observar un día(s) de descanso según se detalla a continuación: 

• 1 - 35  sin descanso 
• 36 - 50  1 día 
• 51 - 65  2 días 
• 66 - 80  3 días  
• max 95  4 días (no serán permitidos más de 95 lanzamientos) 
 

El Comisario Técnico determinará en última estancia el conteo exacto de lanzamientos utilizando toda la 
información obtenida de los anotadores oficiales más su propio conteo y tomará las decisiones finales en caso 
de alguna protesta. 

 
Nota: 
  1. El conteo de lanzamientos debe ser registrado con precisión por los anotadores oficiales y los jugadores no 
activos se incluirán en un informe diario. 
  2. Se agregará el número de lanzamientos lanzados por los mismos lanzadores en los juegos el mismo día 
para determinar los lanzadores no activos. 
  3. El lanzador no puede lanzar tres (3) días consecutivos, si los primeros dos (2) días combinados del lanzador 
superan los treinta y cinco (35) lanzamientos. Si el conteo de lanzamientos es de treinta y seis (36) o más en 
esos dos días, dicho lanzador requerirá un (1) día de descanso. 
  4. El lanzador no puede lanzar cuatro (4) días consecutivos. Debe descansar al menos un (1) día. 
  5. Violar las reglas de conteo de lanzamientos causará la pérdida del juego por forfeit. 
  6. Si un lanzador alcanza el número máximo de lanzamientos durante un turno, se le permite terminar el mismo 
bateador. 
 
Ejemplo de la Regla de Conteo de Lanzamientos 
 

  DIA 

Pitcher 1 2 3 4 5 6 7 

Pitcher 1 25 11 X         

Pitcher 2 50 X           

Pitcher 3 65 X X         

Pitcher 4 80 X X X       

Pitcher 5 95 X X X X     

Pitcher 6 15 20 30 X       

Pitcher 7 15 20 45 X       

Pitcher 8 15 20 62 X X     

Pitcher 9 15 20 75 X X X   

Pitcher 10 15 20 91 X X X X 
        
  = Disponibilidad del Lanzador      

55 = Ejemplo de número de lanzamientos     

X 
= Día de descanso obligatorio de acuerdo con las reglas de la Copa Mundial de 
Béisbol WBSC Sub-15.  
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Límite de Conteo de Lanzamientos para Copas Mundiales de Béisbol Sub-18 
 
Cada lanzador debe observar un día(s) de descanso según se detalla a continuación: 

• 1 - 49  sin descanso 
• 50 – 104  1 día  
• Max 105  4 días (no serán permitidos más de 105 lanzamientos) 
 

El Comisario Técnico determinará en última estancia el conteo exacto de lanzamientos utilizando toda la 
información obtenida de los anotadores oficiales más su propio conteo y tomará las decisiones finales en caso 
de alguna protesta. 

 
Nota: 
  1. El conteo de lanzamientos debe ser registrado con precisión por los anotadores oficiales y los jugadores no 
activos se incluirán en un informe diario. 
  2. Se agregará el número de lanzamientos lanzados por los mismos lanzadores en los juegos el mismo día 
para determinar los lanzadores no activos. 
  3. Violar las reglas de conteo de lanzamientos causará la pérdida del juego por forfeit. 
  4. Si un lanzador alcanza el número máximo de lanzamientos durante un turno, se le permite terminar el mismo 
bateador. 
 
Ejemplo de la Regla de Conteo de Lanzamientos. 
 

 

  DÍA 

Pitcher 1 2 3 4 5 6 7 

Pitcher 1 25 50 X         

Pitcher 2 50 X           

Pitcher 3 105 X X X X     
        
  = Disponibilidad del Lanzador      

55 = Ejemplo de número de lanzamientos    

 

X 
= Día de descanso obligatorio de acuerdo con las reglas de la Copa Mundial de 
Béisbol WBSC Sub-18. 

 

 
NOTA: No hay limitaciones de conteo de lanzamientos para las Copas Mundiales de Béisbol Sub-23 y 
Femenino. 
 



 


