
Categoría Formativo Infantil PreJuniors Juniors

Tiempo de juego 5 innings o 1.30 hs 7 innings o 2 horas 7 innings 9 innings

Juego legal 3 inning 4 inning 4 inning 5 inning

Diferencia de carreras NO
15 en el 4to inning - 10 en el 5to 

inning

15 en el 4to inning - 10 en el 5to 

inning

15 en el 5to inning - 10 en el 7mo 

inning

Edades oficiales 2007 a 2011 * 2006 a 2009 ** 2004 - 2005

2003 - 2002 - 2001.                              

Los jugadores 2001 no es 

obligatorio que jueguen en su 

categoría para hacerlo en una 

superior
Jugadores nuevos (sin 

conocimiento previo de béisbol 

ni softbol)

2006 que hayan sido anotados ese 

semestre

2005 que hayan sido anotados ese 

semestre

2003 que hayan sido anotados ese 

semestre
No se permite jugadores mayores.

Jugadores de otra categoría 

permitidos * ; **

En caso de no completar: 2006 de 

outfiel y después del 7mo bate.

En caso de no completar: sólo 1 

jugador categoría 2010 podrá jugar 

en el outfield

2006 y 2007. No pueden lanzar ni 

catchear. #

2004 y 2005. No pueden lanzar ni 

catchear. #

Cualquier posición

Límites de lanzamientos 2 innings 70 o 3 innings 80 o 3 innings 90 o 4 innings ***

Catcher Libre Libre Libre Libre

Carreras por inning Utiliza la mitad del lineup

1ro, 2do, 3ro y 4to inning 4 carreras 

cambio. A partir del 5to inning, 

libre.

Libre Libre

Extrainning NO Reglas de aceleración vigentes Reglas de aceleración vigentes Reglas de aceleración vigentes

Calzado Goma Goma Goma Goma o grampas

Protector Inguinal Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Bates
Madera de pieza única, bamboo o 

compuesto

Posiciones
Un pitcher no podrá ser catcher en 

un mismo juego y viceversa

Un pitcher no podrá ser catcher en 

un mismo juego y viceversa

Line up Extendido Nueve bateadores Nueve bateadores Nueve bateadores

T-Ball
Con cuenta 0-3 o cuando el 

bateador reciba la Base por Bolas
NO NO NO

Apertura de bases
Después que en pitcher suelte la 

bola

Después que en pitcher suelte la 

bola
Permitido Permitido

Distancia entre bases 21m 21m 24.38m 27.43m

Del home a la placa 14m ; Los categoría 2007: 14.50m 14.50m 16.20m 18.44m

Del home a la segunda base 29.70m 29.70m 33.94m 38.79m

Pelotas Goma: Kenko C o simil Cuero Cuero Cuero

Bateador Designado NO NO NO Si

Reingresos

Pitchers

Tipos de lanzamiento Recta Recta y cambio Libre Libre

Mínimo jugadores de la 

categoría en campo
Ocho Siete Cinco Cinco

Consideraciones Técnicas Categorías Menores                                                

Copa Ciudad de Buenos Aires 2018

#: En el segundo semestre de 2018 los 2006 podrán lanzar en PreJunios y los 2004 en Juniors. No podrán hacerlo si en el mismo día lanzaron en su categoría

Podrán jugar hasta un año mayor. 

Las pasadas un año no podrán jugar de pitcher ni catcher y deberá ser 7mo, 8vo o 9no bate

Aluminio, grafito, magnesio y otros metales. Madera de pieza única, bamboo o compuesto

***: Junior: los lanzadores que realicen hasta 30 lanzamientos, podrán lanzar el día siguiente hasta 2 innings. Aquellos jugadores 2002-2003 que no pitcheen en su categoría, 

podrán lanzar hasta 4 entradas el día domingo. Los 2001 en caso que no lo hagan en su categoría podrán actuar libremente en una categoría superior.

Formativo: batearán por inning la mitad de los jugadores presentados en el lineup; Ejem: roster de 12, batean 6. En caso de que uno de los equipos tenga más jugadores en el 

lineup, se equipara hacia arriba ; Ejem: equipo 1 presenta 12 en line up, batean 6 por inning, equipo 2 presenta 9 en lineup, batean 6 por inning. El inning finalizará cuando 

bateen todos los bateadores previsos para el inning, sin importar los outs.

Un pitcher no podrá ser catcher en un mismo juego y viceversa. Quien 

lance o catchee en formativo, no podrá hacerlo en competitivo y 

viceversa.

Mujeres 

Un pitcher que lanzó y es relevado, no podrá volver a lanzar en el partido.

Uno solo por partido, a causa de lesión, siempre y cuando no le queden cambios en el lineup. 


