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1. - MATERIALES DE JUEGO. 
 

 

LA BOLA DE JUEGO. EL BATE. 

Circunferencia. Peso. Longitud máxima. 
Diámetro en la parte 

más gruesa 
Peso máximo. 

BÉISBOL 9 pulgadas 22,8609 cm 5 onzas 141,75 gr 42 pulgadas 106,6842 cm 2¾ pulgadas 6,985275 cm Sin limite 

SÓFBOL 12 pulgadas 30,4812 cm 7 onzas 198,45 gr 34 pulgadas 86,34 cm 2 pulgadas 5,0802 cm 38 onzas 
1.077,3 

gr 

 

En resumen y en general los bates de béisbol son más pesados; y más anchos en su parte más 
gruesa. 
Por el contrario la bola de Sófbol es más grande y pesada. 
Los guantes de Sófbol son generalmente más grandes que los de béisbol. 
 

2. - DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO. 
 

 BÉISBOL SÓFBOL (Lanzamiento rápido femenino) 

ENTRE BASES 27,432 metros 90 pies 18,29 metros 60 pies 

HOME A LA VALLA EXTERIOR 
LADOS 97,536 metros 320 pies 

67,06 metros 220 pies 
CENTRO 121,92 metros 400 pies 

HOME AL LANZADOR 18,44 metros 60 pies 6 pulga. 13,11 metros 43 pies 

HOME AL BACK-STOP 18, 29 metros 60 pies Entre 7,62 y 9,14 metros Entre 25 y 30 pies 

 

En resumen, el campo de Béisbol es prácticamente el doble de grande que uno de Sófbol.  
Además el campo de Béisbol cuenta con un montículo, desde donde lanza el lanzador. 
 

3. - REGLAS DE JUEGO. 
 

3.1. - El lanzamiento. 

 Sófbol. El lanzamiento es siempre por debajo de la cadera. El lanzador lanza a ras de suelo. El 
lanzador solamente puede lanzar sobre home. 

 Béisbol. El lanzamiento es indiferente. Se lanza desde un montículo. El lanzador puede tirar a 
las bases si hay corredores en ellas. 

3.2. - El robo. 

 Sófbol. Hay que tener contacto con la base. El corredor solamente puede salir al robo, una vez 
que la bola ha salido de la mano del lanzador.  

 Béisbol. El corredor puede salir cuando quiera y no tiene por que tener contacto con la base. 
3.3. - Sustituciones. 

 Sófbol. Los jugadores inicialistas, si son cambiados pueden reingresar al terreno de juego por 
el mismo jugador con el que cambiaron solamente una vez. Los sustitutos, si con cambiados no 
pueden reingresar. 

 Béisbol. Los jugadores sustituidos no pueden reingresar al juego. 
3.4. - Duración de los partidos. 

 Sófbol. Se juegan a 7 entradas. 

 Béisbol. Se juegan a 9 entradas. 
3.5. - Varios. 

 Sófbol. Hay varias modalidades dependiendo del tipo de lanzamiento. Lanzamiento rápido, 
lanzamiento rápido modificado y lanzamiento lento (recreativo). En el lanzamiento lento juegan 
10 jugadores por equipo. Hay Sófbol masculino, femenino y mixto. Se puede jugar en sala. 

 Béisbol. No hay diferentes modalidades. Es casi exclusivamente masculino. 


