EL KICKINGBALL
“EL DEPORTE DE LAS
REINAS”
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RESEÑA HISTÓRICA DEL KICKINGBALL
Su Nacimiento
El Kickingball nace en Estados Unidos bajo el nombre de
"KICKBALL" alrededor del año 1.942; correspondiente a la segunda
Guerra Mundial, en donde el periodista americano Ernie Pyle lo
presenció siendo jugado por los soldados estadounidenses en sus
tiempos libres durante la campaña norteafricana 1942-1943.
A principios de la década de 1.960, en los juegos vacacionales de los Colegios de
Estados Unidos de América (USA), se ideó un entretenimiento que usara la menor cantidad
posible de material deportivo; con ello se comenzó la práctica del Kickball, jugado con un
balón de Fútbol, por un grupo de niños de ambos sexos, recogiendo el balón golpeado
con el pie, muy similar al Béisbol, pero sin guantes y sin bate. Se estuvo practicando como
juego de camping, hasta ser incorporado a los Colegios como parte del programa de
Educación Física, debido a la poca necesidad de material deportivo (solo un balón y un
poco de espacio) y la capacidad de incluir mayor cantidad de niños en su accionar.
Para la época de los años 70’ y 80’ Ligas adultas de Kickball
comenzaron a funcionar en todas partes de los Estados Unidos,
y para a mediados de 1.980, se crea una Asociación
denominada “The World Adult Kickball Asociation INC”,
(Asociación Mundial de Kickball Adulto, mejor conocida como
WAKA) que según establece en sus principios, se creó para
llenar el vacío de espacio de juegos para adultos. Esta
organización mantiene el régimen de deporte recreativo, que
se practica en las escuelas norteamericanas, sosteniendo el
carácter mixto, obligando a tener en el juego el mismo número
de mujeres y hombres, en caso de realizarse un cambio debe
hacerse entre personas del mismo sexo. A diferencia del Kickball
de USA, en Venezuela el Kickingball se practica con la
participación única de mujeres de todas las edades.
Actualmente, en las escuelas primarias de USA, se juega de la siguiente manera: cada
aula (sección) conforma un equipo, dividiéndose en cuatro (4) grupos que desempeñan
las siguientes labores: 1º) Pateadores, 2º) el Infield o cuadro interior, 3º) el Outfield o cuadro
exterior, y 4º) la Banca que estará esperando la rotación que se hará de la siguiente
manera: al realizarse 3 outs, el grupo 1 pasa a ocupar la posición del 2, el 2 la del 3, el 3 la
del 4, y el 4 la del 1; los de la Banca patean, los Pateadores al Infield, el Infield al Outfield y
el Outfield pasa a la Banca hasta que se completen 3 nuevos outs, que permitan la
próxima rotación.
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Su Llegada a Venezuela
El Kickingball es un deporte colectivo que llega
a Venezuela en el año 1.965, introduciéndose a
través
de
las
empresas
petroleras
y
expandiéndose a los institutos de educación
privados gracias a la profesora “Charito Ramírez”,
denominada con todo orgullo como “La Madre
del Kickingball”, quién presenció el Kickball en
Estados Unidos y trajo la idea del juego a la
“Academia Merecí” (Cerro Verde, estado
Miranda) y a los Colegios “Santa Rosa de Lima” y
“Sagrado Corazón”, los cuales organizaron el 1er
Torneo Intercolegial, teniendo como primer
obstáculo la falta de canchas; lo cual llevó a
construir posteriormente el Primer Campo Exclusivo de este deporte en nuestro país, en la
“Academia Merecí”.
Al llegar la idea del juego del Kickball de USA a Venezuela, de una manera
inexplicable y desconocida se le llamó “KICKINGBALL” y desde ese entonces así fue
denominado. Se dice que se le llamaba así dando referencia a la acción que se estaba
realizando en el momento de jugarlo: "Pateando un balón" (Kicking a Ball), esto debido a
que se empezó a practicar en colegios prestigiosos y en éstos se estudiaba el idioma inglés
desde la primaria.
La disciplina estuvo tutelada por la
Corporación Criollitos de Venezuela durante
los años 70’, donde se practicaba una sola
categoría (Libre), bajo la batuta del Sr. Antonio
Díaz, la cual realizaba los juegos en “La
Carlota” (Caracas), y en los Estadios sede de
la Organización, en la Ciudadela durante los
domingos en la noche; a finales de los años 70’,
y principios de los años 80’, la máxima
categoría del Kickingball era invitada de honor
en los “Juegos de las Estrellas del Béisbol
Profesional Venezolano”.
En los años 80’ se creó la “Liga Polideportiva Colegial del Este”, bajo la Dirección de la
Profesora Charito Ramírez y Celso de Oliveira, donde se jugaba la disciplina del Kickingball
con los Colegios: “Academia Merecí”, “Los Campitos”, “Claret”, “Santa Rosa de Lima”,
“Arrallanes”, “Cumbres”, entre otros.
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En el año 1.980 se realizó el 1er Encuentro
Nacional, en Cabudare (estado Lara). A partir
de este momento se siguieron realizando
juegos en buena parte del país, con la falla
que implicaba la falta de un Reglamento
uniforme, y de un ente organizador que rija la
materia.
En 1.982 se empezaron a crear otras
categorías con la llegada de los Clubes:
“Cotécnica”, “Camprolac”, “Helados Efe” y
“Las Cazadoras del Ejército”. El Sr. Daniel
Crespo, tomó la iniciativa de crear la “Liga de
Kickingball”, la cual se inició, con sede en el
“Polideportivo Federico Legorvolo” (ahora denominado “Rafael Vidal”). Esta Liga luego se
separó de la Corporación Criollitos de Venezuela y fue denominada “Liga Metropolitana”,
donde llegaron a incorporarse 7 Categorías: Infantil, Júnior, Juvenil, “C” (personas
mayores), “B” (novatas), “A” y “AA”, en estas últimas estaban las mejores jugadoras.
El 15 de Mayo de 1.983 se llevó a cabo el 1er Campeonato Nacional Invitacional de
Kickingball, en Tovar (estado Mérida), apoyado por la Corporación Criollitos de Venezuela,
en su sede tovareña (Presidente regional: Cnel. Bustos), siendo ganado por el equipo de
Caracas, “Cazadoras”, donde también participaron Mérida, Trujillo, Táchira y Miranda.
El 2º Campeonato fue el 22 de Enero de 1.984, en San Cristóbal (estado Táchira),
celebrado dentro del marco de la Feria Internacional de ese estado, repitiendo los mismos
equipos y el mismo Campeón.
A partir de 1.984, el Kickingball se fue expandiendo logrando ser incorporado como
disciplina de exhibición en los Juegos Deportivos de Abogadas, participando en dichos
juegos Distrito Federal, Miranda y Carabobo.
En 1.985 lograron participar en esos Juegos de Abogadas, seis estados, incorporándose
Zulia, Lara y Mérida.
En los Juegos Nacionales de Abogadas realizados en el estado Lara en 1.986,
participaron en el Kickingball nueve (09) estados. Al concluir el evento se acordó
conformar la “Comisión Nacional de Kickingball” la cual se integró por dos miembros de
cada uno de los equipos participantes con la misión de unificar las reglas y de dar
carácter legal a la disciplina.
Esta Comisión trabajó para conformar un Reglamento y realizó cuatro encuentros
Nacionales: Barquisimeto, estado Lara (1.991), Maracaibo, estado Zulia (1.992),
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Barquisimeto, estado Lara (1.993) y en 1.995 en Valencia, estado Carabobo, en estos
encuentros se evaluaba la factibilidad de las Reglas.
En el año 2.000, la organización FUNDESOL
convocó al “1er Congreso Nacional de
Kickingball”, en la población de Laurel (estado
Miranda), cuyo objetivo era el de conformar
un Reglamento Nacional que rigiera la
disciplina. Este Congreso contó con la
presencia de doce (12) estados: Aragua,
Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida,
Miranda, Monagas y Zulia, donde se lograron
importantes acuerdos. Es en Venezuela donde
se le da características de deporte
competitivo al Kickingball, implantándole
reglamentación, la cual a través de los años
fue pasando por modificaciones logrando en el año 2.000 unificar un Reglamento de la
disciplina, al mismo tiempo que se conformó y legalizó la Federación Venezolana de
Kickingball.
Vale destacar que el Kickingball fue incluido como deporte oficial en los Juegos
Universitarios Nacionales de Educación Superior (JUVINES), desde las eliminatorias del PREJUVINES 2.001, realizadas en Mérida (estado Mérida), hasta los propios JUVINES 2.002
(Octubre) realizados en Valencia (estado Carabobo), quedando 1º la Universidad Central
de Venezuela, 2º la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y 3º la Universidad de
Carabobo. Este deporte para ser oficial, primero había sido exhibición en dichos Juegos,
en el año 2.000, evento en el que ganó la Universidad Central de Venezuela, quedando
segunda la Universidad Simón Bolívar.
El 29 de Septiembre de 2.001, se constituyó la Federación Venezolana de Kickingball
(FEVENKIC), con nueve (9) Asociaciones Deportivas constituidas: Anzoátegui, Bolívar,
Carabobo, Delta Amacuro, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Zulia, las cuales
eligieron la primera Junta Directiva:
Presidente: Saturnino Rojas (Miranda)
Vice-Presidente: Celso Glod (Bolívar)
Secretario General: Jenni Sánchez (Zulia)
Tesorero: Pablo Arrioja (Anzoátegui)
Primer Vocal: Hilda Olivares (Delta Amacuro)
Segundo Vocal: Daniel Crespo (Falcón) y
Tercer Vocal: Betty Lucart (Sucre)
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El Consejo de Honor integrado por:
Bruno Egloff (Miranda)
Charlie Coll (Nueva Esparta) y
José Brito (Bolívar)
La
solicitud
de
Registro
y
Reconocimiento
(Providencia
Administrativa) de la FEVENKIC, fue
finalmente declarada con lugar por el
Instituto Nacional de Deportes, IND, el
21 de mayo de 2.003. Con ello pues,
finalmente se creó el ente rector
nacional.
El primer pasó en cuanto a Campeonato Nacional de Desarrollo de esta imberbe
Federación, ocurrió en Marzo de 2.002 en la ciudad de Mérida, estado Mérida, con apoyo
de la Universidad de Los Andes (ULA). Se disputó la “Copa FCU” siendo los equipos adultos
participantes: Anzoátegui, Bolívar, Zulia, UCV, UPEL, ULA y Trabuco (Mérida). El resultado
del certamen fue: Campeón: UCV, Sub-Campeón: UPEL, 3er Lugar: Anzoátegui y Trabuco.
El personal Técnico-Arbitral que trabajó en este primer Torneo organizado por la
Federación Venezolana de Kickingball, fue la Asociación Independiente de Umpires del
estado Mérida, AIUM, dirigidas por José R. Angarita (Presidente) y Luis E. Rodríguez (Srio.
General), y las Estadísticas del Torneo las realizó J. David Villarroel (FEVENKIC).
En el año 2.004 la Federación Venezolana de Deporte Escolar lo incluye como Deporte
Oficial dentro de sus programas, lo cual lo masifica en todas las instituciones educativas,
quedando el Standing de los VI Juegos Deportivos Nacionales Escolares realizados en
Mérida, en Octubre de 2.004: 1º Zulia, 2º Guárico, 3º Carabobo, 4º Portuguesa, 5º Distrito
Capital, 6º Mérida, 7º Sucre y 8º Monagas, evento nacional en el que también participaron
niñas de Educación Especial, donde el Campeón fue Carabobo, 2º Anzoátegui, 3º Zulia y
4º Miranda. Dentro del ciclo de reconocimientos como Deporte, para el 2.004 también se
convierte en Deporte Oficial en los Juegos Deportivos Nacionales Municipales (JUDENAMU,
Lara 2.004) con el Standing siguiente: 1º Bolívar, 2º Falcón, 3º Carabobo y 4º Anzoátegui.
En el 2.005, el IND organiza los 1ros Juegos Nacionales No-Olímpicos, Zona
Metropolitana de Caracas. El Kickingball actualmente está en los Juegos (Deportivos)
Nacionales: Policiales, SENIAT, UNEFA, JUDENAICUV, CNP, entre otros. Cada año, algún
ente público o privado lo incluye dentro de sus Juegos Nacionales, y así poco a poco se
va extendiendo la disciplina, debido a que incluye a la mujer, no importa la edad, en el
deporte organizado, y no la encasilla en los pocos deportes a los que tiene acceso una
vez que cumple cierta edad.
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Las Asociaciones vigentes y afiliadas a la FEVENKIC
que existen para el momento de realizar este trabajo
(Febrero 2.010) son las siguientes: 1) Anzoátegui (2.001),
2) Apure (2.007), 3) Aragua (2.004), 4) Barinas (2.005), 5)
Bolívar (2.001), 6) Carabobo (2.002), 7) Cojedes (2.003),
8) Delta Amacuro (2.001), 9) Distrito Capital (2.004), 10)
Falcón (2.004), 11) Guárico (2.003), 12) Lara (2.004), 13)
Mérida (2.003), 14) Miranda (2.001), 15) Monagas (2.001),
16) Nueva Esparta (2.002), 17) Portuguesa (2.004), 18)
Sucre (2.001), 19) Táchira (2.007), 20) Trujillo (2.006), 21)
Yaracuy (2.007) y 22) Zulia (2.001).
Hasta el 2.009, se han realizado un total de 29
Campeonatos Nacionales Federados: 4 Preinfantil (I
Aragua-04, II Distrito Capital-05, III Falcón-07 y IV Falcón09), 6 Infantil (I Nueva Esparta-03, II Monagas-04, III Mérida-05, IV Portuguesa-06, V Cojedes08 y VI Portuguesa-09), 7 Júnior (I Bolívar-03, II Carabobo-04, III Nueva Esparta-05, IV
Aragua-06, V Cojedes-07, VI Guárico-08 y VII Trujillo-09), 6 Juvenil (I Falcón-04, II Zulia-05, III
Guárico-06, IV Zulia-07, V Nueva Esparta-08 y VI Mérida-09) y 6 Adulto (I Mérida-04, II Lara05, III Bolívar-06, IV Portuguesa-07, V Distrito Capital-08 y VI Nueva Esparta-09).
El norte del Kickingball es de seguir
masificándose, de manera que las damas de
todas las edades tengan “otra” alternativa
deportiva, dentro de los deportes de conjunto
que carecen de violencia y son “muy
femeninos”. La disciplina se presta para ser
practicada sin peligro, por damas de cualquier
edad. Ha crecido de deporte recreativo, a
deporte competitivo, manteniendo las que lo
practican, su feminidad natural.
Desde Marzo de 2.005 tiene sus propios
balones oficiales de juego (hasta la Categoría
Infantil: de material Pigu. De la Categoría Júnior
en adelante: balón de Entrenamiento, de
material Pigu y balón de Competencia, de
material Clarino), los cuales tienen notables
diferencias con los balones de Fútbol menor,
utilizados hasta ahora.
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Se actualizó (evolucionó) el Reglamento de Juego (2.005-2.009) y desde Enero/2.006 es
disciplina de “Alto Rendimiento” del Instituto Nacional de Deportes, IND, siendo
actualmente la disciplina de mayor auge a nivel femenino en Venezuela. ¡Ello evidencia
su progreso!. Igualmente durante el año 2.006, la FEVENKIC capacitó a sus Árbitros y
Entrenadores a través de Cursos de diferentes niveles dictados en los diferentes estados,
por su personal calificado: Curso Básico de Kickingball, Curso Estadal de Entrenadores de
Kickingball, Curso Estadal de Árbitros de Kickingball (estos cursos son de carácter
Nacional); Curso Regional de Entrenadores de Kickingball, Curso Regional de Árbitros de
Kickingball (estos cursos son de carácter Nacional).
Fue deporte de Competencia en los XVII
Juegos Deportivos Nacionales Llanos 2.007
realizados en Valle de la Pascua, estado Guárico
(Diciembre 2.007), y cuyas eliminatorias fueron en
Acarigua, estado Portuguesa (Agosto 2.007),
Competencia en la que participaron las mejores
Atletas de Venezuela (21 estados) nacidas en los
años 1.982 a 1.990 (17 a 25 años), y en las que
clasificaron los estados: Distrito Capital, Zulia,
Bolívar, Portuguesa, Carabobo, Lara, Mérida y la
Sede de los Juegos (en ese orden), siendo el
Cuadro de Honor de los XVII Juegos Deportivos
Nacionales Llanos 2.007, el siguiente: 1º Carabobo,
2º Zulia, 3º Distrito Capital, 4º Bolívar, 5º Portuguesa,
6º Lara y 7º Mérida (el 8º Guárico, clasificó automáticamente por ser la Sede de los
Juegos).
Se admite que a nivel Nacional son realmente muy pocos los Entrenadores
capacitados para entrenar Kickingball, ya que en los Pensum de estudio de Educación
Física no está este deporte, y muchas personas con algún conocimiento en Béisbol y
Softbol toman a la disciplina como una extensión de estos deportes, sin embargo es a
través de Cursos y Talleres que se podrá solventar esta situación (dictados tanto por la
FEVENKIC, como por la Asociaciones), ya que otra de las “soluciones” que continuamente
se aplican en el desarrollo de Kickingball, son las constantes pruebas de ensayo y error en
el Entrenamiento y en la Competencia. De los Cursos dictados por la FEVENKIC en el 2.006,
surgieron los primeros Entrenadores de Kickingball en Venezuela, Certificados tanto por el
IND, como por la FEVENKIC.
En 2.008 (Caracas) se realizó el I Congreso Nacional de Kickingball y en 2.009 (San
Cristóbal), el I Congreso Internacional de Kickingball (y II Congreso Nacional de
Kickingball), con interesantes ponencias que son de invalorable ayuda para el desarrollo
de la disciplina.
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El camino a recorrer para posicionar a la disciplina como deporte estratégico, es largo,
y aún varios Institutos Regionales de Deporte, pero sobre todo, muchos Institutos
Municipales de Deporte (masificación), no lo toman en cuenta a la hora de entregar los
recursos económicos e instalaciones deportivas para el desarrollo óptimo de la disciplina,
ya que lo siguen considerando solamente como un “deporte recreativo” y barato, sin
embargo, en general, las Asociaciones Deportivas están haciendo el trabajo para que
esta situación cambie.
Finalmente, desde principios del 2.007, la
Anotadora Oficial de Béisbol, Softball y
Kickingball, como lo es la caraqueña Linda
Cáceres, creó la más seria y completa página
Web que sobre nuestra disciplina existe en el
mundo (a juicio de quien escribe estas líneas), y
que sirve de complemento para lo aquí escrito,
por lo que se recomienda, con absoluta
responsabilidad, su consulta:
http://kickingball.webcindario.com
Todos los involucrados en el desarrollo y
crecimiento del Kickingball, estamos escribiendo
su historia con letras de oro. Ese es nuestro
legado para su expansión continental...

El Autor de este trabajo reconoce que ha utilizado para esta Recopilación, fuentes
escritas en la materia de las siguientes personas: Daniel Crespo Rodríguez (Daniel Crespo
Varona Jr.) y Edgar Carruído, específicamente en algunas partes del Capítulo “El
Kickingball en Venezuela”. El resto es de absoluta autoría de este Recopilador, como
resultado de su propia investigación, la cual actualiza permanentemente (aún a riesgo de
equivocarse), como legado para los estudiosos del Kickingball, pero sobre todo lo que
respecta al Kickingball merideño.
Recopilación y permanente actualización HECHA CON FINES DOCENTES por:
Luis Enrique Rodríguez Ramírez (0414-744-32-27)
Antiguo Presidente de la Asociación de Kickingball del estado Mérida (ASOKICME)
asokicme@yahoo.es
Mérida-Venezuela, Febrero de 2.010
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PRINCIPIOS DEL KICKINGBALL
El Kickingball es un deporte competitivo
venezolano netamente femenino que se
derivó de la idea del juego de KICKBALL de
Estados Unidos. Este juego de KICKBALL se
originó como una mezcla de la idea del
Béisbol y el Fútbol, por lo cual era visto como
una especie de “Béisbol con los Pies”. Pero
cuando la idea del Kickball Americano pisa
tierras venezolanas, esto comenzó a cambiar;
y de una manera inexplicable y desconocida
se le llamó “KICKINGBALL” y desde ese entonces comenzó a surgir un nuevo juego.
Es con la llegada a Venezuela, que lo que era la idea de un simple juego se
transformara en un deporte de alta competencia a nivel Nacional y lograra evolucionar
de una manera tan impresionante que actualmente no es ni la sombra de lo que era
antes, ya que en realidad su mecanismo de Juego, sus Técnicas, Tácticas, Estrategias,
Lenguaje, Balón Oficial, Reglamento, entre otras cosas lo han convertido en un deporte
femenino totalmente original.
Actualmente el Kickingball es el deporte femenino Líder de todo el país, jugado en
todos los niveles, desde la educación inicial y primaria hasta la universitaria, inclusive en el
ámbito laboral-empresarial, e incluyen a niñas y mujeres de todas las edades, sin distinción
alguna.
La palabra Kickingball viene del idioma inglés que se puede traducir como “Pateando
Balón”. Aunque usar esta traducción en español podría tener un sonido muy tedioso, por
ello podemos usar una forma fonética denominada “KIKIMBOL”. De esta manera
podríamos usar la palabra KIKIMBOL para referirnos a la “españolización fonética” de la
palabra KICKINGBALL.
¿POR QUÉ SE LLAMA “KICKINGBALL”?
Se dice que cuando el KICKBALL de USA
llegó a Venezuela fue practicado primeramente
por colegios de alto prestigio en el Estado
Miranda. Al parecer, en estos colegios el idioma
inglés es fundamental en todos sus niveles de
educación, así que cuando el juego se inició, las
niñas que lo estaban jugando comenzaron a
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llamarle “KICKING A BALL”, como una manera de expresar la acción que estaban
ejecutando en ese momento: “Pateando un Balón”. De allí la palabra fue reducida a
“KICKINGBALL” como manera adecuada según la gramática del idioma inglés.
En la gramática del idioma inglés, el “ING” se le agrega al verbo en infinitivo para
indicar el gerundio, lo que en español conoceríamos como: "-endo", "-ando". (Comiendo,
Trabajando). Los gerundios pueden modificar a los sustantivos. En este caso el gerundio se
refiere al propósito.
El Verbo “KICK” significa “Pateo”, si le agregamos el gerundio “ING” queda en
“KICKING”, el cual lo traduciríamos como “PATEANDO”. El Sustantivo “BALL” significa
“BALÓN” o “BOLA”; de esta manera al combinar ambas palabras (Verbo en Gerundio +
Sustantivo) obtenemos el nombre del deporte “KICKINGBALL”, traduciéndose como
“Pateando Balón”. He aquí una hipótesis del origen del nombre de este deporte.
¿POR QUÉ UN DEPORTE FEMENINO?
Al iniciarse la práctica del Kickingball en Venezuela,
este deporte fue tutelado por la Corporación Criollitos
de Venezuela. Esta famosa Corporación trabajaba (y
continúa trabajando) con el Béisbol menor de todas las
edades, aunque el Béisbol, por lo general era y es
practicado más por varones que por mujeres; así que al
entrar el Kickingball en Criollitos se hizo ver como una
especie de “Béisbol Sencillo” y de esta manera este
juego fue apartado como una alternativa para la parte
femenina dentro de esta organización.
Cuando el auge del Kickingball se comenzó a dar, fue el momento en el que se
independizaría gracias a grupos de personas que trabajarían arduamente por años para
lograr hacer crecer la disciplina a nivel nacional. Mientras Criollitos se encargaría
plenamente en lo suyo: “El Béisbol Menor”.
Así que desde sus inicios, el Kickingball fue practicado por mujeres de todas las edades,
y al independizarse se realizaría con mejor organización y mayor importancia. El
Kickingball con el tiempo se convirtió en el Boom del deporte femenino en toda
Venezuela. Una alternativa exclusiva para la mujer e incluso éstas son quienes le dan a
este deporte ese sentido de euforia y pasión. Aunque eso no quita que en los colegios
pueda practicarse tanto por varones como por hembras, como parte del programa de
Educación Física.
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IMPORTANCIA DEL KICKINGBALL COMO DEPORTE FEMENINO










Incluye a la mujer en el deporte
organizado, sin importar su edad, raza,
religión, altura, peso, contextura, condición
social o física.
Es un deporte que permite mantener la
feminidad natural de la mujer.
Su práctica orientada y disciplinada puede
ayudar a disminuir las problemáticas
sociales que se presentan en nuestro país
como lo es "El Embarazo Adolescente".
Su exclusividad femenina ayuda a orientar
al padre y representante a tener
conciencia de que la actividad deportiva no es "sólo para hombres".
Para ser un deporte de conjunto, su feminidad lo ayuda a ser poco violento y agresivo.
Es un deporte económico, comparado a otros que necesitan de mayor cantidad de
implementos, y con ello es capaz de incluir un mayor número de niñas en su accionar.

EL KICKINGBALL COMO UN DEPORTE FEMENINO COMPLETAMENTE ORIGINAL
En sus inicios, el Kickingball quiso verse como “Un Béisbol Sencillo” para así ser asignado
como juego para mujeres; aunque gracias a ello, la mujer está logrando dar un
importante papel en el ámbito deportivo, teniendo un deporte de exclusividad; sin
embargo, es importante aclarar y recalcar que el Kickingball “NO ES BÉISBOL”; incluso si
muchos términos o situaciones de ese juego se presentan en el Kickingball, no significa que
sean lo mismo o parecidos. Muchas personas en lo actual, lamentablemente no
comprenden la importancia de darle la originalidad que merece el Kickingball y todavía
lo siguen comparando con el Béisbol, quitándole toda propiedad elemental de este
deporte y por ello no se logra dar un paso evolutivo de alta importancia.
Puede que esto parezca un detalle muy pequeño
que pasa desapercibido, pero TODOS SE EQUIVOCAN.
Los elementos básicos y sencillos son la base
fundamental que permite que algo pueda surgir con
mayor potencial; si algún día la gente de este medio
deportivo del Kickingball (tanto pertenecientes como
adyacentes) se dieran cuenta de esta gran
importancia de seguro el giro de esta magnífica
disciplina femenina venezolana tendría una mayor
aceptación y una evolución con un enorme
potencial.
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Sólo queda agregar una frase pequeña pero muy valiosa: “EL KICKINGBALL ES
KICKINGBALL”.

¿QUÉ ES EL KICKINGBALL Y CUAL ES SU OBJETIVO?
El Kickingball es un juego que consiste en patear un balón y hacerlo rodar por el
Campo de Juego hacia el terreno considerado como válido, recorriendo las 3
almohadillas ubicadas en él (en sentido contrario al de las agujas del reloj), y llegando
hasta la placa circular de donde pateó para anotar un tanto conocido como “carrera”.
(A las 3 Almohadillas y a la Placa Circular, ubicadas en el Campo de Juego, se les
llaman "Bases").

El Kickingball tiene como objetivo el que dos equipos compuestos por diez (10)
jugadoras cada uno, anotar la mayor cantidad de carreras que sean posibles y evitar que
el otro equipo anote carreras, ganando al final del partido, el equipo que haya anotado
más carreras, en conformidad con el Reglamento Oficial y bajo la jurisdicción de uno o
más Árbitro y un Anotador Oficial.

¿CÓMO SE JUEGA AL KICKINGBALL?
El juego se realizará entre 2 equipos que contendrán 10 jugadoras cada uno. Un
equipo estará en el Terreno de Juego mientras que el otro estará consumiendo su turno de
pateo. Al equipo que patea se le llama "Ofensiva" y al equipo que está en el Terreno de
Juego se le llama "Defensiva".
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Las jugadoras de la Defensiva se ubicarán
dentro del Campo de Juego en unas
"posiciones definidas", en el cual, una de ellas
tendrá el balón en sus manos y se lo enviará
rodándolo por el suelo a cada una de las
Jugadoras de la Ofensiva, quienes consumirán
uno a uno su turno de pateo en un orden
preestablecido. Éstas patearán el balón hacia
el Campo de Juego y correrán para alcanzar
la primera base y las siguientes, siempre que
puedan, hasta lograr dar la vuelta y anotar
carreras; mientras que las Defensoras por su
lado, harán lo posible para “Eliminar” a la
jugadora de la Ofensiva que pateó el balón. Para poder eliminarla, deberán tocarla con
el balón, o tocar la base a la cual se dirige antes de que ésta la toque primero, o atrapar
el balón de aire antes que éste toque el suelo.
Cuando la Defensiva logra eliminar a 3 jugadoras de la Ofensiva, éstas terminan su
turno de pateo, y ahora los papeles se intercambian: "El equipo que estaba pateando le
tocará Defender y al que estaba Defendiendo le tocará Patear". Y así sucesivamente.
La acción del juego se da cuando un equipo intenta anotar carreras mientras que el
otro lo trata de evitar eliminando a 3 de sus jugadoras.

EL EQUIPO DE KICKINGBALL: OFENSIVA Y DEFENSIVA
LA OFENSIVA
Las jugadoras de la Ofensiva son aquellas que patean y
corren, intentando alcanzar todas las bases para anotar
carreras.
Hay 2 tipos de jugadoras a la Ofensiva: una se llama
"Pateadora" y la otra se llama "Corredora".
La Pateadora es aquella jugadora que se ubica en su cajón
correspondiente para patear el balón que envía la jugadora de
la Defensiva.
La Corredora es aquella jugadora que avanza, toca o
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retorna a una base, o que está estacionada en una de ellas esperando a correr cuando
la Pateadora patee el balón o cuando la situación del juego se lo permita.
Para ser "Corredora" se debió haber sido "Pateadora" primero; esto se produce cuando
una Pateadora, al patear el balón, sólo logra alcanzar una, dos o tres bases, quedándose
en una de ellas y no logra anotar la carrera. Es aquí cuando la "Pateadora" pasa a ser
ahora "Corredora".
El término Pateadora-Corredora lo usamos para identificar a esta pateadora que
acaba de culminar su turno de pateo, hasta que es eliminada o hasta que la jugada por
la cual se convirtió en Corredora termine.
La Ofensiva en el Kickingball está compuesta por las 10 jugadoras que abren a la
defensiva, y que llevan un orden de turno de pateo llamado “Alineación Ofensiva”. En
esta alineación se puede adicionar a una onceava (11°) jugadora denominada
“Pateadora Agregada”, el cual se identifica con un "PA" en la alineación, pero esto será
opcional a la ofensiva; el Técnico del equipo puede elegir entre usar o no la figura de la
Pateadora Agregada, sin embargo, al usar a esta jugadora, ésta deberá obligatoriamente
jugar durante todo el partido y sólo podrá participar a la Ofensiva más no a la Defensiva.
En la Alineación Ofensiva, las jugadoras pueden ser colocadas en cualquier orden de
pateo que establezca su entrenador, al añadir a la Pateadora Agregada (PA) ésta
también puede patear en cualquier orden que se le establezca, todo dependerá de la
estrategia a usarse, pero una vez establecida esa alineación de pateo deberá jugarse de
esa manera durante todo el partido, pudiendo hacerse sustituciones según las reglas del
juego.
LA DEFENSIVA
Las jugadoras de la Defensiva son
aquellas que se ubican en cada una de las
posiciones definidas dentro del campo de
juego, con el objetivo de evitar que el
equipo a la ofensiva anote carreras,
eliminando a 3 de ellas.
Las Posiciones Definidas para la
Defensiva son 10, el cual corresponden a
cada una de las jugadoras que forman el
equipo y están participando en ese
momento.
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A estas Posiciones Definidas se les llaman "Posiciones Defensivas" y se enumeran del 1 al
0, descritas de la siguiente manera:













1- Lanzadora: Es la jugadora ubicada en el Centro de las 4 bases del Campo de Juego.
Es quien se encarga de enviarle el balón a la jugadora de la Ofensiva para que lo
patee.
2- Receptora: Es la jugadora ubicada detrás de la 4ta Base, es decir, detrás de la Placa
Circular (Home Plate), a unos 2 metros y medio, para no estorbar a la jugadora de la
Ofensiva que va a patear. Es quien recibe los balones que deja pasar la Pateadora.
3- Primera Base: Es la jugadora ubicada cerca de la Primera Almohadilla.
4- Segunda Base: Es la jugadora ubicada cerca de la Segunda Almohadilla.
5- Tercera Base: Es la jugadora ubicada cerca de la Tercera Almohadilla.
6- Campo Corto: Es la jugadora ubicada en medio de la distancia entre la Segunda y
Tercera Almohadilla.
7- Jardinera Izquierda: Es la jugadora que está ubicada a lo más lejano del Home Plate
en el lado izquierdo del Campo de Juego.
8- Jardinera Central: Es la jugadora que está ubicada a lo más lejano del Home Plate
en todo el centro del Campo de Juego.
9- Jardinera Derecha: Es la jugadora que está ubicada a lo más lejano del Home Plate
en el lado derecho del Campo de Juego.
0- Fildeadora Corto: Es la jugadora que está ubicada cerca de la Placa Circular a unos
3 metros. Es quien toma los balones que han sido débilmente pateados.

Cada posición defensiva no sólo se puede identificar con un número sino también con
una abreviación, esta abreviación puede hacerse en la forma inglesa (como se originó) o
en su forma castellana (traducción).
Estas abreviaciones son las siguientes:
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SISTEMA DE JUEGO DEL KICKINGBALL
El sistema de juego del Kickingball se lleva a cabo por “Entradas”. Cada entrada está
conformada a su vez por dos partes: una, cuando el equipo patea (ofensiva) intentando
producir carreras; y la otra, cuando va a la defensiva intentando evitar que la ofensiva
anote carreras.
El equipo de la Ofensiva pateará el balón para alcanzar las bases que sean posibles y
tratar de hacer la mayor cantidad de carreras, pero el equipo contrario, que está a la
defensiva, tratará por su lado de evitarlo.
El equipo a la defensiva hará tres Outs, al eliminar (reglamentariamente) a pateadoras
o corredoras contrarias; mientras no saquen los tres Outs de esa Entrada el equipo a la
ofensiva seguirá consumiendo su turno de pateo.
El inicio y la culminación de cada Entrada estarán representados por un Equipo
"Visitante" y un Equipo “Local":

El equipo que esté de Visitante será aquel quien comenzará a consumir el turno de
pateo por cada entrada; mientras que el equipo que esté de Local será quien cierre cada
entrada consumiendo su turno de pateo después de haber eliminado
reglamentariamente a tres pateadoras o corredoras del equipo visitante.
Cuando el equipo que esté de Visitante y el equipo que esté de Local terminan de
consumir sus turnos de pateo, sumando en total 6 Eliminaciones (Outs), se dice que se ha
completado una (1) entrada en el juego, por lo que ambos equipos comienzan una
nueva entrada, y así sucesivamente hasta completar la cantidad de entradas
reglamentarias que le darían la finalización del partido.
Luego, se suman las carreras
que hayan efectuado el equipo
visitante y el equipo Local en
cada entrada. En el total de
carreras, ganará aquel equipo
que haya anotado más carreras
en todo el juego.
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CATEGORÍAS DEL KICKINGBALL (EDADES APROXIMADAS)
Las Categorías en el Kickingball son 9, el cual se clasifican según la fecha de
nacimiento de las jugadoras:

En algunas ocasiones escucharemos sobre las Categorías A, B, C, entre otras. En
realidad, estas NO SON CATEGORÍAS como tal, más bien se refieren a los niveles de juego
que puede haber en determinada categoría.
Por ejemplo, estos niveles podrían ser de la siguiente manera:
Categoría AAA = Se refiere al máximo nivel deportivo en Ligas Mayores. Aquí entra el
Deporte Profesional y Selección Nacional.
Categoría AA = Se refiere al máximo nivel deportivo Amateur. Aquí entra el Deporte de
Alto Rendimiento, Jugadoras y equipos de Selección Estadal.
Categoría A = Se refiere al nivel de alta competencia. Jugadoras y Equipos con un gran
nivel de conocimientos y habilidades en el Kickingball.
Categoría B = Se refiere al nivel Intermedio. Jugadoras y Equipos con buen nivel de
conocimientos y habilidades en el Kickingball.
Categoría C = Se refiere al nivel Básico. Jugadoras y Equipos que se están iniciando a la
práctica deportiva del Kickingball.
Además, es muy común escuchar sobre la "Categoría LIBRE", pero ésta en realidad NO
EXISTE, simplemente se refieren a ella para describir una manera de mezclar varias
categorías en una sola. Por ejemplo, podemos decir Categoría Libre en una Mezcla de
Pre-Juvenil, Juvenil y Adulto; es decir, que en determinado evento jugarán chicas desde
los 15 años en adelante en un mismo equipo.
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También escucharemos sobre la Categoría MINI. Ésta se refiere, en general, a las
categorías más pequeñas en el Kickingball, como por ejemplo: Preparatorio y Pre-Infantil.
Otra es la llamada “Categoría de Iniciación” o las “Compotitas”: que se refieren a las
Semillitas.
Como hemos visto, las categorías las podemos dividir en varios niveles; pero no obvie
que las que representan al Kickingball son 9:
Semillitas

Infantil

Juvenil

Preparatorio

Junior

Adulto

Pre-Infantil

Pre-Juvenil

Master

DE LA DURACIÓN DE UN JUEGO DE KICKINGBALL
Un partido de Kickingball
reglamentación según la categoría:

tendrá

una

-

Para las Categorías de Semillitas y Preparatorio
deberán jugarse 5 entradas.

-

Para las Categorías de Pre-Infantil, Infantil y
Júnior se jugarán 7 entradas siendo Juego Legal
a partir de la 4ta entrada.

-

Para las Categorías Pre-Juvenil, Juvenil, Adulto y
Master se jugarán 9 entradas, siendo Juego
Legal a partir de la 5ta entrada.

-

Para el caso de las Categorías “Semillitas y Preparatorio” patearán todas las niñas en
juego (en cada entrada patearán 10 niñas), aun cuando la defensiva realice más de 3
eliminaciones o cuando no haga ninguna eliminación y hayan pateado las 10 niñas.
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CONDICIONES PARA CULMINAR UN JUEGO POR “SUPERIORIDAD DE CARRERAS"
(KNOCK-OUT)
Será Superioridad de Carreras:
-

Si el equipo local ha anotado un número de carreras, tal que, la diferencia es de 10 o
más carreras en cuatro entradas y media (4 ½) en las categorías Pre-Juvenil, Juvenil,
Adulto y Master; en tres entradas y media (3 ½) en las categorías Pre-Infantil, Infantil y
Júnior.

-

Si el equipo local anota una o más carreras en la segunda mitad de la quinta (5)
entrada en las categorías: Pre-Juvenil, Juvenil, Adulto y Master; en la segunda mitad de
la cuarta (4) entrada en las categorías: Pre-Infantil, Infantil y Júnior, tal que, la
diferencia sean de 10 o más carreras.

-

Si durante o después de la tercera entrada, un equipo logra una ventaja igual o
superior a quince (15) carreras.

DURACIÓN POR TIEMPO EN EL KICKINGBALL:
Un partido de Kickingball no tiene un tiempo límite de duración, sin
embargo, por condiciones internas de un campeonato se puede
establecer una duración de tiempo. Generalmente un partido completo
de 9 entradas tiene una duración, de por sí solo, de 1:45 (una hora y
cuarenta y cinco) minutos; dependiendo del desarrollo del mismo. Por lo
que muchas Ligas y Organizaciones Deportivas colocan este tiempo como reglamentario
para sus condiciones internas de juego. Pero cuando se realizan campeonatos de gran
importancia, se tiende a jugar sin limitaciones de tiempo.

EL BALÓN OFICIAL “EL KICKINGBALL MOON”
Material: El Balón Oficial de Kickingball debe estar hecho de
Clarino o PU Leather.
Medidas:
a. Para las Categorías "Júnior, Pre-Juvenil, Juvenil, Adulto y
Master" (El Kickingball Moon):
- Debe tener un diámetro de 63,5 cm como máximo, y de
63 cm como mínimo.
- Debe tener un peso no mayor de 360 grs., ni menor de 350 grs.
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- Debe tener una presión de inflado igual a 6-8 libras.
b. Para las Categorías "Semillitas, Preparatorio, Pre-Infantil e Infantil" (El Balón MINI):
- Debe tener un diámetro de 58,5 cm como máximo, y de 58 cm como mínimo.
- Debe tener un peso no mayor de 315 grs., ni menor de 305 grs.
- Debe tener una presión de inflado será igual a 4-6 libras.
Una de las características del
Balón Oficial de Kickingball es el de
poseer unas líneas o "Marcas de
Agarre para la fildeadora" que son
las que permiten un mayor control
del balón a la hora de fildearlo.
Cabe destacar que éste es un
deporte en donde no sólo se utilizan
los pies para patear el balón, sino
que además se maniobra con las manos luego de ser pateado, por ello este balón ha sido
acondicionado para cumplir con ambas funciones. Además, en la nueva edición del
balón, encontraremos unos hoyos en forma de cráteres, por ello se le conoce como el
Balón Lunar de Kickingball, estos hoyos fueron diseñados para mayor control por parte de
las lanzadoras.

COMENZANDO EL PARTIDO
Primero que todo, el Árbitro Principal llamará a
los Técnicos de ambos equipos para hacer el
sorteo que determinará cuál de los dos equipos
será el que comenzará a consumir su turno de
pateo. El sorteo se podrá realizar con una
moneda o una ficha de ambas caras diferentes, o
si bien, ya el comité organizador lo haya
determinado con antelación.
Una vez determinado, las jugadoras del equipo contrario tomarán sus posiciones a la
Defensiva en el Campo de Juego, mientras que la primera Pateadora del equipo a la
Ofensiva tomará su posición en el Cajón de Pateo; a su vez, la Pateadora Prevenida
tomará su posición en el Círculo de Prevenida. Además, los dos Entrenadores de Bases
también tomarán sus posiciones en el Cajón de Entrenadores, ubicados lateralmente de la
Primera y Tercera Base.
Antes de iniciar el juego, la Lanzadora podrá realizar como mínimo 5 lanzamientos
hacia el Home Plate como calentamiento. Este calentamiento sólo se puede realizar en la
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Primera Entrada para ambos equipos, mas no está permitido el calentamiento en las
siguientes Entradas.
Una vez que ya todo está listo, el juego iniciará al momento en que el
Árbitro Principal da la voz de "¡JUEGA!".
Cuando el balón es puesto en juego, al comienzo o durante el juego,
todas las defensoras con excepción de la Receptora, han de estar en
terreno bueno. En caso contrario el lanzamiento será Ilegal.
La Receptora se ubicará en su Cajón correspondiente. Si al efectuarse
el lanzamiento no está en dicha zona se decretará Ilegal. La Receptora
puede abandonar su posición en cualquier momento para recibir un
lanzamiento o para hacer una jugada.
Para el comienzo del partido, la Lanzadora asumirá su posición legal
durante el acto de lanzar el balón a la Pateadora. Deberá estar dentro del
Círculo de Lanzamiento, haciendo contacto con ambos pies con la Placa de Lanzar y
estando parada de frente a la Pateadora, con los hombros en línea con la Primera Base y
Tercera Base, realizando una presentación del balón al Home Plate con ambas manos
para luego realizar sus movimientos preparatorios para lanzar el balón. Este lanzamiento se
realizará rodando el balón por el suelo, después de dar un máximo de dos pasos hacia
delante.

LANZAMIENTO EN STRIKE
STRIKE es un lanzamiento declarado así por el Árbitro
cuando:
 La Pateadora le tira y falla.
 La Pateadora no le tira y alguna parte del balón pasa
por cualquier parte de la Zona de Strike y a una altura
no mayor de 20 cms sobre el nivel del suelo. (La Zona de
Strike es la Placa Circular denominado Home Plate y
que tiene como ancho 60 cms de diámetro).
 El balón es pateado de Foul, es decir fuera de las líneas
de juego.
 El balón toca a la Pateadora cuando ella le tira.
 El balón toca a la Pateadora en la Zona de Strike.
 El balón Pasa por la Zona de Strike, a una altura no más de 20 cms sobre el nivel del
suelo.
 La Pateadora hace contacto con el balón con el pie de apoyo o con ambos pies
simultáneamente.
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Cuando le pega el balón a la Pateadora de manera involuntaria en cualquier
parte del cuerpo.
La Pateadora patea delante o detrás de la Zona de Pateo.

* La Pateadora que acumule en un mismo turno tres Strikes será decretada Out.
* Un Foul que realice la Pateadora se cuenta como Strike, de manera que si lleva en su
cuenta dos Strike y patea de Foul, será decretada Out Automáticamente.

LANZAMIENTO EN BOLA MALA E ILEGAL
BOLA MALA:
Se considera "Bola Mala" el lanzamiento realizado por la
Lanzadora que no pasa por la Zona de Strike o que salta sobre
el Home sin tocarlo, a una altura mayor a 20 cm, a
consideración del Árbitro.
A la Pateadora que acumule cuatro bolas malas en un
mismo turno, se le otorgará "Base por Bolas", es decir, que se
trasladará a la Primera Base, convirtiéndose en "Corredora".
LANZAMIENTO ILEGAL:
El Lanzamiento Ilegal, es un envío o movimiento indebido que realiza la Lanzadora al
ejecutar o iniciar su lanzamiento. Cada Lanzamiento Ilegal es considerado como Bola
Mala para la cuenta de la Pateadora. Los Lanzamientos Ilegales no se aplican para las
categorías Semillitas y Preparatorio.
A continuación se presenta los casos para Decretar un Lanzamiento Ilegal:
Un "LANZAMENTO ILEGAL" será decretado cuando:
o

La lanzadora haga la pausa sin estar de frente a la pateadora.

o

Cuando luego de separar una mano del balón no realice el balanceo con un
movimiento continuo (doble presentación).

o

Cuando efectúe un lanzamiento sin hacer la pausa correspondiente.

o

La Lanzadora saca ambos pies del círculo al momento de lanzar sin soltar el balón.
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o

Cuando realice el balanceo con ambas manos hacia atrás.

o

La Lanzadora, innecesariamente, dilata el partido (no más de 15 segundos desde que
recibe la orden de lanzar del árbitro).

o

La lanzadora, después de llegar a la posición legal de lanzar (pausa), retira una mano
del balón para otra cosa que no sea un lanzamiento.

o

La lanzadora, mientras está en contacto con la goma, accidentalmente deja caer el
balón. (El balón está vivo y las corredoras podrán avanzar a riesgo). En este caso no se
decretará interferencia si cualquier jugadora de la defensa toma el balón.

o

La lanzadora lanza cuando la receptora no está en su cajón.

o

La lanzadora después de llegar a la posición legal de lanzar (pausa), no efectúa el
lanzamiento en un plazo de diez (10) segundos.

o

La lanzadora se cambia el balón de la mano derecha a la mano izquierda o viceversa,
después de iniciar el movimiento de lanzamiento hacia el home.
Cuando la lanzadora, luego de presentar el balón (pausa), realice movimientos de los
pies sobre la placa y no ejecute el movimiento de lanzamiento.

o

o

La lanzadora podrá limpiar su brazo o mano con un paño con agua, sudor, saliva,
pezrubia, siempre y cuando se seque la zona limpiada antes de volver hacer contacto
con el balón, de no cumplirlo el lanzamiento será decretado ilegal.

Sanción: El lanzamiento ilegal será declarado bola a menos que la pateadora patee el
balón, en cuyo caso, se ignorará el lanzamiento ilegal si la pateadora alcanza la primera
base por hit, error o cualquier otra causa y todas las corredoras (obligadas a avanzar)
alcanzan por lo menos una base. Sin embargo, cuando al ilegal le sigue una jugada
donde la pateadora es eliminada (out), el técnico del equipo a la ofensiva puede
comunicar al árbitro principal que él elige declinar la sanción por el ilegal y acepta
cualquier otra jugada en una base con otra jugadora (Jugada de Opción).
NOTA: En caso que el pateo de un lanzamiento ilegal produzca una línea o un elevado
atrapado y las corredoras sobre pasan la raya entre bases, éstas serán decretadas out, a
menos que ya hallan 2 eliminadas en la entrada, en este caso serán protegidas todas las
corredoras, tengan o no corredoras precedentes.
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ANOTANDO EN CARRERAS
Para que una carrera sea considerada como anotada, la jugadora a la ofensiva
deberá haber logrado tocar legalmente las 4 bases ubicadas en el Campo Interno en el
orden correcto: Primera Base, Segunda Base, Tercera Base y el Home Plate; antes de que
tres de las jugadoras de su equipo sean eliminadas para terminar la entrada.
EXCEPCIÓN:
a. Si la Corredora de
Tercera Base avanza
al Home Plate, en
una jugada en la
cual el tercer out se le realiza a la Pateadora-Corredora antes de que toque la Primera
Base, la carrera anotada NO será válida.
b. Si la Corredora de Tercera Base avanza al Home Plate, en una jugada en la cual el
tercer out se le realiza a una Corredora obligada a avanzar (por tener una corredora
precedente) antes de que ésta llegue a la base hacia la que debe alcanzar; la carrera
anotada NO será válida.

CAMPO DE JUEGO DEL KICKINGBALL
CAMPO COMPLETO

TSK – Todo Sobre el Kickingball en http://kickingball.webcindario.com
Elaborado por: Linda Cáceres, (+58) 0426-816-07-34, lindacaceres1986@gmail.com

- 26 -

El Campo Oficial de Juego del Kickingball es completamente plano de forma irregular
con cierta impresión ovalada compuesto por dos Terrenos: "Terreno de Foul" y "Terreno
Bueno". El Terreno de Foul comprende la Zona NO VÁLIDA del Juego mientras que el
Terreno Bueno comprende la Zona VÁLIDA del Juego.
Ambos terrenos se componen por distintas Zonas el cual en su conjunto conforman lo
que conocemos como el Campo de Juego del Kickingball. Todas y cada una de las líneas
que demarcan las distintas zonas del campo de juego son marcadas con yeso, cal o
cualquier otro material blanco de construcción para que puedan ser visibles.
En el Campo de Kickingball encontramos una de las Zonas Principales llamada
"Campo Interno". Dentro del Campo Interno están ubicadas 3 almohadillas y una placa
circular que se le denomina “Home Plate”; a estos 4 elementos se le llaman “Bases” y entre
ellos forman la figura de un diamante.
Las Bases en el Kickingball comprenden el entorno y los objetivos del Juego; ya que son
por ellas, por las que las jugadoras de la Ofensiva necesitarán tocar para anotar en
carreras, mientras que las jugadoras de la Defensiva deberán protegerlas y evitar que no
sean alcanzadas por el equipo de la Ofensiva.
TERRENO DE FOUL Y TERRENO BUENO

EL TERRENO DE FOUL:
El Terreno de Foul es la Zona del campo que corresponde como la "NO VÁLIDA" en el
juego. Se delimita como la Zona que va fuera de la Línea de Primera y Tercera Base. Todo
balón pateado que cae y queda o es tocado en esta zona se considerará como balón
de Foul.
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EL TERRENO BUENO:
El Terreno Bueno es la Zona del campo que corresponde como la "VÁLIDA" en el juego.
Se delimita como la Zona que incluye la Línea de Primera y Tercera Base, y que va desde
el Home Plate hasta el fondo de la valla del campo y perpendicularmente hacia arriba.
Todo balón pateado que cae, queda o es tocado en esta zona se considerará como
balón bueno.
DETERMINANDO SI UN BALÓN ES BUENO O ESTÁ DE FOUL
Para determinar si un balón pateado es BUENO o
está FOUL, se presentan las siguientes situaciones:
BALÓN BUENO
-

Todo balón pateado que es desviado por
cualquier defensora dentro del Terreno Bueno y
sale a Terreno de Foul se considerará "Balón
Bueno". Incluso cuando el balón sea pateado de
aire y que "visualmente" se podría determinar
como "Foul", es desviado por una defensora con
alguna parte de su cuerpo estando ésta dentro de
la zona del Terreno Bueno.

-

Todo balón pateado (no tocado por ninguna
Defensora) que pasa detrás de la Primera o
Tercera Base tocando las líneas que limitan el
Terreno Bueno, o toca dichas almohadillas y sale al
Terreno de Foul se considerará "Balón Bueno". (En
caso de ser tocado por alguna Defensora
automáticamente será Balón Bueno).

-

Todo balón pateado (no tocado por ninguna Defensora) que cae en Terreno Bueno y
sale a Terreno de Foul y luego nuevamente entra al Terreno Bueno (sin haber sido
tocado por ninguna Jugadora) se considerará "Balón Bueno".

-

Todo balón pateado que cae en Terreno de Foul y luego entra a Terreno Bueno antes
de pasar la Primera y Tercera Base (sin haber sido tocado por ninguna Jugadora) se
considerará "Balón Bueno".
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BALÓN DE FOUL
-

Todo balón pateado (no tocado por ninguna
Defensora) que cae en Terreno Bueno y luego
sale a Terreno de Foul antes de pasar la Primera
o Tercera Base y se queda en esa zona se
considerará como "Balón de Foul".

-

Todo balón pateado que cae en Terreno de
Foul después de pasar la Primera y Tercera Base
y luego entra a Terreno Bueno (sin haber sido
tocado por ninguna Jugadora) se considerará
como "Balón de Foul". (En Caso de ser tocado
en Terreno de Foul se considerará automáticamente como Balón de Foul).

-

Todo balón pateado que es desviado o tocado por una jugadora estando ésta en
Terreno de Foul se considerará como "Balón de Foul", incluso si al ser desviado o tocado
entra a Terreno Bueno.

-

Un balón pateado que esté rodando por el Terreno de Foul, antes de pasar la Primera
o Tercera Base, es tocado por cualquier defensora se decretará como "Balón de Foul".
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DE JUEGO
Las características del terreno del Campo
Oficial de Juego del Kickingball deberán ser de
la siguiente manera:
1. Todo el terreno debe ser completamente
plano; sin ningún tipo de montículo o
elevación de terreno en ninguna de las zonas
del mismo.
2. Estar hecho de Césped y Arcilla:
o El Campo Externo será de Césped al igual que la Zona de Foul, (excepto la Zona de
la Línea de Tiro, que incluye al Cajón de Pateo y al Cajón de la Receptora, el cual
éstos serán de Arcilla).
o El Campo Interno será todo de Arcilla.
3. Todo el Campo de Juego podrá ser de Arcilla, sin embargo, no todo podrá ser de
césped. No se recomienda EN LO ABSOLUTO que el Campo Interno y la Zona de la
Línea de Tiro sean de Césped.
4. El Círculo de la Prevenida y los Cajones de los Entrenadores podrán ser de Césped o
Arcilla. Preferiblemente de Arcilla.
5. Todas las Líneas del campo de juego que representen tanto las zonas válidas como las
no válidas deberán ser demarcadas con Cal, Yeso u otro material blanco de
construcción para su mejor visualización.
6. Las 3 Almohadillas que representan la Primera, Segunda y Tercera Base, deberán ser
de Lona, rellenas de material blando, de color blanco y de 38 cms por cada lado con
una altura de 7 cms. Dichas almohadillas deberán estar enteramente dentro del
Campo Interno en sus correspondientes ubicaciones y no estar sujetas al terreno.
7. La almohadilla que representa la Base de Seguridad estará ubicada al lado de la
Primera Base pero asegurada en Terreno de Foul y deberá ser de un color diferente
que contraste.
8. La Placa Circular que representa el Home Plate deberá estar hecha de goma blanca
con una medida de 60 cms de diámetro y estará sujeta al terreno de juego dentro del
Campo Interno en el punto de intersección de la Línea de Primera y Tercera Base.
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9. La Placa de Lanzamiento será de goma blanca con una medida de 15 cms de ancho
por 60 cms de largo. Estará ubicada en todo el centro del Campo Interno, alineada
con la Primera y Tercera Base.
LA DOBLE BASE O BASE DE SEGURIDAD
La Base de Seguridad estará ubicada al lado de la
Primera Base asegurada en Terreno de Foul. Ésta
deberá ser de un color diferente que contraste y
tendrá la misma medida que las demás bases.
Por ser la Primera Base como la Base con el mayor
porcentaje de tiros certeros en un juego, está
aprobado usar una base adicional en donde se logre
evitar el mayor contacto físico posible entre la
Pateadora-Corredora y la Defensora. De esta manera,
la base de color blanco, para efectos de una jugada en Primera Base, será la usada por la
Defensora; y la Base de Seguridad, que es de color diferente, será sólo usada por la
Pateadora-Corredora.
MEDIDAS OFICIALES DEL CAMPO DE JUEGO SEGÚN POR CATEGORÍAS
El Campo de Juego y las distancias entre las bases dependerá de las categorías y será
demarcado como sigue:
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ZONAS Y DEMARCACIONES DEL CAMPO OFICIAL DE JUEGO DEL KICKINGBALL
CAMPO INTERNO
El Campo Interno es aquella Zona Válida del
Campo de Juego más cercana al Home Plate.
Lo compone el Diamante que se forma entre la
Primera Base, Segunda Base, Tercera Base y el
Home Plate.
Dentro de esta zona es en donde está la
mayor parte del accionar del juego, por ende es
en donde están ubicadas la mayor parte de las
jugadoras defensoras:







La Lanzadora
La Primera Base
La Segunda Base
La Tercera Base
La Campo Corto y
La Fildeadora Corto

CAMPO EXTERNO
El Campo Externo es la Zona Válida del
Campo de Juego más alejada al Home Plate.
Lo compone la zona posterior al Campo
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Interno; limitada por la Línea de Primera y Tercera Base hasta el final donde está la valla y
perpendicular hacia arriba.
Dentro de esta zona se ubicarán tres defensoras denominadas “Jardineras”:




La Jardinera Izquierda
La Jardinera Central y
La Jardinera Derecha.

CÍRCULO DE LA LANZADORA
El Círculo de la Lanzadora es una línea curva
demarcada en el centro del Campo Interno, con
una medida de dos o tres metros de diámetro
dependiendo de la categoría.
La zona delimitada por dicho Círculo se le llama "Zona
de la Lanzadora" y dentro de esta zona estará ubicada la
"Placa de Lanzamiento", el cual estará alineada con la
Primera y Tercera Base.
Para determinar la medición del Círculo de la
Lanzadora tomaremos 1/4 parte de la medida como la
distancia posterior a la Placa, y 3/4 partes de la medida
como la distancia anterior a dicha Placa.
RAYA DEL ILEGAL
La Raya del Ilegal es una línea curva
demarcada a una distancia de tres o cuatro metros
del Home Plate, dependiendo de la categoría. La
Raya del Ilegal se delimita con la Línea de Primera y
Tercera Base.
La Zona del Ilegal sólo aplica para los envíos de
la Lanzadora hacia el Home Plate. Todo
lanzamiento que pase de aire sobre la Raya del
Ilegal o que de aire rebote en la Zona del Ilegal será
decretado como "ILEGAL" para la Lanzadora.
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Para que un lanzamiento sea legal deberá hacer contacto de aire, o con la Raya del
Ilegal o con el terreno delante de esta línea.
Cada lanzamiento Ilegal será Bola Mala para la cuenta de la Pateadora.
NOTA: El Lanzamiento Ilegal no se aplica para las categorías Semillitas y Preparatorio.
CAJÓN DE PATEO (Zona de Pateo y Zona de la Pateadora)
El Cajón de Pateo es el área en donde la Pateadora
debe encontrarse durante su turno al pateo. La posición
legal de la Pateadora deberá ser con ambos pies dentro de
este cajón y no puede salirse del mismo mientras se esté
efectuando el lanzamiento o durante el acto de patear; si
se sale del cajón "con ambos pies" hacia los lados o hacia
atrás invadiendo la Zona de la Receptora será decretada
Out.
El Cajón de Pateo está compuesto por dos Zonas: La Zona de Pateo y la Zona de la
Pateadora.
La Zona de Pateo es el área en donde la Pateadora deberá hacer contacto con el
balón y la Zona de la Pateadora es el área que le permitirá a ésta tomar mayor impulso
para patear el balón.
FOUL BALL DE CAJÓN
El "Foul Ball de Cajón" es llamado así cuando un balón es pateado delante o detrás de
la Zona de Pateo.
Si la Pateadora golpea el balón detrás de la Zona de Pateo (en la Zona de la
Pateadora, que es la zona en donde sólo es para tomar impulso para el pateo) será
considerado "Foul Ball Atrás", y se cuenta como un Strike.
Si la Pateadora golpea el balón delante de la Zona de Pateo (en Terreno Bueno, fuera
del Cajón de Pateo) será considerado "Foul Ball Adelante", y se cuenta como un Strike.
Para determinar el "Foul Ball Adelante" o "Foul Ball Atrás", se usa como referencia el Pie
de Apoyo de la Pateadora. Si la Pateadora, al momento de golpear el balón, tiene su pie
de apoyo delante o detrás de la Zona de Pateo, es allí en donde se decretará el Foul Ball
de Cajón.
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CAJÓN DE LA RECEPTORA
El Cajón de la Receptora está ubicado detrás
del Cajón de Pateo.
La Receptora deberá permanecer en su cajón
para que la Lanzadora pueda iniciar su
lanzamiento y éste sea válido legal. Además, no
podrá salirse de su cajón mientras que la
Lanzadora se prepara para lanzar, ni tampoco deberá atrapar dicho lanzamiento en el
Cajón de Pateo, pues se considerará como Interferencia y se le otorgará la Primera Base a
la Pateadora.
Luego que el balón enviado por la Lanzadora es recibido por la Receptora en su cajón,
ésta deberá devolvérselo a la Lanzadora sin salirse de ninguno de los cajones (Cajón de
Pateo o Cajón de la Receptora), si se sale de alguno de los cajones "CON AMBOS PIES"
podría habilitar una Jugada de Repise. (Léase Regla 13)
MEDIDA DE LOS CAJONES (PATEO Y RECEPTORA)
El Home Plate es un círculo de 60 cm de diámetro
colocado en el centro del rectángulo de la Zona de Pateo,
en el punto de intersección de la Línea de Primera y Tercera
Base. Este círculo es llamado así mismo la Zona de Strike.
Las Medidas dependerán de las Categorías:
Para las Categorías SEMILLITAS, PREPARATORIO, PREINFANTIL e INFANTIL las medidas son:
El Cajón de Pateo es un rectángulo de 2,20 mts de largo
por 1,60 mts de ancho, medidos desde la línea del Home
Plate donde comienza la zona buena y está compuesto por
dos zonas: la Zona de Pateo de un 1 metro y la Zona de la
Pateadora de 1,20 metros.
El Cajón de la Receptora, ubicado detrás del Cajón de
Pateo, será un rectángulo de 0,80 mts de largo por 1,60 mts
de ancho. La medida total de ambos cajones es de 3 mts de
largo por 1,60 mts de ancho.
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Para la Categoría JUNIOR las medidas son:
El Cajón de Pateo es un rectángulo de 2,50 mts de largo por
1,60 mts de ancho, medidos desde la línea del Home Plate
donde comienza la zona buena y está compuesto por dos
zonas: la Zona de Pateo de un 1 metro y la Zona de la
Pateadora de 1,50 metros.
El Cajón de la Receptora, ubicado detrás del Cajón de
Pateo, será un rectángulo de 1 mts de largo por 1,60 mts de
ancho.
La medida total de ambos cajones es de 3,5 mts de largo
por 1,60 mts de ancho.
Para las Categoría PRE-JUVENIL, JUVENIL, ADULTO y MASTER
las medidas son:
El Cajón de Pateo es un rectángulo de 2,50 mts de largo por
1,60 mts de ancho, medidos desde la línea del Home Plate
donde comienza la zona buena y está compuesto por dos
zonas: la Zona de Pateo de un 1 metro y la Zona de la Pateadora
de 1,50 metros.
El Cajón de la Receptora, ubicado detrás del Cajón de Pateo,
será un rectángulo de 1,50 mts de largo por 1,60 mts de ancho.
La medida total de ambos cajones es de 4 mts de largo por
1,60 mts de ancho.
LÍNEA DE TIRO
La Línea de Tiro es una línea curva que se prolonga
de la Línea del Ilegal, pasando detrás del Cajón de la
Receptora.
La Línea de Tiro es la que delimita los tiros de la
Receptora a las bases cuando ésta intenta sorprender a
una corredora que se haya separado de la almohadilla.
Si la Receptora recibe un envío de la Lanzadora fuera de
la Línea de Tiro o inicia un tiro hacia una base
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traspasando esta línea "CON AMBOS PIES (en ambos casos)", estará habilitando una
"Jugada de Regla", en donde la Corredora podrá avanzar hasta la próxima base a cuenta
de su propio riesgo y sin tener que repisar su base.
La zona que se forma entre la Línea de Tiro y el rectángulo correspondiente a los
cajones se llama "Zona de Tiro".
Si la Receptora recibe el envío de la Lanzadora en la Zona de Tiro o se sale de los
cajones a la Zona de Tiro luego de recibir el envío de la Lanzadora "CON AMBOS PIES (en
ambos casos)", estará habilitando una "Jugada de Repise", en donde la Corredora podrá
avanzar a su propio riesgo a la próxima base, PERO en este caso la Corredora está
obligada a REPISAR su base antes de irse a la próxima base o de lo contrario será decreta
Out al momento de traspasar la Raya Entre Bases.
RAYA ENTRE BASES
La Raya Entre Bases, es una línea recta trazada
transversalmente y exactamente a la mitad de la distancia
entre una base y la otra. Estas líneas son tres: entre la
Primera y Segunda Base, entre la Segunda y Tercera Base,
y entre la Tercera Base y el Home Plate.
Las líneas de la Raya Entre Bases deben ser paralelas a la línea de Primera Base y
Tercera Base; de tal modo que: la raya entre la Primera y Segunda Base, y la raya entre la
Tercera Base y el Home Plate, sean paralelas a la línea de Primera Base. Y la raya entre la
Segunda y Tercera Base sea paralela a la línea de Tercera Base.
La Raya Mitad Entre Bases limita la carrera de las jugadoras. (Leer Regla N° 13)
LÍNEA A UN METRO
La LINEA A UN METRO Es una línea demarcada paralela a
la línea de la Primera Base a una distancia de un metro, que
limita el espacio por donde debe desplazarse la PateadoraCorredora.
Esta línea representa la línea de carrera que debe llevar la
Pateadora-Corredora después de patear el balón; si corre
fuera de esta línea evitando a una defensora que trate de
eliminarla tocándola con el balón será decretada "Out".
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CAJONES DE LOS ENTRENADORES DE BASE
Los Cajones de los Entrenadores de Base
son dos y están ubicados a 2,50 mts de la
Primera y Tercera Base y medirán 3 mts de
largo por 1,50 mts de ancho. El equipo de la
Ofensiva deberá poner a dos Entrenadores de
Base en el espacio destinado para ellos
durante su turno al pateo: uno en la Zona del
Entrenador de la Primera Base y el otro en la
Zona del Entrenador de la Tercera Base.
La función de los Entrenadores de Base es dirigir a las Corredoras y a la PateadoraCorredora o indicar las jugadas estratégicas a realizarse por parte de su Ofensiva. Luego
de ser eliminadas 3 jugadoras de su equipo en la entrada en curso, éstos deberán
abandonar esta Zona para que sea ocupada por los Entrenadores de Base del equipo
contrario, y así sucesivamente.
CÍRCULO DE LA PREVENIDA
El Círculo de la Pateadora Prevenida es la
Zona en donde se ubicará la jugadora que le
sigue en el orden de pateo a la Pateadora de
turno. Este círculo medirá 1 mt de diámetro. Si
ésta no se encuentra en su zona respectiva se
le decretará Out automático a la Pateadora
luego del lanzamiento de la Lanzadora.
CASETAS DE EQUIPOS
Las Casetas de Equipos es el área en donde
permanecerán las jugadoras sustitutas y las
jugadoras abridoras, mientras el equipo
consume su turno de pateo. De igual manera,
en esta Zona estarán el Técnicos y los
Entrenadores de su equipo mientras éste esté
defendiendo así como también los médicos,
y/o el personal autorizado.
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