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EL ANOTADOR OFICIAL

El Anotador Oficial, es un juez cuya
decisión tomada debe estar
fundamentada sobre bases sólidas y bajo
un criterio de imparcialidad absoluta,
tales como: cuando una pateadora
avanza a una base como resultado de
un hit o un error, si un lanzamiento
desviado es Wild-Pitch o Passed-Ball; su
apreciación debe ceder en todos los
otros casos ante la apreciación de los
Árbitros, por ejemplo: si una jugada es
“Out” o “Quieta”, o si una carrera es válida o no.

Respeto y dignidad:

El Anotador es un representante Oficial de la Liga u organización y se merece el
respeto y la dignidad que le confiere su cargo y deberá recibir total protección
por parte del Presidente de la Liga u organización.  El Anotador informará al
Presidente de la Liga u organización de cualquier expresión indigna hecha por
algún técnico, jugadora, empleado o funcionario de un equipo, durante el
cumplimiento de sus obligaciones, o como resultado de las mismas.

Un Anotador Oficial nunca debe:

 Tener favoritismo por un equipo o jugadora.
 Anotar una jugada de manera incorrecta sólo para favorecer las estadísticas

de alguna jugadora o equipo.
 Contrariar las decisiones correspondientes a los Árbitros.
 Cambiar una decisión sin justificación razonable.
 Tomar decisiones de anotación que estén en conflicto con las Reglas de

Anotación.
 Llamar la atención del Árbitro o de los miembros de alguno de los equipos,

sobre el hecho de que una pateadora esté pateando fuera de su turno.
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Los valores y la ética profesional del Anotador Oficial:

La Responsabilidad: Cumplir con el compromiso de anotar el o los juegos que
le fueron asignados y entregarlos a la Liga u organización a tiempo o en la
fecha establecida para ello.

La Puntualidad:  Todo Anotador Oficial debe ser PUNTUAL en sus juegos
asignados.  Preferiblemente llegar unos 15 minutos antes de la hora fijada del
primer juego.

La Imparcialidad:  Jamás debe tener preferencia por algún equipo o jugadora;
las decisiones que tome en las jugadas ocurridas deben siempre cumplir con las
reglas de la anotación; y tendrá la competencia para decidir sobre cualquier
punto que no esté específicamente cubierto por las reglas de anotación.

La Pulcritud:  La Planilla de Anotación de un Anotador Oficial siempre debe
cumplir con un régimen de auto-pulcritud:

 Evitar ensuciar la planilla de anotación.
 Usar moderada, razonable y limpiamente el corrector de bolígrafo (tipex).
 Colocar la planilla de anotación sobre alguna tabla de apoyo o en alguna

superficie plana el cual no interfiera en la escritura sobre la misma.
 Anotar las jugadas usando las herramientas correctas destinadas para ello

(bolígrafo, lápiz, marcador de punta fina, entre otros).
 Hacer lo posible por usar letra en molde y entendible; no se recomienda en

lo absoluto escribir en letra corrida.
 Entregar la planilla de anotación con sus respectivos soportes (hojas de

alineación, u otros soportes) debidamente grapados a ésta y de forma
ordenada.

 No ingerir alimentos ni bebidas sobre las planillas; hay que ser lo más
prudente posible para evitar que pueda derramarse algún líquido o comida
sobre ella.

 Evitar el remarcado innecesario de jugadas o nombres anotados en la
planilla.

 Evitar anotar con mucho afinque.
 No romper la planilla de anotación.
 Mantener el sitio de trabajo en estricto orden y limpieza.
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Ética Profesional:  Debe tomar decisiones basadas en su propia apreciación
fundamentada y no intervenida por nadie más; a menos que esté siendo
entrenado o asesorado.

La Atención: Todo Anotador Oficial debe estar atento al suceso del juego y de
las indicaciones de los Árbitros en cuanto a algún cambio de jugadora u otra
observación:

 No debe darle importancia al público sino al juego, a menos que sea
estrictamente necesario.

 Evitar conversar con otras personas o distraerse en otras cosas estando el
juego en acción.

 Usar prudentemente el celular.
 Un juego de Kickingball es muy rápido, por lo que el Anotador siempre debe

estar muy atento del mismo.

EL PLANILLAJE EN EL KICKINGBALL

En el Kickingball existen 2 tipos de planillas principales que son indispensables
para el registro de un juego como son: La Planilla de Anotación y La Planilla de
Alineación.

Una vez terminado un juego, el Anotador Oficial totaliza los resultados de la
Planilla Oficial de Anotación y luego le anexa la Planilla de Alineación de cada
equipo, el cual fueron entregados antes de iniciar el juego por los Técnicos y/o
Entrenadores de los mismos. Esta Planilla de Alineación servirá como soporte de
asistencia al juego de las jugadoras, Técnicos y/o Entrenadores.

PLANILLA DE ALINEACIÓN

La Planilla de Alineación es la utilizada por el Técnico del equipo para anotar el
orden de pateo (ofensiva) de las jugadoras abridoras, sus posiciones defensivas
y las jugadoras sustitutas, todas con sus respectivos números de camisetas.
Además, el nombre, número y firma del Técnico y los Entrenadores de Base; así
como la fecha y hora del encuentro, entre otros datos que sean solicitados.
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Toda jugadora que esté anotada en esta planilla debe estar presente ese día
en ese momento. No se permite anotar jugadoras que no estén presentes.

Para el juego, esta planilla debe tener 4 ejemplares: la original y tres copias.
Estos 4 ejemplares se le entregarán al Árbitro Principal, en donde éste, después
de haberlas revisado y asegurarse de que todo está anotado correctamente;
procederá a entregarle una copia al equipo, otra copia al equipo contrario,
otra copia se queda con el Árbitro Principal y la original se la entrega al
Anotador Oficial para que éste lo transcriba a la Planilla Oficial de Anotación.

La entrega de la Planilla de Alineación al Anotador Oficial le dará el orden y
ubicación definitiva a las jugadoras; cualquier error de tipeo que presente esta
planilla simplemente notifíquelo con antelación al Árbitro Principal para que sea
corregido.

Existen distintos modelos de Planillas de Alineación, pero eso no importa, lo que
más importa es que contenga la información requerida.

MODELO DE UNA PLANILLA DE ALINEACIÓN DE KICKINGBALL
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PLANILLA DE ANOTACIÓN

La Planilla Oficial de Anotación es la utilizada para recopilar un juego completo
de Kickingball. En ésta se anotarán todas las jugadas y acciones realizadas
tanto por parte del equipo a la Ofensiva como por la Defensiva; así como todos
los Cambios o Reingresos de Jugadoras; Expulsión de Jugadoras y/o Técnicos;
cualquier nota u observación por si un juego fue suspendido, confiscado o está
bajo protesta, entre otros aspectos.

Cuando esta planilla llega en manos del Recopilador Estadístico, éste se
encargará de hacer los cálculos y totalizaciones de las actuaciones de cada
equipo y cada jugadora durante el torneo; para así conocer al equipo o a las
jugadoras más destacadas para la entrega de las premiaciones acordadas.

Es totalmente obligatorio que en todo campeonato que se realice se utilicen las
Planillas de Anotación, de esta manera se puede conocer todo lo sucedido en
los juegos, y mantenerlos archivados por si se presenta alguna irregularidad
poder ver y evaluar la situación, entre otras cosas.
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PARTES QUE COMPONEN LA PLANILLA OFICIAL DE ANOTACIÓN

 Parte Frontal:
En la parte Frontal de la Planilla escribiremos la Alineación del equipo
Visitante y todas las acciones que sus jugadoras hagan durante el encuentro.
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 Parte Dorsal:
En la parte Dorsal de la Planilla escribiremos la Alineación del equipo Local y
todas las acciones que sus jugadoras hagan durante el encuentro.
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SECCIONES QUE COMPONEN LA PLANILLA OFICIAL DE ANOTACIÓN

SECCIÓN A:

- En la sección superior escribiremos los nombres de los equipos: el del Visitante
y el del Local.

- El nombre de la Liga u Organización que está realizando la competencia.
- Grupo al que pertenecen los equipos (en caso de haberlos).
- Categoría que se está jugando.
- Por último el Número de Juego, si se lleva a cabo alguna secuencia de los

partidos.

SECCIÓN B:

- Escribiremos la Fecha del encuentro.
- Hora de comienzo del partido y hora en que finalizó.
- Nombre de los Árbitros: Árbitro de Home Plate (Principal), 1era Base, 2da

Base y 3ra Base.
- Nombre del Estadio o Campo en donde se está realizando el encuentro.
- Nombre del Anotador Oficial.

SECCIÓN C:
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- Significado de las Siglas:
 EJ = Entradas Jugadas
 O = Outs
 A = Asistencias
 E = Errores.

En esos espacios se mostrará la participación de cada jugadora en cuanto a su
Defensiva.

- Al lado de la palabra "Vis." se escribirá el nombre del equipo Visitante y al
lado de la palabra "Local" se escribirá el nombre del equipo Local.

- Orden de Pateo del equipo Visitante y Local: Número de la camiseta de las
jugadoras, nombre y apellido de cada una y la posición defensiva que le
correspondan según la hoja de alineación.

SECCIÓN D:

- En esta sección serán anotadas todas las acciones que realicen el equipo
Visitante y el equipo Local en cuanto a su Ofensiva (pateo); esta anotación
se realizará en base a una simbología para cada jugada. Además, en esta
sección es donde observamos la actuación de la Defensiva del Equipo
contrario.

- Al final de cada Entrada se van totalizando (por columna):
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 H = Cantidad de Hits Conectados,
 E = Cantidad de Errores,
 QB= Corredoras Quedadas en Bases y
 C = Carreras Anotadas.

SECCIÓN E:

- En esta sección totalizaremos toda la simbología de la planilla en números
naturales.

- Significado de las siglas:
 VP = Veces al Pateo
 CA = Carreras Anotadas
 HC = Hits Conectados
 BB = Bases por Bolas
 SH = Sacri Hits (Hits de Sacrificio)
 SF = Sacri-Fly (Elevados de Sacrificio)
 IN = Interferencias
 AL = Apariciones Legales
 H2 = Hits Dobles
 H3 = Hits Triples
 HR = Home Run
 BA = Bases Alcanzadas
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 CI = Carreras Impulsadas
 K = Ponches
 DJ = Dobles Jugadas en que participó
 TJ = Triples Jugadas en que participó
 DB = Dejadas en Base
 PA = Dejadas en base en Posición Anotadora
 QB = Quedadas en Base
 VO = Veces Outs

- Luego se realiza la totalización al final de cada columna.
- Por último el “Balance de Comprobación”; para saber si se ha totalizado o

anotado todo correctamente. En la comprobación sumamos “Carreras
Anotadas + Quedadas en Bases + Veces Outs” y eso nos debe dar igual a la
cantidad de “Apariciones Legales”. (CA + QB + VO = AL)

SECCIÓN F:

- Aquí anotaremos a todas las jugadoras sustitutas que en algún momento
entrarán en el juego cuando su Entrenador o Técnico lo decida.
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SECCIÓN G:

- Esta sección corresponde al Record logrado por la Lanzadora en el juego.
- En la parte inferior de la hoja anotamos el nombre de la Lanzadora, número

de camiseta y si es Zurda (Z) o Diestra (D).
- Significados de las siglas:

Marcamos con "X" las siguientes el cual corresponda:
 I = Lanzadora Inicialista
 R = Lanzadora Relevo
 B = Juego en Blanqueo
 G = Juego Ganado
 P = Juego Perdido
 S = Juego Salvado

Anotamos Numéricamente las Siguientes Totalizaciones:
 E.L = Entradas Lanzadas
 VP = Veces que permitió patear al equipo contrario
 HP = Hits Permitidos
 H2 = Hits Dobles Permitidos
 H3 = Hits Triples Permitidos
 HR = Home Run Permitidos
 CP = Carreras Permitidas
 CL = Carreras Limpias Permitidas
 K = Ponches Efectuados
 BB = Bases por Bolas Dadas
 SH = Sacri-Hits Permitidos
 SF = (Sacri-Fly) Elevados de Sacrificio Permitidos
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SECCIÓN H:

- Por último tenemos la sección de "Observaciones". En ella anotaremos
cualquier irregularidad u Observación que se haga en el juego; así como las
acotaciones si un juego es suspendido, confiscado entre otras.

LO QUE TODO ANOTADOR OFICIAL DEBE SABER

Lo primero que todo Anotador debe saber es la ubicación de las jugadoras
defensoras en el Campo de Juego. Para efectos del Anotador y el Recopilador
Estadístico, cada ubicación debe estar identificada con un número para que
de esta manera sea más fácil el proceso de Anotación y Recopilación.

En muchos casos la hoja de Alineación presentada por el Técnico de un equipo
muestra las posiciones de sus jugadoras de forma abreviada o en forma
numérica; el Anotador debe pasar esta información obligatoriamente en forma
numérica.

De esta manera se le hará más fácil al Anotador Oficial hacer la anotación del
juego. Si se realizan Asistencias, Errores o Outs, sólo se deberá anotar el número
de la defensora que realizó la jugada junto con una regla simbólica el cual
identificará dicha jugada.
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Las posiciones Defensivas del Kickingball son las siguientes, (junto a su número y
abreviación tanto en inglés como en español):

1- Lanzadora .............. (P) (L)
2- Receptora ............... (C) (R)
3- Primera Base ........... (1B) (1B)
4- Segunda Base ......... (2B) (2B)
5- Tercera Base ............ (3B) (3B)
6- Campo Corto ......... (SS) (CC)
7- Jardinera Izquierda . (LF) (JI)
8- Jardinera Central ... (CF) (JC)
9- Jardinera Derecha . (RF) (JD)
0- Fildeadora Corto

o Short Field .............. (FC) (SF)
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COLORES A UTILIZARSER PARA LA ANOTACIÓN DE UN JUEGO DE KICKINGBALL

En la anotación de Kickingball se recomienda utilizar 4 colores: el Rojo, el Azul, el
Negro y el Verde. Aunque no hay ningún problema en que se usen 2 colores,
pero asegúrese de que el ROJO sea uno de ellos.

Casos en que se usarán los colores:

Azul = Se utilizará para anotar: Bases por Bolas, Bases por Bolas Intencionales,
Ponches con Asistencia, Sacri-Hits, Elevados de Sacrificio, Todo tipo de Hits,
cambios Defensivos o sustitución de jugadoras a nivel Defensivo.

Negro = Se utilizará para anotar: Todos los Avances de Corredoras por
cualquier causa, Las Jugadas de Outs, Jugadas de Outs por Regla,
Obstrucciones, Passed Ball.

Rojo = Se utilizará para anotar: Todos los Errores por cualquier causa, El número
de los Outs, Carreras Impulsadas, Carreras Anotadas, Carreras Sucias, Ponches,
sustitución de jugadoras a nivel Ofensivo.

Verde = Se utilizará únicamente para Los Reingresos de Jugadoras.

Bicolores: Uso del Azul/Rojo = Se Utilizarán para anotar: Los Home Run,
Interferencias, Wild-Pitch, Errores con Asistencia, Ponches con Passed Ball y
Ponches con Wild-Pitch.

REGISTRO DE LAS APARICIONES AL HOME PLATE

El registro de las apariciones de las pateadoras al Home Plate
se realiza en recuadros divididos  en cuatro espacios, con un
diamante en el centro. Los espacios representan a cada una
de las bases: Primera Base, Segunda Base, Tercera Base y el
Home Plate; y se utilizan para anotar las incidencias que les
ocurren a las pateadoras en cada una de esas bases. Dentro
del diamante se registra el resultado final de esa aparición al
Home Plate.
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SIMBOLOGÍA BÁSICA PARA LA ANOTACIÓN DEL KICKINGBALL

ANOTACIÓN DE HITS: SENCILLOS, DOBLES Y TRIPLES

Hit Sencillo hacia el Campo Interno (En Azul)
Se anota una línea en el primer recuadro y se indica el número de la
defensa hacia donde se dirigió el Balón.

Hit Sencillo hacia el Jardín Izquierdo (En Azul)
Se anota una línea en el primer recuadro y se le traza otra línea
perpendicular en el lado izquierdo indicando que el hit sencillo fue a
esa dirección.

Hit Sencillo hacia el Jardín Central (En Azul)
Se anota una línea en el primer recuadro y se le traza otra línea
perpendicular en el centro indicando que el hit sencillo fue a esa
dirección.

Hit Sencillo hacia el Jardín Derecho (En Azul)
Se anota una línea en el primer recuadro y se le traza otra línea
perpendicular en el lado derecho indicando que el hit sencillo fue a
esa dirección.

Hit Doble hacia el Jardín Izquierdo (En Azul)
Se traza una línea vertical que pase del primer recuadro hacia el
segundo, y en este segundo recuadro se anota una línea el cual se le

traza otra línea perpendicular en el lado izquierdo indicando que el hit doble
fue a esa dirección.

Hit Doble hacia el Jardín Central (En Azul)
Se traza una línea vertical que pase del primer recuadro hacia el
segundo, y en este segundo recuadro se anota una línea el cual se le

traza otra línea perpendicular en el centro indicando que el hit doble fue a esa
dirección.
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Hit Doble hacia el Jardín Derecho (En Azul)
Se traza una línea vertical que pase del primer recuadro hacia el
segundo, y en este segundo recuadro se anota una línea el cual se
le traza otra línea perpendicular en el lado derecho indicando que

el hit doble fue a esa dirección.

Hit Triple hacia el Jardín Izquierdo (En Azul)
Se traza una línea esquinera que pase del primer recuadro hacia el
tercero, y en este tercer recuadro se anota una línea el cual se le

traza otra línea perpendicular en el lado izquierdo indicando que el hit triple fue
a esa dirección.

Hit Triple hacia el Jardín Central (En Azul)
Se traza una línea esquinera que pase del primer recuadro hacia el
tercero, y en este tercer recuadro se anota una línea el cual se le
traza otra línea perpendicular en el centro indicando que el hit triple

fue a esa dirección.

Hit Triple hacia el Jardín Derecho (En Azul)
Se traza una línea esquinera que pase del primer recuadro hacia el
tercero, y en este tercer recuadro se anota una línea el cual se le
traza otra línea perpendicular en el lado derecho indicando que el

hit triple fue a esa dirección.

ANOTACIÓN DE ENTRADA DE CARRERAS Y CARRERAS IMPULSADAS

HOME RUN (En Azul y Rojo)
Al anotar el HR se rellena la mitad del diamante en Rojo si es carrera
Limpia, o el diamante completo si la carrera es sucia, se escribe un

punto en rojo indicando su carrera impulsada; y se señala hacia donde se
realizó dicho Home Run.  Si el HR lo hizo con 2 Corredoras en base escríbase 3
Carreras Impulsadas; y si lo hizo con 3 en bases escríbase 4 impulsadas. Un
Home Run es un hit de cuatro bases por lo que implica que la pateadora
impulsa su propia carrera y la de sus compañeras en caso de haber corredoras.
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Carrera  Limpia (En  Rojo)
Se  rellena  la  mitad  del  diamante  en  Rojo.
Las carreras limpias son carreras de la cual la Lanzadora es
responsable.

Carrera  Sucia (En  Rojo)
Se  rellena el  diamante  completo  en  Rojo.
Las carreras sucias son carreras no merecidas a la Lanzadora.

Carrera Impulsada (En Rojo) por un Hit Sencillo hacia el Jardín
Izquierdo (En Azul)
Una pateadora conecta un hit sencillo hacia el Jardín Izquierdo
impulsando una Carrera; la carrera impulsada se anota con un punto

Rojo.

Carreras Impulsadas (En Rojo) por un Hit Doble hacia el Jardín Central
(En Azul)
Una pateadora conecta un hit doble hacia el Jardín Central
impulsando dos Carreras; las carreras impulsadas se anotan con un

punto Rojo.

ANOTACIÓN DE BASES POR BOLAS, INTERFERENCIAS, JUGADA DE SELECCIÓN,
SACRIFICIOS

Base por Bolas (En Azul)
Anótese una B en azul para indicar que la pateadora alcanzó la
primera base producto de 4 lanzamientos malos.

Base por Bolas (En  Azul) con Carrera Impulsada (En Rojo)
Esto sucede cuando a la Pateadora le dan Base por Bolas estando
las Base Llenas, en este caso, la misma está obligada a avanzar a la
Primera Base y todas las corredoras están también obligadas a

avanzar hasta la próxima base. Cuando la corredora de Tercera Base pisa el
Home Plate allí se le considerará carrera Impulsada para la Pateadora.
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Interferencia (En Azul y Rojo)
Anótese una IN en Azul y Rojo para indicar que la pateadora alcanzó
la primera base producto de una interferencia. Una interferencia
ocurre cuando el balón, después que la Lanzadora lo suelta hacia el

Home Plate, es interceptado por alguna defensora antes de que sea pateado
por la pateadora, o que la pateadora sea interrumpida por la receptora al
momento de patear el balón.

Interferencia (En  Azul y Rojo) con Carrera Impulsada (En Rojo)
Esto sucede cuando a la Pateadora le hacen interferencia estando
las Base Llenas, en este caso, la misma está obligada a avanzar a la
Primera Base y todas las corredoras están también obligadas a

avanzar hasta la próxima base. Cuando la corredora de Tercera Base pisa el
Home Plate allí se le considerará carrera Impulsada para la Pateadora.

Jugada  de  Selección  (En  Negro)
Se considera que una jugada es de selección cuando  la  jugadora
de  la  Defensa, pudiendo  hacer  el  Out  en  la primera base,
prefiere  hacer  la  jugada  del  Out  en  otra  Base.

Jugada de Selección (En Negro) con Carrera Impulsada (En Rojo)
Si al realizarse una Jugada de Selección, y si en medio de esa jugada
una carrera anota, a juicio del anotador, la carrera entra por la
conexión de la pateadora; se le anotará impulsada.

Sacri-Hit  (En  Azul)
Anótese un Toque de Sacrificio cuando, con menos de dos outs, la
Pateadora realice un toque de balón y haga adelantar por lo menos
una base a una Corredora y ella sea Out en la Primera Base, o

hubiera sido out de no haberse cometido un error de fildeo.

Elevado de Sacrificio  (En Azul)
Anótese un Elevado de Sacrificio cuando, con menos de 2 outs, la
pateadora conecta un pateo de elevado o una línea atrapada por
una jardinera, o por una jugadora del Campo Interno (pero

corriendo en el Campo Externo), en la cual una Corredora anota después de
dicha atrapada; o se le cae el balón (Error Defensivo) y la Corredora anota, si a
juicio del Anotador Oficial, la Corredora hubiera anotado después de haberse
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capturado el elevado. La  carrera  anotada  se  identifica  con  un  punto  en
Rojo, lo  cual  indica  Carrera  Impulsada  para  la  Pateadora.

ANOTACIÓN DE OUTS Y ASISTENCIAS

Ponche (En Rojo)
El  número  del  Out  se  escribe  dentro  del  Diamante  y  va  en  Rojo
(Los Ponches se le acreditan a la Receptora).

Rolata  de  Out  (En  Negro)
Anótese  "R"  y  el  número  de  la  defensa  que realizó  el  Out.  El
número  del  Out  se  coloca  en  Rojo  dentro  del  Diamante.

Elevado  de  Out  (En  Negro)
Anótese "F"  y  el  número  de  la  defensa  que  realizó  la  atrapada
para  el  Out.   El  número  del  Out  se  coloca  en  Rojo  dentro  del
Diamante.

Línea  de  Out  (En  Negro)
Anótese "L"  y  el  número  de  la  defensa  que  realizó  la  atrapada
para  el  Out.   El  número  del  Out  se  coloca  en  Rojo  dentro  del
Diamante.

Obstrucción  (En  Negro)
Anótese "OB" y el número de la defensora a quien se le cometió la
Obstrucción.  El número del Out va en Rojo  dentro  del  Diamante.

Outs  por  Regla  (En  Negro)
Anótese OR para indicar que la jugadora fue Out por Regla e indique
el número de la Defensa más cercana a la penalización.
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Out en jugada de Selección  (En Negro)
Anótese el Out realizado a la corredora afectada y Jugada de
Selección a la Pateadora-Corredora.   El  número  del  Out  se
coloca  en  Rojo  dentro  del  Diamante.

Rolata  de Asistencia  y  Out  (En  Negro)
Se  coloca  la  "R",  el  número  de  la  defensa  que  realizó  la
Asistencia  y  el  número  de  la  que  hizo  el  Out.   El  número  del
Out  se  coloca  en  Rojo  dentro  del  Diamante.

Línea  de  Asistencia  y  Out  (En  Negro)
Se  coloca  la  "L",  el  número  de  la  defensa  que  realizó  la
Asistencia  y  el  número  de  la  que  hizo  el  Out.   El  número  del
Out  se  coloca  en  Rojo  dentro  del  Diamante.

Elevado  de  Asistencia  y  Out  (En  Negro)
Se  coloca  la  "F",  el número  de  la  defensa  que  realizó  la
Asistencia  y  el  número  de  la  que  hizo  el  Out.   El  número  del
Out  se  coloca  en  Rojo  dentro  del  Diamante.

Rolata  de  Asistencia  y  Out  (En  Negro)
Con  Carrera  Impulsada  (En  Rojo).    Se  coloca  la  "R",  el  número
de  la  defensa  que  realizó  la  Asistencia  y  el  número  de  la  que
hizo  el  Out.   El  número  del  Out  se  coloca  en  Rojo  dentro  del

Diamante.    La  Carrera  Impulsada  se  anota  como  un  punto  Rojo.

Atrapada en Repise (En Negro)
Anótese una “AR” para indicar que la corredora fue atrapada en un
intento de una jugada de Repise, seguido colocamos las asistencias
y el out correspondiente.
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ANOTACIÓN DE ERRORES

Error  de  Rolata  (En  Rojo)
Si el Error fue de Rolata se anota "E" indicando que la jugada fue
error; se anota "R" indicando que el error fue de Rolata y se escribe el
número de la defensa que cometió dicho error.

Error  de  Elevado  (En  Rojo)
Si el Error fue de Elevado se anota "E" indicando que la jugada fue
error; se anota "F" indicando que el error fue de Elevado y se escribe
el número de la defensa que cometió dicho error.

Error  de  Línea  (En  Rojo)
Si el Error fue de Línea se anota "E" indicando que la jugada fue error;
se anota "L" indicando que el error fue de Línea y se escribe el
número de la defensa que cometió dicho error.

Error de Rolata en Jugada de Selección  (En Rojo)
Si existe una Rolata y la jugadora de la Defensa elije hacer el Out en
otra base (JS) pero su intento por eliminar a la otra Corredora falla
con un tiro mal efectuado, anótese Jugada de Selección (En Negro)
en la Casilla de la Patedora-Corredora y Error de Rolata junto al
número de la defensa que lo cometió en la casilla de la Corredora.

Error en Elevado de Sacrificio  (En Rojo)
Anótese  Error de Elevado de Sacrificio cuando, con menos de 2 Outs,
la Pateadora conecta un Elevado o Línea y a la Jardinera se le cae
el balón y la Corredora de Tercera Base anota, si a juicio del

Anotador Oficial, la Corredora hubiera anotado después de haberse capturado
el elevado.   Se escribe la carrera impulsada para la Pateadora.

Error de Rolata con Carrera Impulsada (En  Rojo)
Anótese Carrera Impulsada sólo si la misma entró habiendo menos
de 2 Outs.
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Error en el Ponche (Azul y Rojo)
Anótese una "K" (En Azul) y un "E2" (En Rojo) cuando un tercer Strike se
le escape a la receptora, permitiéndole a la Pateadora llegar a la
Primera Base.

Error de Fildeo con Buena Asistencia (En Rojo y Azul)
Anótese ER para indicar el error de fildeo, escriba el número de la
defensa que hizo la Buena Asistencia (En Azul) y luego escriba el
número de la defensora que cometió el error.

Error  en  Sacri-Hit  (En  Rojo)
Anótese ESH0 para indicar el error de fildeo o de tiro, escriba el
número de la defensora que cometió el error o si hubo una buena
asistencia, escriba el número de la defensa que hizo la Buena

Asistencia (En Azul) y luego escriba el número de la defensora que cometió el
error.

NOTA: Si una Pateadora-Corredora que se embasa por Error llega a anotar en
carrera, dicha anotación será "Carrera Sucia".

DISTINTOS  CASOS  DE  AVANCES  DE  CORREDORAS

Avance por Rolata (En  Negro)

Avance por Error de Fildeo o Error de Rolata (En Negro)

Avance por Error de Línea (En Negro)
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Avance por Sacri-Hit (En Negro)

Avance por Pisa-Corre (En  Negro)
El Pisa-Corre no aplica cuando la corredora lo hace y anota carrera,
en ese caso sería Elevado de Sacrificio con carrera anotada.

Avance por Base por Bolas a la Pateadora (En Negro)

Avance por Elevado de Sacrificio  (En  Negro)
Para  la  carrera  anotada  se  rellena  la  mitad  del  diamante (si  es
limpia)  en  Rojo.

Avance por Hit al Campo Interno (En Negro)

Avance por Interferencia a la Pateadora (En Negro)

Avance por Home Run (En Negro)
Se  rellena la mitad del diamante en Rojo (Si es carrera Limpia).

Avance por Error de Sacri-Hit (En Negro)

Avance por Jugada (En Negro)
Se  anota  "J" seguida de alguna connotación que indique el tipo de
jugada por la cual avanzó.
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Avance por Hit al Jardín Derecho (En Negro)

Avance por Hit al Jardín Central (En Negro)

Avance por Jugada de Regla (En Negro)
Se  anota  "JR"  para indicar que una corredora avanzó por una
jugada de regla, por ejemplo: cuando la corredora se va a segunda
base sin repisar su base porque la Receptora al tomar el balón se

salió de su cajón o de la línea de tiro.

Avance por Jugada de Repise (En Azul)
Se  anota  "RB"  para indicar que una corredora avanzó por una
jugada de Repise, por ejemplo: cuando la corredora se va a
segunda base repisando su base porque la Receptora al tomar el

balón se salió de su cajón a los lados y entró a la zona de tiro.

ANOTACIÓN  DE  LOS  CAMBIOS

Cambio de Jugadora (En Azul)
Se anota el número de camiseta, el nombre y apellido y la posición defensiva a
ubicarse de la Jugadora Sustituta; Luego se traza una raya azul indicando que a
partir de cierta Entrada le pertenece a la sustituta el turno de pateo. Luego, en
la Parte Izquierda de la Planilla hace referencia a las actuaciones de las
Jugadoras en cuanto a su defensiva; aquí se escribirá la cantidad de Entradas
que jugaron, el número total de Outs, Asistencias y Errores que realizaron
mientras su participación en determinada posición defensiva. En este ejemplo
LINDA CÁCERES fue sustituida por MARÍA GARCÍA, LINDA jugó una (1) entrada y
no tuvo Outs, Asistencias ni errores.
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Cambio  de  Posición (En Azul)
Se  anota  la  nueva  posición  a  defender  en azul y  se  traza  una  corta  línea
en  La entrada  en  la  que  comenzará  a  cubrir  la  nueva  posición. Luego se
anota en la parte izquierda de la planilla las Entradas que jugó durante su
anterior posición, el número total de Outs, Asistencias y Errores que tuvo. En el
ejemplo LINDA CÁCERES estaba jugando como defensora de la Primera Base
(3) luego en la Segunda Entrada, después de un (1) Out fue cambiada a la
Posición de Tercera Base (5); por lo que LINDA mientras estuvo en Primera Base
jugó 1.1 entradas (1 1/3 Entradas = Una entrada y un tercio), tuvo 2 Outs, hizo
una (1) Asistencia y no tuvo Errores.

Reingreso  de  Jugadora  (En Verde)
Se  Anota  RI = Re-Ingreso, y se traza una línea verde en donde indique a partir
de qué Entrada le toca patear a la jugadora que está reingresando.
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Pateadora  Emergente  (En  Rojo)
Cuando se sustituye una jugadora por otra para el pateo de turno, se hace
igual que en el cambio de jugadora pero adicionalmente se le coloca las siglas
"PE" para indicar que la jugadora está entrando como pateadora emergente.

Corredora  Emergente  (En  Rojo)
Cuando  sustituimos  a  una  Corredora  por  otra  debemos  indicarlo
encerrando  el  cuadro  de  la  ubicación  de  la  Corredora  sustituida  en  rojo,
y  hemos  de  escribir  las  Siglas  "CE"  para  indicar  que  la  jugadora es
Corredora  Emergente.

Cambio  de  Lanzadora  (En  Rojo)
Cuando  un  equipo  cambia  de  Lanzadora  hay  que  anotarlo  en  ambos
lados  de  la  hoja (una, en  la  que  se  refleja  el  cambio  de  posición); y la
otra  del  lado  contrario, que  se  traza  una  raya  horizontal  indicando  a  partir
de  qué  pateadora  se  ha  de  enfrentar  la  nueva  Lanzadora.
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El Equipo Visitante Cambia a su Lanzadora:  Nueva  Lanzadora  "Ana Neves".

"Ana Neves" estaba jugando de Tercera Base y fue cambiada a Lanzadora.


