
T-BALL PREINFANTIL FORMATIVO INFANTIL PREJUNIOR JUNIOR
FECHA de Nacimiento 2007 Y Posterior 2005 / 2006 2003 y posterior 2003 / 2004   2001 / 2002 1998/1999/2000

Pueden Jugar hasta
Preinfantil / Formativo     
no puede jugar competitivo

Infantiles -
Prejunior (no pictcher ni 
cátcher)

Junior (no pictcher 
ni cátcher)

-

Días y horarios Sábado 13:30 hs Sábado 13:30 hs Sábado 15 hs Sábado 10 hs Sábado 14:30 hs
Pelotas Goma Kenko C Goma Kenko C Goma Kenko C Cuero Cuero

4 innings o 1.30hs. 4 innings o 
1.30hs.

7 innings o 3hs.

Faltando 10’ comienza Faltando 10’ 
comienza

Faltando 10’ 
comienza

Finales 5 inning sin límite de 
tiempo

- 7 inning sin límite de 
tiempo

7 inning sin límite 
de tiempo

9 inning sin límite 
de tiempo

15 en el 4º inning 15 en el 4º inning 15 en el 6º inning
10 en el 5º inning 10 en el 5º inning 10 en el 7º inning

Pitcher
Si lanza en preinf, no 
puede lanzar/cachear 
en infantiles

3 innings por partido
4 innings por 
partido

5 innings por 
partido

Total de innings
3 inning por partido 5 
por fin de semana

5 por fin de semana 7 por fin de semana
8 por fin de 
semana

libre – no podrá libre – no podrá

catchear/lanzar en 
Infantiles

catchear en junior

Efectos pitcher - - Solo Cambio Solo Cambio Libre
Pitcher-Catcher No No No No Si
Juego Legal cuatro innings cuatro innings cuatro innings cuatro innings cinco innings
Extra inning - - 2 innings 2 innings libre
Bateador designado no no no no no
Límite de Carreras por 
inning

4 (en finales 4º y 5º 
ining libre)

4 4, a partir del 5to inning 
libre

sin límite sin límite

Calzado Metálico no no no no Si
Uso de CASCO Obligatorio 
para bateador

sí sí sí sí sí

Uso de CASCO Obligatorio 
para Catcher

sí sí sí sí sí

Protector Inguinal Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Robo de bases cuando suelta la bola 
el pitcher

cuando suelta la 
bola el pitcher

cuando suelta la bola el 
pitcher

libre libre

3er strike caído No No No Si Si
Robo de home No No No Libre Libre
Toque /amague de toque 
con hombre en tercera

No No No Si Si

Tiempo de Juego
7 inning o  2 HS. 
 Faltando 10’ comienza

9 innings sin límite 
de tiempo

Diferencia de Carreras - -

Si lanza en form, 
no puede 
lanzar/cachear en 
infantiles

Catcher
libre - Si cachea en 
preinf, no puede 
cachear/lanzar en inf

Libre – no podrá 
catchear en prejunior

libre


