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HISTORIA.
El Softball originó en Chicago el día de Gracias, 1887. Un grupo de cerca de veinte
jóvenes se reunieron en el gimnasio del club de botes de Farragut para oír el resultado
del juego de Football de Harvard vs. Yale. Después de que la victoria de Yale fuera
anunciada y las apuestas fueron pagadas, un hombre tomó un guante de boxeo perdido y
lo lanzó en alguien, que lo golpeó con un poste. George Hancock, generalmente
considerado el inventor del Softball, gritado, "Juguemos la bola!" Él ató el guante de
boxeo de modo que se asemejara a una bola, marcó con tiza un diamante en el piso
(dimensiones más pequeñas que los de un campo de béisbol para caber en el gimnasio)
y rompiera un palo de la escoba para servir como bate. Lo que procedió era una versión
más pequeña del béisbol. Ese juego ahora, 111 años más tarde, conocido como el primer
juego de softball. El Softball pudo haber considerado su muerte en el día de su
nacimiento si no hubiera sido por Hancock si no estuviera fascinado por el. En una
semana, él creó una bola de gran tamaño y un palo caucho-inclinado de tamaño
insuficiente y fue de nuevo al gimnasio a pintar líneas blancas permanentes en el piso.
Después de que él escribiera nuevas reglas y nombrara el deporte Indoor Baseball, uno
más organizado, con todo aún nuevo, el juego fue jugado. Su popularidad fue inmediata.
El juego original de Hancock del indoor baseball tomó rápidamente popularidad,
llegando a ser internacional con la formación de una liga en Toronto. Ese año, 1897, era
también la publicación de la premier de la guía de Indoor Baseball. Ésta era la primera
publicación nacionalmente distribuida en el nuevo juego y duró una década. En la
primavera de 1888, el juego de Hancock se movió al aire libre. Fue jugado en un
diamante pequeño y llamó de Indoor - Outdoors. Debido a la súplica total del deporte,
Hancock publicó su primer sistema de reglas de Indoor - Outdoor en 1889
Mientras que Chicago era definitivamente lugar de nacimiento Softball, el juego
consideró una cierta modificación en Minneapolis. El año era 1895 en que Lewis Rober,
(un oficial del cuerpo de bomberos) necesitó una actividad para mantener a sus hombres
ocupados y en forma durante su tiempo libre. Él creó su juego para caber los límites de
una porción vacante al lado de la estación de bomberos y el resultado abrogaba
inmediatamente. Asombrosamente, Rober no conocía la versión de Hancock del deporte
porque aun estaba fue concentrado en Chicago en aquella época. El año siguiente, 1896,
Rober fue transferido a una nueva unidad con un nuevo equipo para manejar. En honor
de este nombre de grupo, The Kittens, el juego fue llamado Kitten League Ball en 1900.
El nombre fue acortado más adelante a la Kitten Ball.
Para alcanzar las Olimpiadas, el deporte de las mujeres del Softball tuvo que crecer
obviamente grandemente desde sus principios. Formaron al equipo Softball de las
mujeres en 1895 en la West Division High School. No obtuvieron un entrenador para el

juego competitivo hasta 1899 y era difícil crear interés entre los fanáticos. Sin embargo,
solamente cinco años más tarde, más atención fue dada al juego de las mujeres. La
Spalding Indoor Baseball Guide 1904 aprovisionó de combustible esta atención
dedicando una sección grande de la guía al juego del Softball de las mujeres.
El torneo nacional de Chicago en 1933 también avanzó el deporte. En esta competición,
honraron a los campeones Masculino y femenino igualmente. Los campeonatos
internacionales del mundo del Softball en 1965 desarrollaron el Softball de las mujeres
haciéndolo un juego internacional, un paso hacia los juegos panamericanos y las
Olimpiadas. Once años más tarde, dieron los jugadores del Softball de las mujeres el
equivalente más cercano al Major League Baseball con la formación en 1976 de la liga
profesional de la Liga Internacional Femenina de Softball. Los contratos del jugador se
extendieron cerca de $1.000 a $3.000 por año, pero la liga se disolvió en el año 1980
debido a ruina financiera. Vicki Schneider, una jugador profesional del Pasillo de la
Fama de St. Louis, recuerda a esta liga como siendo el alto punto de su carrera
(Schneider).

EL JUEGO. REGLAS BÁSICAS
REGLAMENTO

Importante: softball es un deporte complejo y muy bien reglamentado al igual
que el baseball. Nosotros en el colegio haremos una adaptación del softball con
un reglamento que vamos a detallar a continuación.
Un equipo es que recepciona (defensivo) y el otro el que batea (defensivo).
Equipo ofensivo.
Hay dos banquillos el de eliminaos y el los jugadores que tienen que batear.
Bateador: tiene que señalar con la punta del bate a donde quiere que le
manden la pelota.
Cualquier intención de golpearla sin hacerlo es strike.
También es strike si la pelota no sale hacia delante
Al tercer strike el jugador quedará eliminado.
Cuando se golpea la pelota es obligatorio salir de la primera base o home. Se
puede hacer más de una base siempre que se pase por encima de las bases
en el orden establecido.
Una vez que los receptores toquen con la pelota en la mano la base el jugador
bateador que no esté en la base con los dos pies quedará eliminado pasando
al banco de los eliminados.
Cuando un jugador llegue a la última base hace carrera , tiene 1 punto y se
incorpora al banquillo de los bateadores
Hay rotación de ofensivo a defensivo cuando: “entrada”
No hay ningún bateador o

Los receptores recogen la pelota en el aire sin haber botado previamente
“Catch”
Equipo que recepciona o defensivo:
Tienen que recoger la pelota y a través de pases o directamente y llevarla a
alguna de las bases, tocando la base con la pelota en la mano. En ese
momento todos los bateadores que no estén en una de las bases quedarán
eliminados.
Sólo puede haber un bateador como máximo en cada base
Uno de los jugadores que recepcionan se encarga de lanzar la pelota. Pitcher
Tiene que hacerlo de la siguiente manera:
De arriba abajo y la pelota tiene que estar descendiendo cuando se aproxima al
bate en la zona señalada previamente por el bateador.
Si lanza se considera “bola”. A la tercera bola quedará eliminado
El cuadro que forman las cuatro bases se llama diamante.
En baseball se juega con 9 jugadores y a 9 entradas.
La zona donde se colocan los jugadores defensivos se llama Infield el resto de
campo se llama outfield (puede llegar la pelota pero no pueden colocarse los
jugadores en esas zona hasta después de batear)

EVALUACIÓN:




TEST TEÓRICO
TÉCNICA BASICA. (CIRCUITO)
VALORACIÓN EN JUEGO REAL

