
REGLAMENTO
CAPÍTULO I

DE LAS COMISIONES

ARTÍCULO 1: El campeonato tendrá dos clases de comisiones: organizadora y técnica

CAPÍTULO II
DE LOS PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

ARTÍCULO 2: En el campeonato de lanzamiento de pelota podrán tomar parte todos los inscritos
desde los 50 años en adelante, conformando categorías con promedio de 4 años cada una.

ARTÍCULO 3: El campeonato se jugará en ambas ramas (masculino y femenino).

ARTÍCULO 4: El campeonato de lanzamiento de pelota se disputará en las categorías estipuladas en el
reglamento general. Llegado el caso no se tenga el número mínimo de participantes se fusionarán
categorías.

CAPÍTULO III
SISTEMA DE JUEGO

ARTÍCULO 5: El torneo se jugará listado en la rama masculina y femenina.

ARTÍCULO 6: cada deportista tendrá dos lanzamientos

ARTÍCULO 7: El mejor lanzamiento de los dos será el tomado por la organización para participar.

ARTÍCULO 8: El  sistema de juego será de eliminación directa.

ARTÍCULO 9: El participante que se retire del campo de juego definitivamente sin haber finalizado sus
lanzamientos será retirado del torneo y no se tomará el lanzamiento realizado.



ARTÍCULO 10: Los deportistas deben estar 30 min antes de la hora de inicio del evento para hacer el
calentamiento. Y no se podrán retirar de la zona de calentamiento.

ARTÍCULO 11: Si al tercer llamado el deportista no se presenta para sus lanzamientos perderá su turno
sin opción a lanzar finalizada la categoría.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 13: Las penas que sean impuestas por la comisión técnica a los deportistas, delegados,
entrenadores y demás acompañantes serán las mismas establecidas en el reglamento general.

ARTÍCULO 14: El torneo de Lanzamiento de Pelota de los juegos de personas mayores se jugará
conforme a las reglas a continuación estipuladas

ARTÍCULO 15: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento, serán resueltos en última
instancia, por el Comité organizador o Técnico según corresponda el caso.



REGLAMENTO DE LANZAMIENTO DE PELOTA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Escenario deportivo

El escenario para esta prueba estará definida por un espacio aproximado de 60 m. de largo por 20 m.
ancho.

La zona de lanzamiento de pelota está compuesta por tres partes:

Pasillo de lanzamientos:
Se encuentra dentro de un área no mayor de 9 m de ancho y 12 m de largo.

Línea límite:
Está marcado al final del pasillo de lanzamientos, es una línea de 7cm de ancho, es la encargada
de señalar el área válida de desplazamiento o carrera del deportista.

Sector de caída:
Es la sección en la cual caerá la pelota después de ser lanzada por el deportista. Aunque tiene
una extensión ilimitada se recomienda que, a partir de la línea límite, sea de 50 m, Esta zona es
demarcada con líneas a cada 10 m para facilitar la medición por parte de los jueces en
competencia.
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Jueces

En una competición de lanzamiento de pelota debe haber cuatro jueces distribuidos de la siguiente
manera:

El primer juez, estará al lado de la línea límite. Esta posición le permite observar si el deportista toca la
línea, así válida o inválida el lanzamiento. Será quien haga el llamado de deportistas para sus
lanzamientos.

El segundo y tercer  juez se ubican en el sector de caída. Desde allí verifican que la bola caiga de
manera correcta dentro de la zona permitida y la distancia que alcanza el lanzamiento.

El cuarto juez se ubica al final del sector de caída para devolver las bolas lanzadas.

Competencia

Para realizar cada lanzamiento el atleta tiene un minuto, cada atleta realiza dos lanzamientos y se
toma la mejor marca válida.

La bola

Es una bola de 80 gramos de peso es una bola de softbol la cual el deportista podrá escoger entre 4
bolas entregadas por la organización.


