El lineup, ese desconocido.
El lineup es un documento fundamental en nuestro deporte.
Repasemos el Qué, Cuándo y Dónde de nuestra lista.
1. QUÉ
¿Qué debe contener el lineup?
En primer lugar:
Nombre del equipo,
Fecha del encuentro,
Campo donde se juega,
Competición que se está jugando.
Equipo contrario.
A continuación:
Los jugadores titulares del equipo.
Apellido y Nombre. Durante toda la competición se debe mantener el mismo nombre y apellido.
Ordenados por el orden al bate.
Si hay bateador designado - DH - (solo por el lanzador, en béisbol), se coloca en su lugar al bate.
Si hay DH (Designated Hitter, Bateador Designado) el lanzador va EL ÚLTIMO.
En la línea donde está el apellido y el nombre del jugador deben constar, obligatoriamente, los
siguientes datos:
- Lugar en que batea (normalmente viene impreso en las hojas autocopiantes)
- Posición en el campo (con los números del 1 al 9, excepto el bateador designado, que se marca
como DH)

-

Dorsal. En un mismo lineup no puede haber dos jugadores con el mismo dorsal.

• Número de licencia.
Los suplentes.
• Con su número de dorsal y licencia.
• Apellido y Nombre. Que se deben mantener igual a lo largo de la temporada.
• Los suplentes consignados en el lineup deben estar en el campo. Aunque se pueden añadir
más jugadores si llegan en el transcurso del partido o jornada.
El manager.
• Con su número de dorsal y licencia.
• Apellido y Nombre
• Es el que debe firmar el lineup y el acta.
Auxiliares y Delegados, en su caso.
• Con número de dorsal (en su caso) y licencia

2. CUÁNDO.
El lineup se debe entregar MEDIA HORA antes a los anotadores oficiales.
En la conferencia prepartido, cinco minutos antes de que empiece éste, se entregarán dos copias al
árbitro de home, que DEBE COMPROBAR ambos lineup en busca de errores evidentes (por ejemplo,

la presencia de un bateador designado y el lanzador al mismo tiempo en el orden al bate, falta de
firmas, de números de dorsal o licencias, puestos a la defensa duplicados o que falten,...) En el caso
de que se dé alguna de estas circunstancias u otras que hagan que el lineup esté errado, incompleto
o incorrecto de cualquier forma, el árbitro de home deberá devolver ambos lineup y pedir que se
hagan las correcciones pertinentes al que lo necesite. Cuando los lineup estén correctamente
cumplimentados, se podrá seguir con el juego. No antes.
Si los lineup entregados al árbitro no coinciden con los entregados a los anotadores oficiales, es de
buenas maneras hacerlo constar para que los anotadores corrijan lo necesario.
Una vez entregados los lineup correctamente rellenos al árbitro, se convierten en oficiales.El árbitro
entregará una copia al equipo contrario, hará las observaciones pertinentes a los anotadores, en su
caso. Cualquier cambio a partir de este momento es considerado como sustitución y se rige por las
reglas de juego relativas a las sustituciones.
Cuidado con lo relativo a lanzadores. El lanzador que consta en el lineup debe lanzar al menos a un
bateador su turno completo al bateo.
3. DÓNDE
El lineup para los anotadores, en la posición que estos o un en el campo.
El lineup para los árbitros, en home, en la conferencia prepartido.
-

