
Corrido de bases
Creando el camino de la Victoria
Béisbol
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4 consejos

• Siempre corre duro.

• Se tu propio Coach.

• Cuando te detengas, siempre debes saber donde está la 
pelota.

• Aprende qué hacer con ‘Line Drives’.



Home – 1ª base

• Corre recto hacia la base.

• Revisa tu lado derecho. Posible error.

• Tras un Infield Hit a la parte izquierda… mira a 
los infielders.

• Regresa .



Robando 2ª base

• Técnica.

• Tiempo del Pitcher y Catcher.

• Que hacer si es RHP (derecho) / LHP (zurdo).

• Hábitos y costumbres del lanzador.

• Leer los lanzamientos al suelo.

• Principal objetio: ser capaz de anotar con un hit.

• Atención a la Primaria y Secundaria (lead).

• Conocer responsabilidad de corredor y del coach.

• Line Drives.

• Atención en la dirección a la 3ª base.

2ª base: Posición anotadora



Robando 3ª 
Base

• Técnica.

• Crear movimiento y extensa Secundary
Lead.

• Tiempo del Pitcher y Catcher.



3ª Base, solo 90 pies…

• Secundaria según donde esté jugando el 3ª Base.

• ¿Le gusta al Catcher lanzar a 3ª Base?.

• Secundaria volviendo por dentro de la línea de 
foul. 

• Corredor en 3ª Base con menos de 2 outs

• Infield Back (la pelota debe pasar del Pitcher).

• Esquinas por dentro, 2ª y SS juegan atrás.

• Infield In (la pelota debe pasar el Infield).

• Salimos con el contacto.



Practícalo

Entrena el corrido de bases, es una parte muy
importante del juego, dedica una parte del 

entrenamiento en todas tus sesiones.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-ND

https://www.flickr.com/photos/politicalpulse/16783989125
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Filosofía

"Nunca tenemos suficientes carreras“.

“Inteligente y agresivo“.

“Piensa en anotar."

"No hay errores mentales“.

Siempre Asume:

Rollings, puedes llegar ‘Safe’.

Fly Balls, pueden caer.

Los batazos en la línea serán ‘Fair’.

Sencillos serán dobles, y los dobles serán triples.



Fundamentos

¿Cómo conseguir una extra base?

Llegar a un ángulo de 45 grados temprano

Giro duro en la 1ª Base

Piensa en ‘Doble’ fuera del cajón de bateo

Consigue buenos ángulos

Pisar la esquina interior de la base

¿Cómo abrirse en la base?

Sepárate de la base hasta tener un ‘lead’ agresivo

Ten tu pie delantero ligeramente abierto para acelerar

"Vende que estas robando"

Ten los pies en el suelo cuando tiene la pelota el Catcher

Fuerte para salir , Fuerte para regresar

Controla tu centro de gravedad y  mantén el balance.



El robo

• Estudia su movimiento (ellos son muy habituales en sus 
costumbres).

• Carga en tu pie trasero, ten tu pie delantero un poco 
abierto, consigue un buen salto (buena salida) y consigue
los 45 grados temprano (velocidad óptima).

• Conoce la cuenta (lanzamientos rompientes son más fáciles
para salir).

• Conoce la situación del Partido.

• Conoce el tiempo que tarda el lanzador en lanzar a Home.

• Conoce el tiempo de los Catcher para lanzar a 2ª Base (pop 
time).

• Conoce la precisión del lanzamiento del Catcher.

• Conoce las habilidades de los Infielders (2ªB y SS).

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://fullbases.tistory.com/28
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Lee el “picón” al 
receptor

• Busca el ángulo o la trayectoria de 
los lanzamientos al suelo.

• Las rodillas del Catcher son la llave.

• Si sus rodillas van al suelo, la pelota irá al suelo.



Tenemos un plan

• Paso a Home con confianza
• Ten una misión
• Ayuda a tu equipo a ganar
• Corre las bases con confianza
• Ten una misión
• Busca oportunidades para ganar extrabases

y anotar
• Ayuda a tu equipo a ganar


