
Comunicación  entre  
entrenadores  y  
corredores



La	   comunicación	   entre	   entrenadores	   y	  
jugadores	  siempre	  es	  importante	  dentro	  de	  un	  
par4do,	   y	  especialmente	  para	  un	   corredor	  de	  
bases.	   Además	   de	   la	   experiencia	   que	   puede	  
dar	  un	  entrenador,	  servirá	  como	  los	  ojos	  y	  las	  
orejas	   del	   corredor,	   percatándose	   de	   cosas	  
que	  el	   jugador	  no	  puede	  y	  an4cipando	  donde	  
irá	  la	  jugas.	  

	  



•  En	  el	  cajón	  de	  bateo,	  los	  bateadores	  saben	  
ins4n4vamente	  que	  4enen	  que	  correr	  a	  la	  
base.	  Cuando	  la	  pelota	  se	  golpea	  a	  través	  del	  
infield,	  asegúrate	  de	  dar	  instrucciones	  con	  
respeto	  a	  si	  el	  corredor	  debe	  avanzar	  a	  la	  
segunda	  base,	  par4cularmente	  en	  pelotas	  
bateadas	  al	  jardín	  izquierdo	  y	  que	  no	  están	  a	  	  
la	  vista	  del	  corredor.	  

•  Cuando	  un	  corredor	  llega	  a	  una	  base,	  
enséñale	  el	  número	  de	  outs	  con	  la	  mano.	  
Haz	  que	  el	  corredor	  te	  transmita	  el	  número	  
de	  outs	  de	  nuevo	  antes	  de	  que	  le	  den	  las	  
señas.	  

 



•  El	  corredor	  en	  segunda	  base	  debe	  mantenerse	  
atento	  al	  lanzador	  mientras	  el	  entrenador	  observa	  
el	  campo	  corto	  y	  el	  segunda	  base.	  Algunas	  frase	  
comunes	  que	  se	  usan	  para	  comunicar	  la	  ubicación	  
de	  los	  corredores	  son:	  

•  “Estás	  bien,	  estás	  bien”	  	  -‐	  el	  corredor	  puede	  
avanzar	  un	  pas	  más.	  

•  “Quieto”	  –	  el	  corredor	  debe	  permanecer	  en	  
su	  lugar	  

•  “Cierra	  uno”	  –	  el	  corredor	  debe	  dar	  un	  paso	  
hacia	  atrás	  

•  Una	  vez	  que	  el	  corredor	  llegue	  a	  la	  tercera	  base,	  
dale	  el	  número	  de	  outs.	  El	  entrenador	  no	  debe	  
dudar	  en	  dar	  indicaciones	  directas.	  Como,	  
“Retrocede	  con	  línea,	  con	  rolling	  estamos	  
corriendo”	  



•  No	  importa	  dónde	  está	  el	  corredor,	  el	  
entrenador	  debe	  siempre	  comunicarse	  
con	  él,	  a	  través	  de	  lenguaje	  verbal	  y	  no	  
verbal.	  

•  Ten	  mucha	  energía	  posi4va	  como	  
entrenador	  de	  base.	  La	  energía	  u	  paión	  
que	  4enes,	  demostrará	  que	  tu	  trabajo	  
es	  importante.	  

•  Debes	  animar	  a	  tus	  jugadores	  a	  sen4rse	  
bien	  al	  correr	  las	  bases.	  

	  


