
Construyendo el  
Swing del 
experimentado 
bateador 
Béisbol/Sofbol 



CARGA CONTACTA EXTIENDE



Swing  
deseado



BALANCE

•  Cabeza	  y	  ojos	  apuntando	  al	  lanzador	  
•  Hombro	  delantero	  cerrado	  
•  Codos	  relajados	  
•  Rodillas	  ligeramente	  flexionadas	  
•  Pie	  delantero	  cerrado	  
•  60	  %	  del	  peso	  pie	  de	  atrás	  



CONTACTO  PELOTA

• Manos	  por	  dentro	  
• Girar	  cadera	  
• Giro	  pie	  de	  atrás	  
• Ojos	  en	  la	  bola	  
• Palma	  arriba	  palma	  
abajo	  
• Recorrido	  del	  bate	  
zona	  de	  strike	  
•  Línea	  de	  las	  manos	  
hacia	  delante	  



EXTENSIÓN  Y  TERMINACIÓN



Las  manos  pasan  cerca  del  cuerpo

•  Nos	  centraremos	  en	  enseñar	  que	  
el	  swing	  Jene	  que	  ser	  corto	  y	  
que	  las	  manos	  son	  lo	  mas	  
importante.	  Hay	  que	  evitar	  
swings	  largos.	  

•  Primero	  las	  manos,	  luego	  el	  bate.	  

•  El	  pomo	  del	  bate	  señala	  el	  	  
	  	  	  	  	  	  contacto	  de	  la	  pelota.	  

•  La	  mano	  que	  dirige	  el	  bate	  es	  clave	  
en	  el	  proceso	  del	  swing	  correcto.	  El	  
dominio	  de	  esta	  mano	  nos	  puede	  
llevar	  al	  éxito.	  

•  Si	  muevo	  primero	  la	  mano	  izquierda	  
podré	  llevar	  las	  manos	  por	  dentro.	  

	  



Swing  de  dentro  
hacia  afuera

•  El	  swing	  siempre	  ira	  de	  dentro	  
a	  fuera.	  Hay	  que	  trabajar	  mucho	  
en	  este	  aspecto	  para	  evitar	  
errores.	  	  
•  Palma	  ARRIBA	  –	  Palma	  ABAJO	  
•  Estos	  dos	  fundamentos	  
permiJrá	  evitar	  el	  ‘roll-‐over’,	  
evitará	  conectar	  la	  pelota	  de	  
rolling	  sin	  fuerza.	  



ZONA  DEL  
CONTACTO  DE  
LA  PELOTA



•  Para  poder  conseguirlo,  
necesitamos  mantenernos  
cerrados.  
Antes  del  swing,  mantener  el  
peso  del  cuerpo  en  la  parte  
interior  de  los  pies,  mantener  
rodillas  ligeramente  cerradas  
Solo  podré  girar  el  pie  de  detrás  
si  giro  la  cadera.

ROTACIÓN	  DE	  
LA	  CINTURA	  



FILOSOFIA  DE  UN  
BATEADOR

•  El	  cajón	  de	  bateo	  es	  tu	  casa,	  necesitas	  orgullo	  y	  confianza	  
•  Ten	  un	  plan	  (ajústate)	  y	  ten	  como	  meta	  un	  turno	  de	  

Calidad	  
•  Sigue	  y	  elige	  el	  lanzamiento	  en	  la	  zona	  que	  tu	  puedes	  

batear.	  
•  Ataca	  la	  parte	  interna	  de	  la	  pelota	  
•  Lucha	  y	  pon	  la	  pelota	  en	  juego	  con	  2	  strikes	  
•  Ayuda	  a	  tu	  equipo	  a	  ganar	  


