
MARRO – INICIACION AL BÉISBOL
El campo de juego que se puede utilizar es el de balonmano o fútbol. 
Situación de las bases. Señalizaremos  las bases con un círculo de tiza en:
Córner derecho, línea lateral derecha del campo a la altura de medio campo, medio 
campo, línea lateral izquierda del campo a la altura del medio campo, córner izquierdo 
(llegada). Estas bases son orientativas se pueden añadir más en función del grupo clase.
Dividimos la clase en dos grupos: atacante y defensores y un jugador que se colocará en
la línea de penalti de balonmano y el encargado de gritar “Marro” a ésta posición la 
denominamos  “base central”.
Equipo atacante
Situado detrás de la línea de fondo del campo excepto el que realiza el tiro que estará 
dentro de la portería. El capitán debe elegir el orden en el que jugará su equipo que 
quedará establecido para todo el desarrollo del juego. El grupo que ataca debe lanzar el 
balón hacia adelante o lateralmente  e intentar avanzar de base en base hasta completar 
el recorrido. Si esto ocurre sumaría un punto.
Equipo defensor
El capitán situará a sus compañeros estratégicamente en el campo de juego con la 
intención de recepcionar el balón y pasárselo rápidamente al jugador situado en la “base
central” que es el encargado de plantar el balón en el suelo y gritar “Marro” cuando lo 
deposite en el mismo. Si éste jugador no grita marro los atacantes pueden seguir 
avanzando de base en base.
Normas

 No puede entrar el equipo defensor en el área de balonmano para coger el balón 
hasta que el jugador que lanza el balón lo haya golpeado con el pie.

 El jugador que lanza el balón a su rival ha de lanzarlo con la mano y el tiro ha de
ser raso y lento. Tiene dos oportunidades para enviárselo en caso de que no 
realice el tiro correctamente en estas dos opciones el jugador que ataca pasa 
directamente a la primera base.

 El jugador que lanza el balón tiene dos opciones para realizarlo. Si no lo 
consigue en estos dos intentos queda eliminado.

 Si el balón es cogido por el equipo defensor antes de que toque el suelo los 
defensores deben gritar “AIRE” y automáticamente se produce cambio de roles, 
los que atacan defienden y los que defienden atacan.

 Un jugador atacante puede ser eliminado cuando:
o Un defensor le toca con el balón, es decir el atacante ha de tener en su 

mano el balón y tocar al defensor (no está permitido lanzarle el balón).
o El defensor se sitúa con el balón a la base a la que se dirige el atacante.
o Si el atacante se encuentra fuera de base una vez que el balón ha llegado 

a la “base central” y ha gritado “Marro”.
o Dos jugadores atacantes se encuentran en la misma base.
o A los atacantes no se les está permitido adelantar mientras se realiza la 

carrera  con lo cual si un atacante adelanta a su compañero en el 
recorrido de base en base queda eliminado el que adelantó.

o Sus compañeros pisan la línea de fondo.
o Se altera el orden de tiro preestablecido por el capitán.

 Cuando hay tres atacantes eliminados se produce cambio de roles.
 Cada vez que un jugador atacante llegue a la última base contabiliza un punto 

para su equipo.


