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55 B. (9. Noches) Algunos ajustes a causa del tiempo de juego siendo
limitado en las noches (mientras dure las limitaciones del covid):
-- juego valido en 3er inning (como siempre con 5 minutos no se habre
inning)
-- 1:15 por juego (se acaba todo no mas tarde de las 9:30pm)
-- solamente un foul con dos strikes (segundo es out)
-- tres home run sobre la cerca por equipo por juego. Es out del 4to en
adelante.
-- Home run sobre la cerca sin corredor en base no se corre. Para ganar
tiempo el bateador termina su turno sin tener que correr las bases y
cogiendo las estadisticas del home run.
-- Knockout: 20 en el 2do; 15 en el 3ro; 10 en el 4to.
55 C. Mascarillas:
-- El uso de mascarillas es necesario en muchos casos.
-- Principalmente hay tres condiciones donde se usa en el terreno de
juego:
-1. Si has tenido COVID-19 en el pasado (es mandatorio usarlo todo el
tiempo)
-2. Si estas a distancia cerca de otra persona (vea las
recomendaciones del CDC)
-3. Si se siente comodo o simplemente quiere usarla
-- Algunos ejemplos:
- Los outfielders no tienen que usar la mascarilla (se le recomenda el
uso).
- El infielder se la puede quitar cuando no hay corredor en la base
mas cercana (se le recomenda el uso).
- El bateador, catcher, y umpire usan mascarillas.
- El coach usa mascarilla cuando hay corredor cerca o para hablar con
cualquier persona en su proximidad.
- Todos en el dugout (max de 4) usan mascarilla.
- El bateador calientando solo se la puede quitar mientras que este
adistancia de los demas.
Acuerde que cada jugador y oficial es adulto y asume el riesgo sobre su
salud durante juego. Use la mascarilla si tiene duda.

