
 Distancias

Las distancias estándar para hombres y mujeres serán:

  10 Kilómetros.    30 Kilómetros.
  15 Kilómetros.    Maratón (42.195 metros)
  20 Kilómetros.    100 Kilómetros.
  Media Maratón   Relevos en Carretera.
  25 Kilómetros.

NOTAS

1. Se recomienda que la carrera de Relevos en Carretera se realice sobre la 
distancia de Maratón, idealmente en un recorrido curvo de 5 kilómetros, 
con relevos de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 5 
kilómetros y 7,195 kilómetros.
Para una carrera de Relevos Júnior en Carretera la distancia recomendada 
es la de la Media Maratón con relevos de 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 
kilómetros y 6,098 kilómetros.

 Las Carreras

Las carreras deberán efectuarse sobre carreteras asfaltadas. Sin embargo, cuando la circulación u otras 
circunstancias similares impidan la realización en estas condiciones, la ruta, debidamente marcada, 
podrá seguir un carril para bicicletas o un sendero de peatones a lo largo de la carretera, pero no deberá 
pasar por terrenos blandos como arcenes con césped o algo semejante.

La salida y la llegada pueden tener lugar en un Estadio.

La salida y la llegada de una carrera estará indicada con una línea blanca de, al menos, 5 centímetros de 
ancha. En pruebas en carretera, el recorrido deberá medirse por el camino más corto posible que un 
atleta pueda seguir dentro de la sección de carretera que se le permita utilizar en la carrera.

En todas las competiciones a las que se refiere el Artículo 1.1(a) y donde sea posible en (b), (c) y (f), la 
línea de medición se marcará a lo largo del recorrido en un color que resalte y que no pueda ser 
confundida con otras señalizaciones.

La longitud del recorrido no será nunca menor que la distancia oficial de la prueba. En las competiciones 
a que se refiere el Artículo 1.1(a), (b), (c) y (f) y en las carreras sancionadas (controladas) directamente 
por la IAAF, la fluctuación de la medición no deberá exceder el 0,1 % (por ejemplo, 42 metros para la 
Maratón) y la longitud del recorrido deberá certificarse con anterioridad por un Medidor de Circuitos 
reconocido por la IAAF.

NOTAS

1. Se recomienda que para las carreras en carretera organizadas sobre 
distancias estándar, los puntos de salida y llegada, medidos en línea recta, 
no deben estar separados uno de otro en más del 50% de la distancia de la 
carrera.

2. Se acepta que la salida y/o la llegada de una carrera se haga sobre hierba 
u otro terreno blando.

2. Se recomienda que las carreras en carretera se celebren durante los meses de abril y 
mayo o desde septiembre hasta diciembre inclusive.



NOTAS

1. Se usará para mediciones el "método de la bicicleta calibrada".

2. Para prevenir que un recorrido pueda ser corto en una futura medición, se 
recomienda incluir un "factor de prevención de recorrido corto" cuando se 
mida el recorrido. Para mediciones con bicicleta este factor será del 0,1%, 
lo que significa que cada kilómetro del recorrido tendrá una "longitud de 
medición" de 1.001 metros.

Las distancias en kilómetros a lo largo del trayecto deberán estar claramente indicadas a todos los 
atletas.

Para los Relevos en Carretera, se trazarán líneas de 5 centímetros de anchura a través de la carretera/
circuito para señalar las distancias de cada relevo e indicar la línea de salida. Líneas similares se 
trazarán 10 metros antes y 10 metros después de la línea de salida para señalar la zona de transferencia 
del testigo. Todos los procesos de transferencia del testigo deberán ser realizados dentro de esta zona.

 Medidor Internacional de Carreras en Carretera

En las competiciones organizadas bajo el Artículo 1.1 se designará un Medidor Internacional de Carreras 
en Carretera para verificar los recorridos cuando las pruebas de carretera sean organizadas total o 
parcialmente fuera del Estadio.

El Medidor del recorrido designado será miembro del Panel de Medidores Internacionales de recorridos en 
carretera de la IAAF/AIMS (Grado A o B).

El recorrido será medido con tiempo suficiente antes de la competición.

El Medidor comprobará y certificará el recorrido si lo encuentra conforme a las Reglas de la IAAF para 
Carreras en Carretera.

Cooperará con el Comité Organizador en los preparativos del recorrido y será testigo del desarrollo de la 
carrera para asegurar que el recorrido corrido por los atletas sigue el mismo recorrido que fue medido 
cuando fue homologado. 

Facilitará un Certificado apropiado al/los Delegado/s Técnico/s.

 La Salida

Las carreras se comenzarán con el disparo de una pistola, de un cañón o un toque de cuerno o similar.

3. Si se pretende que el equipamiento que se utiliza en partes del recorrido para definir el 
recorrido el día de la carrera no sea permanente, tal como conos, vallas, etc., su 
situación debe decidirse con anterioridad a la medición y la documentación de tales 
decisiones debe ser incluida en el informe de medición.

4. Se recomienda que para las carreras en carretera organizadas de acuerdo con una 
distancia estándar, la disminución de altitud entre la salida y llegada no deberá exceder 
del uno por mil, es decir, 1 metro por kilómetro.

5. Un Certificado de Medición del Recorrido será válido para 5 años; pasado este periodo el 
recorrido será remedido, incluso aunque no haya sufrido modificaciones visibles.



Se utilizarán las voces y el procedimiento de las carreras superiores a 400 metros.

En las carreras donde haya un gran número de atletas, deberá darse aviso 5 minutos, 3 minutos y un 
minuto antes de la salida.

 Desarrollo de la Prueba

En las carreras por carretera un atleta podrá salir  de la carretera con el permiso y bajo la supervisión de 
un Juez, siempre que la distancia por recorrer no sea disminuida al dejar el circuito. 

Si el Juez Árbitro está convencido, respecto al Informe de un Juez o de un Auxiliar  o de otro modo, que 
un atleta ha dejado el recorrido marcado, reduciendo así la distancia a recorrer, el atleta será 
descalificado.

 Seguridad y Exámenes Médicos

(a) Los Comités Organizadores de las Carreras en Carretera tienen que garantizar la seguridad 
de los atletas y Oficiales.

En las competiciones a que se refiere el Artículo 1.1(a), (b), (c) y (f), el Comité 
Organizador se asegurará de que las carreteras utilizadas para la competición serán 
cerradas al tráfico motorizado en todos los sentidos.

(b) Un examen médico sobre el terreno durante el desarrollo de una prueba, realizado por el 
personal médico designado y claramente identificado por el Comité Organizador, no será 
considerado como asistencia.

(c) Un atleta tiene que retirarse inmediatamente de la prueba si así lo ordenara el Delegado 
Médico o un miembro del personal médico oficial designado.

 Puestos de Esponjas/Bebidas y Avituallamientos

(a) En la salida y llegada de todas las carreras habrá agua y otros refrescos apropiados.

(b) Para todas las pruebas hasta 10 kilómetros inclusive se pondrán puestos de esponjas/
bebidas de agua solamente con intervalos apropiados de aproximadamente 2-3 kilómetros, 
si las condiciones climatológicas aconsejan dicha provisión.

(c) Para todas las pruebas superiores a 10 kilómetros, se pondrán puestos de avituallamiento 
aproximadamente cada 5 kilómetros. Además, se instalarán puestos de esponjas/bebidas, 
donde se facilitará agua, aproximadamente a mitad de camino entre los puestos de 
avituallamiento, o con más frecuencia, si las condiciones climatológicas aconsejaran dicha 
provisión.

NOTA Se puede también instalar Puestos de nebulizadores cuando esto parezca 
razonable por la Organización y debido a las condiciones climatológicas







(d) Los avituallamientos, que pueden suministrarse, bien sea por el Organizador o por los 
atletas, deberán estar disponibles en los puestos fijados por el atleta. Estarán situados de 
modo que los atletas tengan fácil acceso a ellos, o puedan ser entregados en sus manos por 
personas autorizadas.

Los avituallamientos entregados por los atletas quedarán bajo el control de los Oficiales 
designados por el Comité Organizador desde el momento en que sean depositados por los 
atletas o sus representantes.

(e) Estas personas autorizadas no pueden introducirse en el recorrido ni obstruir a ningún 
atleta. Pueden entregar en mano el avituallamiento teniendo el brazo por detrás del atleta 
o bien permaneciendo delante o al lado de la mesa, a una distancia máxima de 1 metro.

(f) Aquel atleta que recoja avituallamientos de otro sitio diferente a un puesto de 
avituallamiento se expone a ser descalificado.

 Récords

Para Récords del Mundo en Ruta:

(a) El recorrido debe estar medido por un Medidor "A o B" reconocido por la IAAF/ AIMS como 
se determina en el Artículo 117 de la IAAF.

(b) Los puntos de salida y llegada de un circuito, medidos en línea recta entre ellos, no 
estarán separados más del 50 % de la distancia de la carrera.

(c) La disminución de la altitud entre la salida y la llegada no excederá de una media de 
1/1000, es decir, un metro por kilómetro.

(d) El medidor del recorrido que certificó el recorrido u otro medidor de Grado "A" o "B" en 
posesión de los datos completos de la medición y mapas debe autentificar que el recorrido 
medido fue el recorrido cubierto, efectuando él mismo el recorrido en el vehículo de 
cabeza.

(e) El recorrido debe ser verificado en el sitio (es decir, dentro de las dos semanas anteriores, 
el día de la carrera o tan pronto como sea factible después de la carrera) preferiblemente 
por un Medidor Grado “A” o “B” de la IAAF / AIMS distinto del que hizo la medición 
original.

(f) Los Récords del Mundo en Carretera establecidos sobre distancias intermedias deben 
cumplir las condiciones establecidas en el Artículo 260 y ser cronometradas de acuerdo con 
los Reglamentos de la IAAF. Las distancias intermedias deben haberse medido y marcado 
durante la medición del recorrido.

(g) Para el Récord de Relevos en Carretera la carrera deberá ser realizada en relevos de 5 
kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros y 7,195 kilómetros.

(h) Las distancias deberán haber sido medidas y marcadas durante la medición del recorrido: 
la tolerancia aceptada será de +/- 1% de la distancia del relevo correspondiente de 
acuerdo con el Artículo 260.28 (e).



Acuerdos

Jueces

Árbitro
s

Avituallamientos en Ruta:
Si un atleta recoge avituallamientos fuera del lugar de los puestos asignados se expone a ser 
descalificado. Ahora bien, si los atletas portan los avituallamientos desde la salida en la mano, 
riñoneras, mochilas..., ese acto estará permitido.

MP3 o similares en carreras masivas:
Será responsabilidad de los atletas el uso de estos medios. Los Jueces Árbitros, ante la 
imposibilidad de ser ecuánimes, NO descalificarán por este hecho.

Control de participantes extranjeros en Ruta:
En las pruebas de carácter nacional le corresponde al Delegado Técnico, o en caso de no estar 
nombrado, Jurado de Apelación.

Pruebas con atletas federados y no federados:
Ha de llevarse a cabo la aplicación estricta de lo recogido en la Normativa vigente respecto a las 
pruebas autorizadas por la RFEA, Federaciones Autonómicas, etc.

Pruebas de Ruta:
Las Pruebas en Ruta están reguladas en la Ley de Tráfico mediante el Real Decreto 1428/2003 de 21 
de noviembre, publicado en el BOE número 306 de 23 de diciembre de 2003.

Los Jueces Árbitros no se harán RESPONSABLES de las pruebas que no cumplan este requisito legal.
De acuerdo con el Artículo 240.7 (a), las calzadas utilizadas para la competición estarán cerradas al 
tráfico motorizado en todos los sentidos.

Measurement of Road Race Courses

http://issuu.com/rfea-cnj/docs/measurementofroadracecourses

La Maratón

http://issuu.com/rfea-cnj/docs/la_marathon

más información:
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http://issuu.com/rfea-cnj/docs/measurementofroadracecourses
http://issuu.com/rfea-cnj/docs/la_marathon
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