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1) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE SALIDAS
COORDINADOR DE SALIDAS
El reglamento otorga la responsabilidad para organizar y dirigir el equipo de salidas a un
Coordinador de Salidas. Su papel es fundamental para un correcto funcionamiento del
equipo de salidas, y de la puesta en práctica de forma precisa y consistente de las normas
técnicas relativas a las salidas.
Funciones:
 Atribuir previamente las funciones a realizar por cada miembro del equipo de salidas.
 Controlar y conducir el procedimiento de la salida, mediante las indicaciones
oportunas al Juez de Salidas, Adjuntos y Ayudantes de Salidas.
 Enlace con:
 Dirección de Competición / Dirección de Presentación
 Equipo de Foto-Finish
 Otros equipos de jueces relacionados con la carrera: Llegadas, Anemómetro,
Cronometraje Manual, etc.
 Dirección Técnica (en carreras de vallas, obstáculos, relevos, etc.)
 Cumplir el horario de la competición, tratando de reconducirlo cuando se acumule
retraso.
 Servir de enlace con el proveedor del equipo detector de salidas falsas y/o cualquier
otro medio tecnológico utilizado en las salidas, determinando el protocolo de
actuación, cuando se disponga de estos medios
 Guardar la documentación pertinente: Listas de Salida, reportes de tiempos de
reacción, etc.
 Asegurarse que se cumple la normativa (Art. 162.8) al mostrar las tarjetas a los atletas.
Nota: Se recomienda encarecidamente que todas las salidas de la misma ronda sean
dadas por el mismo Juez de Salidas (ej.: eliminatorias de 100m H, todas el mismo Juez
de Salidas, semifinales de 200m M, todas el mismo Juez de Salidas, etc.)

JUEZ DE SALIDAS
Su actuación es crucial durante todo el procedimiento de la salida, y sus decisiones serán
trascendentales. Es recomendable, cuando se disponga de ellos, que esté apoyado por
equipos tecnológicos de ayuda.
Funciones:
 Es responsable que todos los atletas tengan una salida “justa” y según las normas (Art.
129.2, 129.3 y 129.6).
 Es responsable de cualquier decisión sobre salidas falsas (incluso cuando la salida haya
sido anulada por alguno de sus Adjuntos). La consulta entre el Juez de Salidas y sus
Adjuntos en este tipo de situaciones es esencial, pero debe ser realizada con prontitud
para evitar retrasos innecesarios en la salida.
 Debe colocarse de modo que pueda ver a todos los atletas en similar ángulo de visión,
y que éste sea lo más estrecho posible.

 Debe asegurarse que las voces de salida sean oídas simultáneamente por todos los
atletas.
 Cuando se disponga de equipo detector de salidas falsas, debe posicionarse cerca de
dicho medio, consultar personalmente los tiempos de reacción y utilizar dicha
información para decidir sobre una salida anulada.

JUECES ADJUNTOS DE SALIDAS
Actúan como complemento y ayuda del Juez de Salidas, y no realizarán las funciones de
comprobación de las manos, rodilla y pies de los atletas, que están destinadas a los
Ayudantes de Salidas (Art. 130.4)
Funciones:
 Deben colocarse en una posición concreta donde tengan una visión alternativa de la
salida, diferente de la que tenga el Juez de Salidas.
 Identificar cualquier infracción o falta técnica que el Juez de Salidas no haya podido
percibir.
 Si observan cualquier duda sobre la legalidad o justicia de la salida, deberán dar un
disparo de anulación, y consultar el hecho con el Juez de Salidas.

AYUDANTES DE SALIDAS
Desempeñan un importante papel en la preparación de la carrera, y en poder llevar a cabo el
cumplimiento del horario previsto
Funciones:
 Identificar dorsales y calles de los atletas con la Lista de Salida, y que participan en la
serie correcta.
 Comprobar que los tacos están bien colocados dentro de sus respectivas calles, según
las normas
 Indicar al Coordinador cuando los atletas están preparados para iniciar la salida
 Comprobar que los atletas, en la posición de “A sus puestos”:
 en salidas agachadas: tienen las manos detrás de la línea de salida, y mantienen
contacto de las manos y una rodilla con el suelo, y los pies con las planchas planas
de los tacos de salida,
 en salidas de pie: tienen los pies colocados detrás de la línea de salida, y no tocan
con la mano al suelo,
y hacer una indicación al Juez de Salidas cuando todo ello sea conforme
 Después de una salida anulada, mostrar la tarjeta que corresponda, a indicación del
Coordinador
 En caso de descalificación de un atleta, asegurarse que abandona la zona de salida
 Después de una salida nula, volver a reunir a los atletas detrás de la línea de salida
 Son responsables que los testigos para los relevos están preparados en la salida

2) UBICACIÓN DE LOS JUECES DEL EQUIPO DE SALIDAS
Cualquier protocolo de ubicación que se establezca para los Equipos de Salidas irá en función
del número de jueces del que dispongamos en el equipo.
En principio, vamos a contemplar 3 posibilidades:




Coordinador Salidas + 5 jueces
Coordinador Salidas + 4 jueces
Coordinador Salidas + 3 jueces

La ubicación y desplazamientos a realizar en la salida por cada miembro del equipo se
explica más adelante.
NOTA: Más jueces de los disponibles en la primera opción sólo los vamos a tener en
campeonatos Internacionales, competiciones en las que ya se establece un protocolo
particular para estas pruebas; y menos jueces de los disponibles en la última opción no
garantizan que podamos juzgar la salida en condiciones aceptables.
La ubicación de los jueces del equipo de salidas debe estar fundamentada en lo siguiente:
 El Juez de Salidas debe estar en una posición estática, y tener una visión completa de
todas las calles.
 Los Adjuntos deben estar asimismo en posiciones estáticas, y tener una visión
completa de todas las calles, siempre que sea posible (en 100m y 200m sí será
posible, aunque en 400m, 4x100m y 4x400m no lo será), pero desde diferente
perspectiva del Juez de Salidas
 En salidas de 100m, 110m y 200m, es recomendable que uno de los Adjuntos se sitúe
detrás de los atletas, para tener un ángulo de visión posterior de todos ellos.
 Los Ayudantes son los únicos jueces del equipo que se deben mover durante el
procedimiento de salida. Deben comprobar los apoyos de manos, rodilla y pies de
forma rápida, especialmente en salidas escalonadas, a fin de que los atletas no
permanezcan en la posición de “A sus puestos” más tiempo del necesario
NOTA: En algunas ocasiones, y debido a disponer de menos jueces de los necesarios, el
mismo juez tendrá que realizar las funciones de Adjunto del Juez de Salidas y Ayudante de
Salidas.
En los cuadros adjuntos que vienen a continuación, se hace un resumen de la ubicación y
desplazamiento de los jueces, según cada una de las tres opciones arriba mencionadas, y en
función de cada tipo de salidas: 100m, 200m, 400m, 4x400m y salidas de pié (calle libre).
NOTA: Las imágenes que se muestran a continuación no están a escala. La posición que se
indica para el Juez Arbitro de Salidas es opcional.

I.

SALIDAS AGACHADAS

SALIDAS: 100ml, 100mv, 110mv
A) EQUIPO: COORDINADOR + 5 JUECES

Juez

Ubicación y/o Movimiento

- posición estática, sobre escabel

JUEZ SALIDAS - al interior calle 1, entre línea salida y 8-10m

J.ADJUNTO
exterior
J.ADJUNTO
interior

AYUDANTE
interior

AYUDANTE
exterior

delante
- posición estática
- al exterior calle 8, entre línea salida y 8-10m
delante
- posición estática
- al interior calle 1, aprox. 4-5m detrás línea
salida
- inicio detrás calles 2-3 para comprobar apoyo
pies, va hacia interior calle 1, paralelo a línea
de salida, para comprobar manos, se desplaza
hacia detrás hasta posición al interior calle 1,
unos 10m detrás línea salida
- inicio detrás calles 6-7 para comprobar apoyo
pies, va hacia exterior calle 8, paralelo a línea
de salida, para comprobar manos, se desplaza
hacia detrás hasta posición al exterior calle 1,
unos 10m detrás línea salida

Tareas a realizar

- dirige procedimiento de la salida
- controla TODAS la calles (visión frontallateral)
- ayuda del Juez Salidas
- controla TODAS las calles (visión frontal)
- ayuda del Juez Salidas
- controla TODAS las calles (visión posterior)
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos calles 1 a 4
- da señal de OK al Juez Salidas

- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos calles 5 a 8
- da señal de OK al Juez Salidas

B) EQUIPO: COORDINADOR + 4 JUECES:
El J.ADJUNTO interior actúa además como AYUDANTE de salidas: primero se coloca y se mueve
y realiza las tareas del AYUDANTE interior, y posteriormente se sitúa en la posición estática
indicada en el cuadro anterior, para efectuar las funciones del J.ADJUNTO interior.

C) EQUIPO: COORDINADOR + 3 JUECES:
Los J.ADJUNTOS exterior e interior actúan también como AYUDANTES DE SALIDAS exterior e
interior: primero, se colocan, se mueven y realizan las tareas de AYUDANTES, y posteriormente
se sitúan en las posiciones estáticas indicadas en el cuadro anterior, para efectuar las
funciones de J.ADJUNTOS.

SALIDAS: 200ml
A) EQUIPO: COORDINADOR + 5 JUECES

Juez

Ubicación y/o Movimiento

- posición estática, sobre escabel
JUEZ SALIDAS - en las calles 3-4, unos 7-8m detrás línea
J.ADJUNTO
exterior
J.ADJUNTO
interior

AYUDANTE
interior

AYUDANTE
exterior

salida calle 1
- posición estática
- al exterior calle 8, 5m delante salida calle 8
- posición estática
- al interior calle 1 (césped), 3-4m detrás línea
salida calle 1
- inicio al exterior calle 1, se desplaza hacia
delante por exterior hasta salida calle 4, y se
retira hacia fuera de la pista, perpendicular a
salida calle 4
- inicio al exterior calle 5, se desplaza hacia
delante por exterior hasta salida calle 8, y se
queda fuera de la pista, perpendicular a salida
calle 8

Tareas a realizar

- dirige procedimiento de la salida
- controla TODAS la calles (visión posterior)
- ayuda del Juez Salidas
- controla TODAS las calles (visión frontal)
- ayuda del Juez Salidas
- controla TODAS las calles (visión lateralposterior)
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos calles 1 a 4
- da señal de OK al Juez Salidas
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos calles 5 a 8
- da señal de OK al Juez Salidas

B) EQUIPO: COORDINADOR + 4 JUECES:
El J.ADJUNTO interior actúa además como AYUDANTE de salidas: inicia, como AYUDANTE, al
exterior entre calles 3-4 desplazándose por el exterior hacia detrás comprobando apoyos hasta
calle 1, y se coloca al interior, en la posición indicada en el cuadro anterior, para realizar las
tareas de J.ADJUNTO interior.

C) EQUIPO: COORDINADOR + 3 JUECES:
Los J.ADJUNTOS exterior e interior actúan también como AYUDANTES DE SALIDAS exterior e
interior: El J.ADJUNTO interior actúa como se indica en el apartado B anterior, y el J.ADJUNTO
exterior realiza los movimientos del AYUDANTE exterior, pero cuando finaliza, pasa a ubicarse
en la posición estática que se indica en el cuadro anterior para desempeñar las tareas del
J.ADJUNTO exterior.

SALIDAS: 400ml – 4x100ml
A) EQUIPO: COORDINADOR + 5 JUECES

Juez

Ubicación y/o Movimiento

- posición estática, sobre escabel

JUEZ SALIDAS - en la calle 8, unos 10-12m detrás línea salida
J.ADJUNTO
exterior
J.ADJUNTO
interior

AYUDANTE
interior

AYUDANTE
exterior

calle 1
- posición estática
- al exterior calle 8, 5-6m delante salida calle 8
- posición estática
- al exterior calle 8, perpendicular a línea salida
calles 4-5
- inicio al exterior detrás calle 1, se desplaza
hacia delante por exterior hasta salida calle 4,
y se retira hacia fuera de la pista, perpendicular
a salida calle 4
- inicio al exterior calle 5, se desplaza hacia
delante por exterior hasta salida calle 8, y se
queda fuera de la pista, perpendicular a salida
calle 8

Tareas a realizar

- dirige procedimiento de la salida
- controla TODAS la calles (visión posterior)
- ayuda del Juez Salidas
- controla las calles 5 a 8 (visión frontal)
- ayuda del Juez Salidas
- controla las calles 1 a 4 (visión frontallateral)
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos calles 1 a 4
- da señal de OK al Juez Salidas
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos calles 5 a 8
- da señal de OK al Juez Salidas

Las posiciones que se indican son las aconsejables siempre que se disponga de medios para que
las voces del Juez Salidas puedan llegar simultáneamente y en buenas condiciones a todos los
atletas. Si no fuera así, ver “Salidas sin megafonía” que se indican más adelante.

B) EQUIPO: COORDINADOR + 4 JUECES:
El J.ADJUNTO interior actúa además como AYUDANTE de salidas: inicia, como AYUDANTE, al
exterior entre calles 1-2 desplazándose por el exterior hacia delante comprobando apoyos
hasta calle 4, y se coloca al exterior de la calle 8, perpendicular a la salida calles 4-5, en la
posición indicada en el cuadro anterior, para realizar las tareas de J.ADJUNTO interior.

C) EQUIPO: COORDINADOR + 3 JUECES:
Los J.ADJUNTOS exterior e interior actúan también como AYUDANTES DE SALIDAS exterior e
interior: El J.ADJUNTO interior actúa como se indica en el apartado B anterior, y el J.ADJUNTO
exterior realiza los movimientos del AYUDANTE exterior, pero cuando finaliza, pasa a ubicarse
en la posición estática que se indica en el cuadro anterior para desempeñar las tareas del
J.ADJUNTO exterior.

SALIDAS: 4x400ml
A) EQUIPO: COORDINADOR + 5 JUECES

Juez

Ubicación y/o Movimiento

- posición estática, sobre escabel
JUEZ SALIDAS - en la calle 6-7, unos 12-15m detrás línea

J.ADJUNTO
exterior
J.ADJUNTO
interior

AYUDANTE
interior

AYUDANTE
exterior

salida calle 1
- posición estática
- al exterior calle 8, unos 8-10m delante salida
calle 8
- posición estática
- al exterior calle 8, perpendicular a línea salida
calles 5
- inicio al exterior detrás calle 1, se desplaza
hacia delante por exterior hasta salida calle 4,
y se retira hacia fuera de la pista, perpendicular
a salida calle 4
- inicio al exterior calle 5, se desplaza hacia
delante por exterior hasta salida calle 8, y se
queda fuera de la pista, perpendicular a salida
calle 8

Tareas a realizar

- dirige procedimiento de la salida
- controla TODAS las calles (visión posterior)
- ayuda del Juez Salidas
- controla las calles 5 a 8 (visión frontal)
- ayuda del Juez Salidas
- controla las calles 1 a 4 (visión frontallateral)
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos calles 1 a 4
- da señal de OK al Juez Salidas
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos calles 5 a 8
- da señal de OK al Juez Salidas

Las posiciones que se indican son las aconsejables siempre que se disponga de medios para que
las voces del Juez Salidas puedan llegar simultáneamente y en buenas condiciones a todos los
atletas. Si no fuera así, ver “Salidas sin megafonía” que se indican más adelante.

B) EQUIPO: COORDINADOR + 4 JUECES:
El J.ADJUNTO interior actúa además como AYUDANTE de salidas: inicia, como AYUDANTE, al
exterior entre calles 1-2 desplazándose por el exterior hacia delante comprobando apoyos
hasta calle 4, una vez comprobados, se coloca al exterior de la calle 8, perpendicular a la salida
calle 5, en la posición indicada en el cuadro anterior, para realizar las tareas de J.ADJUNTO
interior.

C) EQUIPO: COORDINADOR + 3 JUECES:
Los J.ADJUNTOS exterior e interior actúan también como AYUDANTES DE SALIDAS exterior e
interior: El J.ADJUNTO interior actúa como se indica en el apartado B anterior, y el J.ADJUNTO
exterior realiza los movimientos del AYUDANTE exterior, pero cuando finaliza, pasa a ubicarse
en la posición estática que se indica en el cuadro anterior para desempeñar las tareas del
J.ADJUNTO exterior.

SALIDAS: 4x400ml (sin megafonía)
Añadimos este apartado de salidas 4x400ml “sin megafonía” porque la distancia entre la
posición óptima donde se tiene que situar el Juez Salidas para tener una visión de todas las
calles (entre calles 6-7 y aprox. 12-15m detrás salida calle 1) y la salida de la calle 8 es
realmente considerable. Al situarse en dicha posición, cuando no existan altavoces, las voces
del Juez de Salidas no llegan a oírse en las últimas calles (6, 7 y 8).
En estos casos, es conveniente es que el Juez de Salidas adopte una posición equidistante
entre las calles 1 y 8, al interior de la pista (en el semi-círculo). Cuanto más se aleje de la
cuerda de la pista, más calles podrá tener en su ángulo de visión, pero, aún así, es imposible
poder controlar más de 4 calles en su ángulo de visión.
Por tanto, en estos casos el Juez de Salidas se tendrá que apoyar en sus Ayudantes y en sus
Adjuntos, para que controlen las calles que él no pueda ver durante todo el procedimiento de
la salida. Es preciso y absolutamente importante, que éstos se sitúen dentro del mismo
ángulo de visión que las calles que tenga en su ángulo de visión el Juez Salidas, para que, al
mismo tiempo que éste está viendo las calles que controla (por ejemplo, de la 3 a la 6), pueda
ver también a los Adjuntos y Ayudantes, especialmente si éstos le tienen que hacer alguna
indicación antes de dar el disparo.
Una vez así dispuestos los J.Adjuntos y Ayudantes de salidas, el procedimiento de salida será
como se indica:


En la voz de “A sus puestos”, los Ayudantes, después de controlar los apoyos, le harán
la señal de OK al Juez de Salidas. Al estar dentro de su ángulo de visión, éste no tiene
que girar la cabeza 180 grados, centrando su control en las calles centrales. Si una vez
dado el OK al Juez de Salidas, los Ayudantes observaran alguna circunstancia que
consideran que se debe interrumpir la salida, harán la señal acordada al Juez Salidas, y
al estar dentro de su campo visual, éste les verá y podrá interrumpir la salida.



En la voz de “Listos”, los J.Adjuntos serán los encargados de observar, de manera
preferente, uno las calles 1 y 2, y el otro las calles 7 y 8, que no están siendo
controladas por el Juez de Salidas. Los J.Adjuntos, si observaran alguna irregularidad
en la posición de “Listos”, harán la señal acordada al Juez Salidas, y al estar dentro de
su campo visual, éste les verá y podrá interrumpir la salida.



Si hubiera salida nula de las calles 1 y 2, ó 7 y 8, serían los J.Adjuntos los que deben dar
el disparo de anulación, pues estas calles las están controlando solamente ellos,
aunque posteriormente pasen sus indicaciones al Juez de Salidas, para que éste
indique si es salida falsa y a qué calle se le atribuye.

Con esta disposición de los jueces del equipo de salidas, la ubicación y movimientos de todos
ellos que hemos visto en los apartados anteriores, conlleva algunas variaciones que se explican
a continuación:
NOTA: Cuando sea necesario, debido a que las condiciones de sonido y audición así lo
requieran, este apartado es asimismo aplicable a las salidas de 400m y 4x100m.

A)__EQUIPO: COORDINADOR + 5 JUECES

Juez

Ubicación y/o Movimiento

- posición estática, sobre escabel
- en el interior semi-círculo, equidistante entre
JUEZ SALIDAS
calles 1 y 8, a unos 20m aprox. de la cuerda

J.ADJUNTO
exterior

J.ADJUNTO
interior

AYUDANTE
interior

AYUDANTE
exterior

Tareas a realizar

- dirige procedimiento de la salida
- controla calles 3 a 6 (visión lateral)
- vigila indicaciones de Adjuntos y Ayudantes
(si se producen) durante procedimiento salida
- posición estática
- ayuda del Juez Salidas
- al exterior calle 8, perpendicular a salidas
- controla las calles 5 a 8 (visión posterior)
calles 2-3
- realiza indicaciones al Juez Salidas si hay
irregularidades durante procedimiento salida
- posición estática
- ayuda del Juez Salidas
- al exterior calle 8, perpendicular a línea salida - controla las calles 1 a 4 (visión frontal)
calle 5
- realiza indicaciones al Juez Salidas si hay
irregularidades durante procedimiento salida
- inicio al exterior detrás calle 1, se desplaza
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
hacia delante por exterior hasta salida calle 4, - comprueba apoyos calles 1 a 4
y se retira hacia fuera de la pista, colocándose - da señal de OK al Juez Salidas
perpendicular a salidas calles 3-4
- inicio al exterior calle 8, se desplaza hacia
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
detrás por exterior hasta salida calle 5, y se
- comprueba apoyos calles 5 a 8
queda fuera de la pista, colocándose
- da señal de OK al Juez Salidas
perpendicular a salida calle 6

B) EQUIPO: COORDINADOR + 4 JUECES:
El J.ADJUNTO exterior actúa además como AYUDANTE de salidas: inicia, como AYUDANTE, al
exterior calle 8, desplazándose por el exterior hacia detrás comprobando apoyos hasta calle 5,
una vez comprobados, se coloca al exterior de la calle 8, perpendicular a la salida de calles 2-3,
en la posición indicada en el cuadro anterior, para realizar las tareas de J.ADJUNTO exterior.

C) EQUIPO: COORDINADOR + 3 JUECES:
Los J.ADJUNTOS exterior e interior actúan también como AYUDANTES DE SALIDAS exterior e
interior: El J.ADJUNTO exterior actúa como se indica en el apartado B anterior, y el J.ADJUNTO
interior realiza los movimientos del AYUDANTE interior, pero cuando finaliza, pasa a ubicarse
en la posición estática que se indica en el cuadro anterior (al exterior calle 8, perpendicular a
salida calle 5) para desempeñar las tareas del J.ADJUNTO exterior.

II.

SALIDAS DE PIE (calle libre)

A)__EQUIPO: COORDINADOR + 5 JUECES

Juez

Ubicación y/o Movimiento

Tareas a realizar

- posición estática, sobre escabel

- dirige procedimiento de la salida

de línea salida
- posición estática
- al exterior calle 8, 1m delante línea curva
salida
- posición estática
- al interior calle 1, 1m delante línea curva
salida
- inicio 5m delante línea salida, en calles
centrales (para evitar que los atletas se
escapen hacia delante mientras hacen los
sprints de calentamiento)
- pasa a línea salida para situarlos 3m detrás
- una vez situados, se retira a posición al
exterior calle 8, 5m delante línea salida
- inicio 20-25m detrás línea salida, en calles
centrales, mientras atletas hacen sprints en
sentido contrario al de la carrera
- llama a los atletas para que se dirijan a la
línea de salida
- una vez éstos se sitúan 3m detrás línea
salida, se retira a posición al exterior calle 8,
5m detrás línea salida

frontal-lateral)
- ayuda del Juez Salidas
- controla TODAS las posiciones (visión
lateral)
- ayuda del Juez Salidas
- controla TODAS las posiciones (visión
lateral)
- informa atletas que no realicen sprints en
dirección a la carrera, sino al contrario
- sitúa atletas 3m detrás línea salida
- comprueba apoyos pies y que manos no
toquen al suelo en TODAS las posiciones
- da señal de OK al Juez Salidas

JUEZ SALIDAS - 2-3m al interior calle 1 (césped), 3-4m delante - controla TODAS las posiciones (visión

J.ADJUNTO
exterior
J.ADJUNTO
interior

AYUDANTE
interior

AYUDANTE
exterior

- a indicación del Coordinador, llama a la
salida a atletas que están realizando sprints
en recta
- una vez éstos situados 3m detrás línea
salida, evita que se deshaga la formación

NOTA: En las salidas de pié, en curva, es habitual que los atletas realicen pequeños sprints en
la zona de salida. Es conveniente que los realicen en la recta, en sentido opuesto a la
carrera, que al contrario, pues se pierde menos tiempo cuando se les llama a la salida.

B) EQUIPO: COORDINADOR + 4 JUECES:
El J.ADJUNTO exterior actúa además como AYUDANTE de salidas: inicia como se indica en el
cuadro anterior para el Ayudante exterior, y una vez formados los atletas 3m detrás línea
salida, para a la posición del J.Adjunto exterior, para realizar sus funciones.

C) EQUIPO: COORDINADOR + 3 JUECES:
El J.ADJUNTO interior actúa además como AYUDANTE de salidas: inicia como se indica en el
cuadro anterior para el Ayudante interior, y una vez formados los atletas 3m detrás línea
salida, para a la posición del J.Adjunto interior, para realizar sus funciones:

3) TAREAS A REALIZAR POR EL EQUIPO
SECUENCIA DE UNA SALIDA
 Previamente, una hora antes aproximadamente de la primera carrera, se tiene que
realizar el test “0”, en conjunto con el Juez Arbitro y el Juez-Jefe de Foto-finish.
 Los atletas salen a la pista, procedentes de la Cámara de Llamadas, acompañados de
un juez
 Los Ayudantes de Salidas los reciben en la salida junto con la Lista de Salida,
comprueban los dorsales, y les informan del nº de calle (en salidas por calles) ó nº de
orden (en salidas calle libre) que van a ocupar.
Nota: La Comprobación de dorsales y calles puede realizarse de forma rápida y discreta,
mientras los atletas preparan los tacos de salida (salidas por calles) o mientras realizan los
sprints antes de la salida (salidas calle libre), al objeto de interferir lo menos posible en las
salidas de prueba y preparativos iniciales de la carrera

a) Salidas agachadas (utilización de tacos de salida)
 Cuando el Coordinador de Salidas (que llevará el control horario de las carreras) haga
sonar el silbato, los Ayudantes de Salidas invitarán a los atletas a despojarse de su
ropa de calentamiento, y situarse unos 3m detrás de la línea de salida.
 Una vez estén los atletas dispuestos para iniciar el procedimiento de la salida, harán
una indicación al Coordinador de Salidas a tal efecto.
 El Coordinador Salidas, después de asegurarse que:
 el equipo de video-finish, y detector de salidas nulas (si lo hubiera)
 el equipo de Llegadas
 Cronometraje Manual (si lo hubiera)
 Operador de Anemómetro
están preparados, y después de confirmar con Dirección de Presentación que todo
está dispuesto para dar la salida, indicará al Juez de Salidas que inicie el
procedimiento de la salida
 El Juez de Salidas dará la orden de “A sus puestos”
 Los atletas se colocarán en la posición de “A sus puestos”
Nota: Recordamos que por retrasarse deliberadamente en colocarse en dicha posición,
podrían ser objeto de tarjeta disciplinaria por parte del Juez Arbitro (Art. 162.5 b)
 Los Ayudantes de Salidas comprobarán la colocación de manos, rodilla y pies:
 Si en algún atleta, la colocación no fuera conforme, se aproximarán al atleta y en
tono bajo, le harán una discreta indicación para que modifique su posición
 Si dicho(s) atleta(s) no la modifica(n), harán una señal al Juez de Salidas para que
interrumpa la salida, y trasladarán la incidencia al Juez Arbitro, para que éste obre
en consecuencia (Art. 162.5 b)

 Una vez están los atletas en “A sus puestos”, si alguno de ellos levanta la mano o
se incorpora, para abortar la salida, sin una razón válida, éste podrá ser objeto de
tarjeta disciplinaria por parte del Juez Arbitro (Art. 162.5 a)
 Una vez que los Ayudantes de Salidas hayan comprobado que la colocación de
manos, rodilla y pies de todos los atletas es correcta, se retirarán a una posición
previamente acordada, haciendo una señal de conformidad al Juez de Salidas
 El Juez de Salidas dará la orden de “Listos”
 Cuando todos los atletas hayan alcanzado su posición definitiva de partida, el Juez de
Salidas dará el disparo
Notas:
 Recordamos que si todos los atletas están dispuestos y estabilizados en la posición de
“Listos”, no hay motivo para retrasar el disparo más de la cuenta
 Asimismo, si algún atleta está todavía subiendo a su posición definitiva o está todavía
realizando algún movimiento (de hombros, balanceo, por nervios, etc.) NO se debe dar
el disparo
 En estos casos que algún atleta esté todavía moviéndose en la posición de “Listos”, es
recomendable esperar unas décimas de segundo hasta que se estabilice, antes de dar
el disparo.
 Si dicho atleta persiste en su movimiento y no cesa, es aconsejable interrumpir la
salida, comunicar la incidencia al Juez Arbitro, y que éste decida si es objeto de tarjeta
disciplinaria por el Art. 162.5 c

b) Salidas de pie (calle libre)
 Los Ayudantes de Salidas recibirán a los atletas en la salida, y los nombrarán y
situarán en la línea de reunión en el orden que figura en la Lista de Salida, cuando el
Coordinador de Salidas haga sonar el silbato
 Una vez formados los atletas en la línea de reunión, los Ayudantes harán una
indicación de conformidad al Coordinador de Salidas, y se situarán al exterior de la
línea de salida
 El Coordinador de Salidas deberá asegurarse que:
 el Equipo de Foto-Finish
 el equipo de Llegadas y cuenta-vueltas, y,
 Cronometraje Manual (si lo hubiera)
están preparados, y después de confirmar con Dirección de Presentación que todo está
dispuesto para dar la salida, indicará al Juez de Salidas que inicie el procedimiento de la
salida
 Cuando así sea, y después de confirmar con Dirección de Presentación que todo está
dispuesto, indicará al Juez de Salidas que puede iniciar el procedimiento de la salida
 El Juez de Salidas dará la orden de “A sus puestos”

 Los Ayudantes de Salidas comprobarán que la posición de los pies de los atletas
están completamente detrás de la línea de salida y que no tocan con las manos al
suelo:
 Si la colocación de los pies de algún atleta no fuera conforme, desde fuera de la
pista le harán una indicación verbal al atleta para que modifique la posición de su
pie, o se acercarán por detrás discretamente a él, para que la rectifique
 Si dicho(s) atleta(s) no la modifica(n), harán una señal al Juez de Salidas para que
interrumpa la salida, y trasladarán la incidencia al Juez Arbitro, para que éste obre
en consecuencia (Art. 162.5 b)
 Los Ayudantes de Salidas no deben dar la conformidad hasta que todos los atletas
estén posicionados correctamente con los pies detrás de la línea de salida
 Del mismo modo, el Juez de Salidas no debe dar el disparo hasta que los Ayudantes
de Salidas estén fuera de la pista (al exterior e interior) y hayan hecho la señal de
conformidad
 Una vez recibida dicha conformidad, el Juez de Salidas dará el disparo

4) PROCEDIMIENTO ANTE SALIDAS FALSAS Y SALIDAS INTERRUMPIDAS
 El Juez de Salidas es el único miembro del equipo que debe determinar si ha existido
o no salida falsa, y qué atleta es el(la) responsable
 Ante una salida anulada por el Juez de Salidas, éste confirmará al Coordinador de
Salidas si se trata de una salida nula o no, y la calle o atleta responsable
 Ante una salida anulada por el(los) Adjunto(s), el Juez de Salidas consultará con ellos
el motivo, y confirmará si se trata de una salida nula o no, al Coordinador de Salidas,
así como la calle o atleta responsable
 El(los) Ayudante(s) de Salidas esperarán indicación del Coordinador para levantar la
señal del indicador de calle y mostrar al atleta la tarjeta correspondiente
 El procedimiento de mostrar las tarjetas se realizará según se indica en el Art. 162.8
 Ante una salida interrumpida o abortada, no mostrarán la tarjeta disciplinaria
(corresponde al Juez Arbitro de Salidas), pero sí pasarán la tarjeta verde
posteriormente a indicación del Coordinador

