Mediciones
En las pruebas de saltos horizontales las distancias deben registrarse hasta el 0,01 metro inferior a la
distancia medida, si ésta no es un centímetro entero.

Pasillo de toma de impulso
La longitud mínima del pasillo de toma de impulso deberá ser de 40 metros medida desde la línea de
batida hasta el final del pasillo. Tendrá una anchura máxima de 1,22 metros (+/- 0,01 metro) y estará
delimitado por líneas blancas de 5 centímetros de ancho.
La máxima inclinación del pasillo no deberá exceder 1:100 lateralmente y en los últimos 40 metros, el
desnivel total, en el sentido de la carrera, no excederá del 1:1000

Medición del viento
La velocidad del viento se medirá durante un periodo de 5 segundos, desde el momento en que el atleta
pase por una marca colocada al costado del pasillo de toma de impulso y a distancia de 40 metros de la
línea de batida en el caso del salto de longitud y de 35 metros si se trata de triple salto. Si el atleta toma
menos de 40 ó 35 metros de impulso, según el caso, la velocidad del viento se medirá a partir del
momento en que inicie su carrera.

El anemómetro deberá situarse a 20 metros de la tabla de batida. El aparato se colocará a 1,22 metros
de altura y como máximo a 2 metros del pasillo.

Anemómetros ultrasónicos serán utilizados en todas las competiciones internacionales organizadas de
acuerdo con el Artículo 1.1(a) a (h) y para todo registro sometido a homologación como Récord del
Mundo
El anemómetro mecánico deberá tener protección adecuada para reducir el impacto de cualquier viento
lateral (de costado).
Cuando se utilicen anemómetros en forma de tubo, su longitud a cada lado del aparato de medición
deberá ser al menos dos veces el diámetro del tubo.
El anemómetro se puede poner en marcha y parar automáticamente y/o a distancia, y la información
transmitida directamente al sistema informático de la competición.
El registro del anemómetro se hará en metros por segundo y se redondeará hasta el siguiente decímetro
superior, en sentido positivo (es decir, un registro de +2,03 m. por segundo se anotará como +2,1; un
registro de -2,03 metros por segundo se anotará como -2,0). Los anemómetros que producen registros
digitales expresados en decímetros por segundo se construirán de manera que cumplan con lo aquí
descrito.
Todos los anemómetros deberán haber sido certificados por la IAAF y su exactitud haber sido certificada
por un Organismo apropiado avalado por la Oficina Nacional de control de las medidas a fin de que todas
las mediciones puedan ser comparadas con los estándares nacionales e internacionales de medición.
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Colocación de los señalizadores cúbicos o piramidales en los saltos horizontales:
Estos indicadores deberán colocarse a ambos lados de la prolongación de la tabla de batida,
cubriendo los 20 centímetros de la tabla de batida y estarán a unos 20 centímetros de esta tabla.
Nulos en saltos horizontales
El criterio al respecto es que, si no hay huella visible sobre la plastilina, no deberemos dar
•
nulo.
Por tanto, resulta de suma importancia la preparación correcta de la tabla de plastilina.
•
Se recomienda que existan varias tablas de plastilina y que las mismas sean preparadas
•
utilizando una espátula.
No hacer nunca correcciones sobre la tabla de
•
plastilina con los dedos; las correcciones se han de
hacer una vez que la tabla se quite, teniendo en
cuenta que no se deben modificar la citada tabla de
plastilina hasta estar seguros que no se presenta
ninguna reclamación.
Para ayuda en el cumplimiento estricto de la preparación
meticulosa de la tabla de plastilina se acompaña la siguiente
imagen:
Borrado de la huella en saltos horizontales
En los saltos horizontales NO se deberá borrar la marca realizada por el atleta hasta que el Juez
Jefe del concurso lo diga. En la medición indirecta se tendrá especial cuidado en no retirar la
indicación de la medida hasta que sea indicado por el personal autorizado.

