Las Reglas del Salto de Longitud se aplicarán al Triple Salto con los siguientes añadidos.

La Competición
El Triple Salto debe consistir en un salto a la pata coja, un paso y un salto en este orden.

El salto a la pata coja deberá efectuarse de manera que el atleta caiga primeramente con el mismo pie
que ha efectuado su batida; en el paso, contactará con la pista sobre el otro pie, en el que,
posteriormente, se apoyará para efectuar el salto final. No se considerará salto nulo si el atleta al saltar
toca el suelo con su pierna “pasiva”.

NOTA

La norma “toca el suelo entre la línea de batida y la zona de caída” del Salto
de Longitud, no se aplicará en los apoyos normales de las fases de salto a la
pata coja y paso.

Tabla de Batida
La distancia entre la línea de batida y el extremo más lejano de la zona de caída deberá ser al menos de
21 metros para hombres.
En Competiciones Internacionales se recomienda que la línea de batida no esté a menos de 13 metros
para hombres y 11 metros para mujeres del extremo más próximo de la zona de caída. En las demás
competiciones dicha distancia será la adecuada para el nivel de la competición.
Entre la tabla de batida y el foso de caída habrá para la realización de las fases de paso y salto una zona
de batida que proporcione una base sólida y uniforme, con una anchura de 1,22 metros (+/- 0,01 metro)
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Prueba de Triple Salto con más de una tabla
Se admite la posibilidad de utilizar hasta dos tablas de batida.
Su número y colocación se decide antes del comienzo de la competición.
En ningún caso se alterará el orden de competición por esta circunstancia.
Se admite que un atleta cambie de tabla de batida en el transcurso de la prueba siempre que lo
solicite antes de ser llamado.
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