


¡¡hola a 

todos!!

y tenemos el 
gusto de 

presentar

estáis ante un cómic cuyo 

objetivo es conseguir 

acercar la labor de los 

jueces a los niños y 

jóvenes.

sabemos que cada día es 
más difícil conseguir 
jóvenes dispuestos a 
venir, a nuestras pistas y 
circuitos, a trabajar 
junto a nosotros.

creemos que puede haber 

varias razones, entre 

otras:

- el atletismo es un 

deporte minoritario, con 

poca presencia en la tv.

- el atletismo no goza de 

la popularidad de otros 

deportes y no se sabe muy 

bien en qué consiste o qué 

tipo de disciplinas lo 

componen, etc...

- los jóvenes no conocen 

nuestro trabajo como 

jueces.

- los jóvenes piensan que 

el atletismo sólo se 

puede disfrutar siendo 

atleta.

...

somos 
jueces de 
atletismo

¡¡judging 
actions!!

este cómic pretende ser un medio didáctico divertido, para conocer el mundo del juzgamiento de forma amena...

… los jóvenes 

pueden aprender 

cómo se 
desarrolla cada 

prueba y cuál es la 

labor de los 

jueces en ella.

este trabajo está 
hecho íntegramente 
con legos.

se han realizado 
casi ¡mil fotos! con 
las escenas, 
correspondientes a 
cada prueba, que 
previamente se han 
construido 
minuciosamente.

agradezco la paciencia que maribel ha tenido conmigo y a mis hijos por dejarme los legos…

…aunque ellos han 

salido ganando 

porque ahora tienen 

más y otro fan de 

este mundillo.



sentido de 
la carrera

Hola, soy juez de 

atletismo y me 

gustaría 

explicarte cómo 

es mi trabajo… 

hoy vamos a ver  

qué es una pista

        ¡¡g
uau!!

… espero que 
te guste...

La longitud de una 

pista de atletismo 

es de 400 metros

…y cada 
calle mide 
1,22 m. de 

ancho todas las líneas  de 
calle son blancas y 

miden 5 cm.

esto es un 
bordillo que 
rodea toda la 

pista...
esta es la 
línea de 

meta

la pista se 
divide en 
calles...

La pista, consta de 
dos rectas 
paralelas...

… y de dos curvas de radios iguales

¿te has fijado? si 
unimos las dos 

curvas…
obtenemos un 

círculo!!

☞
...en él están 

marcadas 
todas las 
pruebas



si el 
bordillo 
tiene que 
quitarse…

… se 
colocarán 

conos 
sobre la 

línea 
blanca

hay varias pruebas 

que se corren por 

calles individuales

1oo metros 
lisos

4oo metros 
lisos

11o metros 
vallas

Primer 
relevo
4x100

2oo metros 
lisos

4oo metros 
vallas

1oo metros 
vallas

Primer 
relevo
4x200

Primer 
relevo
4x400

interesante...



buenas de nuevo…

¿cómo vas?

en esta ocasión te 

voy a enseñar cosas 

que pasan en las 

carreras…

veo que te 
gusta el 
cómic…¡estupendo!

a veces, hay atletas que no dejan correr a los demás impidiéndoles avanzar...

… a esta acción 

nosotros le 

llamamos 

obstrucción...

… si eso ocurre… 
el atleta se expone 
a ser descalificado 
de la prueba...

oh oh…

el atleta 

rubio ha 

empujado al 

que va 

delante...

que me voy a 
caer!!

vaya, el 

atleta 

moreno no 

deja 

avanzar al 

rubio...

¡esto no está bien!

bandera 
amarilla!!

otras veces… hay 

atletas que empujan 

a otros...

… esto es 
peligroso, pues 
pueden caerse...

… si eso ocurre… 

el atleta se expone 

a ser descalificado 

de la prueba...

bandera 
amarilla!!

por aquí no 
pasarás...

uy que le 

empujo...

que me 
caiiigooooo!!!



si un atleta 

abandona 

voluntariamente 

la pista…

en todas las 

carreras por 

calles…

...cada atleta 
debe mantenerse 
desde la salida 
hasta la meta…

…en la calle 

que le fue 
asignada.

uff… no 
puedo más...

venga, 

vamos, tú 

puedes...

…no se le 
permitirá 

continuar la 
carrera.

¿sabías qué…?los atletas, en las carreras, no pueden hacer marcas o colocar objetos en la pista para que les sirva de ayuda...

pero en los 
concursos 

siiiii
¡curioso!

los atletas pueden correr fuera de su calle…

…en las rectas 
y en las curvas 
por fuera, 
pero...

siempre que ¡no 

moleste! a 

otro atleta

ahora sí, 

ahora síííííí
í

ay… que no 

llegoooo!!!

venga, adelante!!

¡ojo!
no puedes 

correr por 
dentro de 
las curvas

mmm eso no 
esta bien...

¡la última 
curva!...

come on!!!



buenas de 

nuevo… ¿te 

apetece saber 

cómo es la salida 

de una carrera?

pues ¡vamos!

¡¡ acompáñame!!

las salidas en 
atletismo tienen 
como objetivo la 
puesta en marcha 
de una carrera. 
¡nosotros damos 
las salidas! pero, 
¿cómo?...

Todas las 
salidas están 
señaladas 
con una línea 
blanca

Cuando la 
carrera se corre 
por calles, la 
línea de salida es 
recta!!!

El juez da la 
salida disparando 

una pistola

La línea de salida no se puede tocar ni con las manos, ni con los pies y... ¡¡tampoco con los tacos!!

¡¡ a sus 

puestos!!

¡¡listos!!
...



¡¡a sus 
puestos!!

¡¡listos!!

Pero… ¡qué 
ha ocurrido?

un segundo 
disparo… se 
escuchó en el 
aire...

se ha producido una 

salida nula…

el atleta de pelo 

rubio ha salido 

antes de tiempo...

… el atleta queda 
descalificado...

recuerda… el 
atleta no puede 

moverse hasta el 
disparo

por favor debes 
abandonar la zona 

de salida

el juez le 
enseña una 

tarjeta roja

vaya debería 
haber 

estado más 
atento...

uff!!… 
podría 

haber sido 
yo…



cuando la 

carrera no se 

corre por 

calles...

…la línea de salida es curva.

¡a sus puestos!

en este caso, nos encontramos en la salida del 3.000m. obstáculos

las voces de 
salida son 
distintas

se presenta 

interesante...

venga, tú puedes...

la carrera ha 

comenzado... …¿quién será 
el ganador?…

demuestra tu 

entrenamiento...
soy el mejor...

¡vamos!



hola ¿cómo estás? espero que disfrutes

ahora vamos 

a ver cómo 

es la 

llegada 

después de 

una carrera 

dura...

la llegada 
está señalada 
con una línea 

blanca de 5 cm. 
de ancho

gana la carrera, el primer atleta que cruce la línea de meta!!!

pero a veces 
llegan muy 
juntos...

…y es difícil 

saber quién ha 

ganado ¿no?

¡no hay 

problema!

existe un aparato 

que se llama 

foto-finish
la foto-finish 

nos indica en 

qué orden han 

llegado los 

atletas...

…y además 
registra el 

tiempo de todos 
los que 

alcanzan la 
meta.



pero…

¿qué ocurre 

si no tenemos 

foto-finish?

creo que le alcanzaré...

¡voy a 
ganar!¡¡biennnnn!!

cuando eso ocurre… los jueces estamos preparados para tomar la llegada manualmente

nos colocamos 

sobre una escalera 

en línea con la 

meta, y si es posible 

al exterior de la 

pista …cuando vemos el humo de la pistola… ponemos en marcha nuestros cronómetros y...

…los paramos 
cuando los atletas 
llegan a meta!!!!

¿sabes que 
también existen 

carreras fuera de 
la pista?

las llegadas 
entonces… se toman 

con un sistema 
distinto... de 

transpondedores o 
chips

es una 

chulada!!

este señor es el juez árbitro

el chip va en 
la zapatilla 

o en el 
dorsal!!!

nosotros 

somos los 

jueces de 

llegada



Hola, ¿qué tal 

estas? ¿te está 

gustando?

hoy vamos a ver  

cómo son las 

carreras de 

vallas ¡¡guau!!

las carreras de vallas son carreras de velocidad en la que los atletas tienen que superar diez barreras… denominadas ¡¡vallas!!

todas las carreras 
se corren por 
calles desde la 
salida hasta la meta

¡ojo! hay que 
pasar todas 
las vallas 
situadas en 
cada calle

¡curioso! 

los hombres 

corren 110 

metros... y las 

mujeres 100 metros

… pero todos, hombres y mujeres, corren 400 metros

uff ...que 
complicada es 
esta prueba…

¡qué altas están!



en función de si son 
hombres o 
mujeres… 

las vallas 
se colocan a 
diferentes 
alturas...

… a 
diferentes 
distancias 

entre 
ellas...

…todas las vallas 
son iguales y 
tienen unas 

medidas y pesos 
determinados.

uy que le 
doy...

pero… ¿qué ha 
ocurrido?... un 
atleta ha derribado 
una valla!!!

 ay!! con lo 
bien que iba…

un atleta puede ser 
descalificado si...

no pasa una 
valla pasa el pie o la 

pierna por debajo 
de la traviesa de 

la valla

derriba  (tira) 
voluntariamente 

una valla
pero ¡atento! el 
derribo 
involuntario de una 
valla… ¡¡no 
descalificará a un 
atleta!!

como ha cometido 
una infracción… 

tengo que 
levantar el 

banderín amarillo



seguimos con las 
carreras, pero esta vez de obstáculos!!

¡Hola!
bienvenido a 

una nueva 
entrega de 

nuestro 
cómic...

las distancias que se corren 
son 2.000 m. obstáculos y 
3.000 m. obstáculos

puesto que la pista mide 400 metros… y el atleta pasa 5 obstáculos por vuelta...

para correr 3.000 m. obstáculos, los atletas tienen que pasar 28 obstáculos y 7 saltos de ría...¡¡menuda resistencia!!

uff ¡que 

alto está 

esto! no llego, no llego...

y para completar 

los 2.000 m. 

obstáculos, los 

atletas tienen que 

pasar 18 

obstáculos y 5 

saltos de ría… no 

está nada mal 

¿verdad?

el atleta debe 
pasar el 
obstáculo por 
encima… incluso 
pisarlo, pero...

…no puede 

bordearlo.

¿sabías qué?

De los 5 

obstáculos que hay 

en la pista, uno 

tiene agua!! y lo 

llamamos ría.



seguimos con 
las carreras…
ahora vamos a 
explicar en qué 

consisten ¡los 
relevos!

¿sabias qué? en los últimos campenatos del mundo celebrados en daegu (corea del sur), jamaica ha batido el récord mundial de 4x100 que tenía eeuu con una marca de 37,04''

la carrera de relevos 

es la única prueba de 

atletismo que se 

corre por equipos de 

cuatro atletas

consiste en que un 
atleta recorre una 
distancia determinada…

luego pasa al siguiente 
atleta el testigo y éste recorre otro tramo…

…y así 

sucesivamente hasta 

que se completa la 

carrera

la cosa se pone seria jejejeje

zona donde 
los atletas 
se pueden 
pasar el 
testigoel testigo 

es un tubo 
liso y hueco 

que mide 
30cm.

esta zona 
mide 20 
metros

tiene que 
llevarse en la 
mano durante 

toda la carrera

los jueces comprobamos 
que el cambio 

del testigo se haga bien

¡estupendo!

bien 
hecho!!

los atletas 

tienen 20 

metros para 

realizar el 

cambio

¡entregado!

¡gracias compañero!



¿sabes qué?
las carreras más habituales son 
4x100 y 4x400, 
aunque el 4x200 
también se disputa mucho

oh ¡qué ha 
ocurrido? se 
ha levantado 
una bandera 
amarilla!!

este equipo está 

entregando el 

testigo ¡fuera de 

la zona permitida!

nooooo!!!

me he 

equivocado...

venga… que 
vamos bien!!

si esto ocurre el 
equipo quedará 
descalificado…

¡¡el testigo 
se te ha 
caído!!

el testigo lo tiene 

que recoger el 

atleta al que se le 

haya caído...

si no… el equipo será descalificado...

¡cógelo!

¡¡voy!!

que mala 
suerte...

tuvimos 
suerte… pude 
recuperar el 

testigo y 
terminar la 

carrera

¿el juez no 
levanta la 
bandera?...

como el 
atleta al 
que se le 
cayó lo ha 
recogido...

pues no 
pasa nada… 
todo ok!!



hoy os presentamos 
en nuestro particular cómic cuáles son las reglas de estas carreras tan populares.¡adelante!

¡Hola!
soy el jefe 

de seguridad 
del circuito!!

me han encargado 
que os cuente cómo 
funcionan este tipo 

de carreras

¿quieres acompañarme?

estas carreras se 

realizan fuera del 

estadio de 

atletismo...

…generalmente por carreteras o entre las calles de ciudades y pueblos.

¿sabías qué?
las carreras en 
carretera también 
reciben el nombre 
de pruebas en ruta.

la salida se 

da con el 

disparo de 

una pistola

yo garantizo la 
seguridad de los 
atletas y de los 

jueces

vamos...

cómo corren 
estos 

africanos...

creo que 
podré 

ganar...

uff que 

prueba más 

dura...

ánimo!!

voy 
concentrado...



Hola soy la 
médico de 
la carrera mi trabajo 

consiste en 
ayudar a los 

atletas...

…que se 
encuentren 
en apuros.

los médicos 

podrán ayudar a 

los atletas si así 

lo necesitan...

…pero si 
consideran que 
está enfermo...

…el atleta 

deberá 

abandonar 

inmediatamente 

la carrera.

un atleta puede salir del recorrido si lo necesitara…

…pero tiene que 
acompañarle un 
juez, para que...

no corra 

menos 

distancia que 

los demás!!

en este tipo de 

carreras siempre 

hay puestos de 

avituallamiento...

…en él, los atletas 
recogen agua, refrescos y esponjas empapadas.

¡qué calor hace!

las distancias 
más habituales 
son Maratón y 
Media Maratón

en la maratón 

los atletas 

corren 42.195m. 

¡qué pasada!
en la media maratón, los atletas corren 21.097m.tampoco está nada mal...

estas 

carreras las 

medimos con 

una bicleta 

y... …un 
aparatejo 
llamado 

"contador 
jones"

¡otro 

nombre 

raro!

¿sabías qué? el nombre 
que recibe la maratón, 
proviene según la 
mitología griega, de la 
gesta del soldado 
filípides...

... que salió de la 

ciudad de maratón y 

recorrió 40km. 

hasta atenas…

…para anunciar la victoria sobre 
el ejército persa.



hola ¿qué tal? veo que te ha enganchado el cómic…

¡bien! hoy vamos a aprender cómo manejar el anemómetro!!!

vaya nombre 
raro… no?

el juez que utiliza 
este aparato…

se llama operador de 
anemómetro

sirve para medir la 
velocidad y el 

sentido del viento

y se utiliza para 
validar las marcas… y 

si se consigue 
¡record! 

homologarlo

el anemómetro se 

utiliza en las 

siguientes 

carreras...

100 m. lisos200 m. lisos
100 m. vallas110 m. vallas

…y en salto 

de longitud 

y triple.



colocación del 

anemómetro

uff… 
¡¡qué vendaval!!

en las carreras 

se coloca a 50 

metros de la 

meta...

… y a una altura de 1,22 metros… y … a 2 
metros máximo de la calle 1

el aparato en 
cuestión...

en longitud y 
triple se coloca 
a 20 metros de 

la tabla de 
batida...

… y a una altura de 1,22 metros… y … a 2 metros máximo del pasillo.

tabla de 
batida

la velocidad 
del viento se 

mide en metros 
por segundo

⤷ ⤵⤻
⤴
⤵

⤺
⤺⤺



consiste en que el 

atleta corre por un 

pasillo de la pista...

¡¡hola!!
hoy 

estrenamos  
cómic

¿qué tal estás?primero vamos a ver el salto de longitud... y luego el triple salto

¿sabías qué?

el atleta mike 

powel tiene el 

récord del 

mundo de 

longitud con un 

salto de 8,95 m.

¡¡que pasada!!

consiste en que el 

atleta corre por un 

pasillo de la 

pista...

bate con una 

pierna… sin pisar 

la plastilina... 

pierna 
derecha...

¡corro 
rápido!

¡¡salto 
lejos!!

cae con esa misma 
pierna y ¡¡salta!! a 
la pata coja

¡último impulso!
cambia de pierna, 
dando un paso

y… ¡¡salto al foso de arena!!

¡salto 
válido!

...pierna 
derecha...

...pierna 
izquierda 

y...

jajaja
vaya marca!!

bate con una 

pierna…. sin pisar 

la plastilina...

…y cae al foso de 

arena.

¡recuerda! del 

foso hay que 

salir siempre 

hacia delante!!

¡salto 
válido!

bien 

ajustado el 

salto...

en triple… el récord del mundo lo tiene jonathan edwards con un salto de 18,29m.¡¿puedes imaginarlo?!



los saltos que 

acabamos de ver, 

tienen una serie de 

reglas comunes...

¿te han 

gustado los 

saltos?

te voy a mostrar cómo medimos y cuándo es salto nulo

¿me 
acompañas?

pero a veces el 

atleta hace un salto 

nulo... cuando...

1º pisa la plastilina

2º bate por fuera del pasillo

3º toca el suelo 

entre la línea de 

batida y el foso

4º realiza una 
voltereta o salto mortal en la 
carrera o durante el salto

¡salto 
nulo!

Oh 

noooo!!

5º durante la caída 

toca el suelo fuera 

del foso

6º sale del foso 
hacia atrás pisando 
su propia marca 
hecha en la arena 

…o utilizando un aparato de 
medición indirecta

yo marco 
justo donde 

cae el 
atleta ...

la medición del 
salto puede 
hacerse con 

cinta métrica...

gana el atleta 
que salte más 

lejos… y en caso 
de empate, se mira 

el siguiente 
salto

...es decir, la 
huella más 
próxima a la 

tabla de batida.

tengo que 

entrenar 

más...

los atletas 
disponen de una serie de saltos que depende del nº de participantes.



en esta ocasión 

os vamos a contar 

cómo son los 

saltos de altura 

y de pértiga

¡hola!¿qué tal?espero que te guste el cómic de hoy

el récord del mundo de altura  femenino lo tiene stefka kostadinova con un salto de 2,09m. ¡que pasada!

allá 
voy!!

consiste en que 
el atleta salte 
un listón, sin 
derribarlo...

el atleta 
tiene que 
despegar 

con un solo 
pieel listón está 

colocado a 
una altura 

determinada...

y no puede 
pisar la 

línea blanca 
del suelo

…el atleta 
tiene tres 

intentos para 
superar cada 

altura

yupiiiiiii!

como el atleta a 

superado el listón, 

se sube la altura y 

vuelve a tener tres 

intentos

cuando el atleta 

derriba el 

listón, el salto 

es nulo

el atleta puede 
colocar hasta 

dos marcas para 
ayudarse en el 

salto

¡salto 
válido!

¡salto 
nulo!

vaya tengo 
que 

mejorar...

gana el atleta que salte más alto!! y en caso de empate se cuentan los nulos… ¡curioso!



el récord del 
mundo de pértiga  
femenino lo tiene 
yelena isinbáyeva 
con un salto de 
5,06m. ¡pues si que 
es alto!

¿sabías qué? hace 

años a este salto 

se le conocía como 

salto con garrocha.

¿te ha 

gustado el 

salto de 

altura?

pues verás 
que chulo es 
el salto con 

pértiga

consiste en superar 

un listón situado a 

gran altura con la 

ayuda de una pértiga 

flexible...

…el atleta 
tiene tres 

intentos para 
superar cada 

altura

el atleta puede decidir la posición del listón 

el atleta puede 
colocar 2 marcas a 

lo largo del 
pasillo... …igual pasa 

en longitud 
y triple.

¡esta es la mía!

¡salto 
válido!

¡genial! he 

batido mi 

récord!!

la pértiga 
se introduce 
en un cajetín 

metálico.

¡salto 
nulo!

como el 

atleta a 

superado 

el listón, 

se sube la 

altura y 

vuelve a 

tener 

tres 
intentos

es nulo 
cuando cae 
el listón... 

y no vale 
sujetarlo

y no puede sobrepasar ni él ni la pértiga la línea blanca

➜

vaya hombre… con lo bien que iba

gana el atleta que salte más alto!! y en caso de empate se cuentan los nulos… ¡curioso!



¡hoy cómic 
nuevo! te presentamos los lanzamientos… y empezamos por el peso.

el peso es una 

bola de aCERO 

QUE SE lanza con 

una sola mano 

desde el cuello 

o la barbilla...

…el atleta lo lanza desde un círculo lo más lejos que pueda.

allá voyyyy!!

este borde 
de madera se 

llama 
contenedor

el círculo 
es de 

cemento

¡lanzamiento 
válido!

tengo que 
salir por 

detrás de esta 

línea blanca

el peso 
tiene que 

caer dentro 
de la zona 
de caídas

la zona de 
caídas está 
delimitada 

por 2 líneas 
blancas

la medición del 
lanzamiento 

puede hacerse 
con cinta 
métrica...

…o utilizando un aparato 
de medición indirecta

gana el atleta 
que lance más 

lejos… y en caso 
de empate, se mira 

el siguiente 
lanzamiento

yo marco 
justo donde 

cae el 
peso ...

espero que 
te parezca 

interesante.

los atletas 
pueden utilizar 
una sustancia 
de agarre en 
las manos

el peso en su 

origen eran 

bolas de cañón 

que pesaban 16 

libras.

¡qué pasada!

¡lanzamiento 
nulo!

que fallo… 
he pisado el 
contenedor

los atletas 
pueden 

colocar 1 
marca de 

ayuda fuera 
del círculo

si cae fuera 
o sobre la 

línea es 
nulo

el atleta no 
puede salir 

del círculo... …hasta que 
el peso caiga 

al suelo.

los atletas 
disponen de 
una serie de 
lanzamientos que depende 
del nº de 
participantes



el disco es 
un objeto 
circular

hola, soy la 

encargada de 

presentar 

este cómic

hoy vamos a ver 

cómo son los 

lanzamientos de 

disco y martillo...

ambos lanzamientos 

se realizan dentro 

de un círculo...

…y el círculo está 
rodeado por una 
"jaula"...

...la "jaula" garantiza 

la seguridad de los 

espectadores, los 

jueces y por supuesto 

de los atletas.

…como son muy parecidos los veremos juntos.

el martillo es 
una bola metálica 
unida a un asa por 

un cable

¿sabías qué?la jaula mide hasta ¡10 m.!¡impresionante!

la zona de 
caídas está 
delimitada 

por 2 líneas 
blancas

la zona de 
caídas es de 

hierba... …para que los 
"artefactos" 
dejen huella

"artefacto"otra palabreja...

voy 

primero.. 

esta es la 

mía

ay! mi 

espalda… creo que va a 
ser un buen 

lanzamiento

…pero con 
los dedos 
cortados.

en el 
lanzamiento 
de martillo 

pueden 
utilizar un 
guante...



¡lanzamiento válido!

¡lanzamiento 
nulo!

los atletas 
pueden utilizar 
una sustancia 
de agarre en 
las manos

los atletas 
pueden 

colocar 1 
marca de 

ayuda fuera 
del círculo

el lanzador no 

puede pisar el aro 

blanco que rodea 

el círculo.

el atleta 
tiene que 
salir por 

detrás de la 
línea blanca

yuhuuuu!!

el 
círculo 
es de 

cemento

el artefacto 
tiene que 

caer dentro 
de la zona de 

caídas

la medición del 
lanzamiento 

puede hacerse 
con cinta 
métrica...

…o utilizando 
un aparato de 

medición 
indirecta

es nulo 

si...

…el artefacto 
cae fuera de la 
zona de caída…

…o sobre la línea 

del sector.

gana el atleta 
que lance más 

lejos… y en caso 
de empate, se mira 

el siguiente 
lanzamiento

he lanzado 

tan fuerte… 

que me he ido 

detrás del 

artefacto

el atleta no 
puede salir 

del círculo...

…hasta que 
el artefacto 

caiga al 
suelo.

los atletas disponen de una serie de 
lanzamientos que depende del nº de participantes.



bueno, ya 
estamos 

acabando...

este cómic es 
el último… 

¡que lo 
disfrutes!

hoy os vamos a presentar el lanzamiento de jabalina…

…y su 
característica 

principal es que la 

jabalina se lanza 

desde un pasillo.

la jabalina 
tiene que 

cogerse por 
la empuñadura 

de cuerda...

...y lanzarse 
por encima 

del hombro.

¿sabías qué? el 

lanzamiento de 

jabalina ya se 

practicaba en la 

antigua grecía allá 

por el año 708 a.C.

al lanzarla, no puedes hacer giros.

¡lanzamiento 
válido!

toma ya!!

la jabalina se 

compone de cabeza, 

asta y empuñadura.

el pasillo 

tiene una 

anchura de 4 

metros.

el atleta tiene espacio hasta la línea blanca, en 
forma de arco, para realizar el lanzamiento.

el atleta no 
puede salir 

del pasillo...

…hasta que 
la jabalina 

caiga al 
suelo.

vamos con fuerza!!

...la jabalina 
pueda 

clavarse o 
dejar huella.

el sector de 
caídas es de 
hierba para 

que...



…o 
utilizando 
un aparato 

de 
medición 
indirecta

la medición del 
lanzamiento 

puede hacerse 
con cinta 
métrica...

los atletas 
pueden utilizar 
una sustancia 
de agarre en 
las manos

la zona de 
caídas está 
delimitada 

por 2 líneas 
blancas

si la jabalina se 

rompe durante el 

lanzamiento o cuando 

está en el aire...

…no se contará 
como intento nulo.

¡nulo!

casi me mato...

¡lanzamiento nulo!

el atleta no puede ni 

pisar, ni tocar el 

arco blanco

la jabalina 
tiene que 

caer dentro 
del sector 
de caídas

¡nulo!

la jabalina tiene 

que caer con la 

cabeza hacia 

delante, pero...

…no hace falta 
que se pinche.

esta 
jabalina 
ha caído 
al revés

antes me caí 

y ahora me 

paso...

 …el próximo tengo que asegurar

gana el atleta 
que lance más 

lejos… y en caso 
de empate, se mira 

el siguiente 
lanzamiento

a que es 
chulo...

los atletas 

disponen de una 

serie de 

lanzamientos que 

depende del nº de 

participantes.

¡lanzamiento 

nulo!



Badajoz

Septiembre 2011
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