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UN POCO DE HISTORIA
La Cámara de Llamadas no forma parte de los apartados clásicos del Reglamento
Internacional sino, todo lo contrario, es un apartado de reciente incorporación. Aparece
reglamentada a partir de la temporada 1994-95, entre los OFICIALES DE
COMPETICIÓN, donde se menciona “Uno o más jueces de Cámara de Llamadas”.
Más adelante, el Artículo 131, especificaba las funciones de estos jueces, mención muy
escueta, por lo que creo imprescindible hacer un poco de historia para meternos todos
los jueces en un cometido que debemos afrontar aunque, por experiencia, adelanto
que es un cometido que no agrada a la mayoría, que “suelta” frases como:
“EN LA CÁMARA DE LLAMADAS ME PIERDO LA COMPETICIÓN”
“EN LA CÁMARA DE LLAMADAS SE HACE DE ADUANERO”
Quizás estas opiniones sean el motivo principal para “NO GUSTAR”.
En este libro dedicado a la Cámara de Llamadas trataré de que la opinión tabú sobre la
Cámara se convierta en lo contrario y lo afrontemos como uno de los cometidos
normales que desempeñamos y que debemos conocer y dominar como el resto. Si
conseguimos estos dos puntos básicos, vendrá el tercero, la afición por desarrollar el
trabajo de la Cámara de Llamadas.
Después de este preámbulo y retomando el tema, vemos que con anterioridad a la
temporada 1994-95, bien es verdad que se venían realizando controles puntuales de
“dorsales”, “clavos”, “ropa”, “publicidad”, etc., más bien para asegurarnos el
cumplimiento de las normas sobre estos elementos específicos.
Pero si nos remontamos a bastantes años atrás, el Reglamento Internacional señalaba
“Auxiliares para atender a los participantes, Jurado, Prensa”. Y entre sus cometidos
puntualizaba:
•

CUIDARÁN Y SERÁN RESPONSABLES DE QUE TODOS LOS ATLETAS ESTÉN EN
LA ZONA DE COMPETICIÓN ADECUADAMENTE ATAVIADOS Y LLEVEN EN SU
VESTIMENTA EL Nº QUE LES FUE ASIGNADO (dorsal).

•

CON LA ANTELACIÓN QUE SE DETERMINE PARA CADA PRUEBA CONDUCIRÁN A
LOS ATLETAS DESDE LA CÁMARA DE LLAMADAS, PUNTO DE REUNIÓN O
PRESENTACIÓN HASTA EL LUGAR DE LA PRUEBA.

También se especificaban otras funciones que aquí no mencionaremos por ser ajenas
al cometido específico de la Cámara de Llamadas.
Por el año 1980, con motivo de diversas competiciones internacionales, en nuestro
país existieron Cámaras de Llamadas que desarrollaron funciones un poco genéricas y
sin que se pueda hablar de horarios reales debidamente estudiados y consensuados
con los Delegados Técnicos, sino más bien de pautas horarias.
En el año 1989, en la Copa del Mundo celebrada en Barcelona, aparece un horario real
en el Manual de Jueces, tal como los que conocemos en la actualidad.
Como vemos existía inquietud por este tema, había una preocupación real de que

ANTES de que los atletas tomaran contacto con la zona de competición deberían pasar
un control más o menos riguroso, aunque no se terminaba de darle forma seria, es
decir, OFICIALIZAR Y REGLAMENTAR.
El año 1990 fue un año fundamental para la Cámara de Llamadas, el Campeonato de
España contó oficialmente con ésta, por la que inexcusablemente deberían pasar
TODOS LOS ATLETAS.
A la vista de la Olimpiada-92, la Federación Española creó un Seminario para Oficiales
Directivos en Caldas de Montbui, en el que se presentaron varios trabajos sobre la
Cámara de Llamadas. Uno de los ponentes, el italiano Tiziano Campedelli, definió la
Cámara de Llamadas como “EL CORAZÓN DE LA COMPETICIÓN”. En su magnífica
exposición, tan convincente como vehemente, demostró sus conocimientos en esta
materia ilustrándola con palabras como:
-

VERIFICAR
COMPROBAR
DETECTAR
INSPECCIONAR
TAPAR
RETENER

Creo que todos los asistentes sacamos la consecuencia de que la Cámara de Llamadas
se convertía en una necesidad para el correcto desarrollo de las grandes
competiciones. De esta necesidad, la Federación Española propuso a la IAAF su
inclusión en la Reglamentación Internacional pero, a pesar de la buena acogida de esta
propuesta, todavía tardó algunos años para que los defensores de la Cámara de
Llamadas la viéramos incluida en el Reglamento Internacional.
No sería justo el no reconocer el buen hacer y el interés que en nuestro país tomamos
en este tema y, a pesar de las irregularidades lógicas de todo aquello que comienza y
que todavía estaba sin definir ni reglamentar, nos hicimos rápidamente con su
funcionamiento, sobre todo, en el manejo de los horarios.
Por lo vivido personalmente y por los informes de Jueces que asistieron a pruebas
internacionales, no ocurría así en otros países. Lo que llamaban “Cámara de
Llamadas”, no pasaba de ser un trámite que se realizaba sin un control medianamente
serio. Simplemente se pasaba lista y se entregaban (en algunos casos) los dorsales.
Poco a poco la Cámara de Llamadas se va imponiendo, no sólo en las grandes
competiciones sino también en cualquier competición que se precie, máxime cuando
en la actualidad el Reglamento Internacional la obliga y reglamenta.
En la actualidad, después de todos estos avatares, la Cámara de Llamadas se ha
PULIDO Y PERFECCIONADO pero, sobre todo, y esto es lo importante, se la ha tomado
con interés y en algunos casos con cariño. Entre todos hemos mejorado su
funcionamiento, su entorno, su ambientación, su técnica. Yo personalmente creo que
el mayor logro ha sido la “MEJORA HUMANA” que se le ha dado, haciendo que el paso
por la “ADUANA” sea amable, cómodo y corto pero, sobre todo, eficaz.
Nuestro deseo final para todos los atletas es que, después de realizar las operaciones
reglamentarias, se sientan en la Cámara tranquilos y relajados, además de
concentrados para afrontar con las máximas garantías la competición.

Si lo hemos conseguido, nos daremos por satisfechos.

Jueces de la “Cámara de Llamadas” en el Europeo de Pista Cubierta de 1986
celebrado en Madrid.
De izquierda a derecha: Serafín Merino, Jorge Touriño, Domingo Casillas (qepd),
Dora de Molero y Carlos Merino.
Foto cortesía de Jorge Touriño

INTRODUCCIÓN
El Reglamento Internacional en su Artículo 120, dentro de los OFICIALES DE LA
COMPETICIÓN, cita a un JUEZ ARBITRO DE CAMARA DE LLAMADAS. Más adelante, el
Artículo 138 habla de las FUNCIONES DE LOS JUECES DE CÁMARA DE LLAMADAS.
En este artículo, las explicaciones son escuetas y precisas para las amplias y delicadas
misiones de la Cámara de Llamadas, cometidos que empezaremos a desmenuzar con
detenimiento para comprender su funcionamiento pero, sobre todo, para “ENTENDER”
su filosofía.
Todos conocemos los niveles de los eventos atléticos, desde las sencillas (pero
importantes) competiciones locales a las grandes pruebas internacionales
(Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, etc.). Es obvio que los
medios que se emplean para el control de unas u otras son diferentes. En relación a
estos medios, el grado de necesidades y sofisticación de la Cámara de Llamadas
también será diferente, aunque esta diferencia NUNCA debe marcar de ningún modo
los cometidos que el Reglamento Internacional encomienda.
Por tanto, como debemos empezar teniendo un punto de partida para definir la
Cámara de Llamadas, comenzaremos con la referencia de una “CÁMARA DE LLAMADAS
DE UNA GRAN COMPETICIÓN” (siempre nos será más fácil trasladar estas referencias a
otras competiciones de menor nivel), teniendo como premisa esencial la definición
genérica de que:

LA CÁMARA DE LLAMADAS ES EL LUGAR POR
DONDE IMPRESCINDIBLEMENTE DEBEN PASAR
TODOS LOS ATLETAS PARA SU IDENTIFICACIÓN
PERSONAL Y PARA COMPROBAR QUE SU
VESTUARIO, DORSAL, ZAPATILLAS, OBJETOS Y
PERTENENCIAS CUMPLEN LOS REQUISITOS
REGLAMENTARIOS.

LA CÁMARA DE LLAMADAS
SITUACIÓN
Es normal, y a veces imprescindible, que en grandes competiciones debemos disponer
de DOS CÁMARAS DE LLAMADAS.
La magnitud del evento pero, sobre todo, los numerosos participantes, las numerosas
series y un completo calendario de pruebas desemboca en la obligatoriedad de
disponer de dos cámaras:
•
•

EXTERIOR
INTERIOR

La Cámara Exterior, como su denominación indica, estará situada normalmente al
exterior del estadio, pero “¡OJO!, NO MUY ALEJADA”. Además, debe cumplir dos
características imprescindibles:
1ª.-

EL RECORRIDO HASTA LA CÁMARA INTERIOR SERÁ LO MÁS CORTO
POSIBLE, FÁCIL Y CÓMODO.

2ª.-

ESTARÁ SITUADA JUNTO A UNA INSTALACIÓN ADECUADA PARA
EFECTUAR EL CALENTAMIENTO.

Además de estas características imprescindibles, no debemos olvidar las estrictamente
necesarias:
•
•
•

AMPLIA, CÓMODA, COMPARTIMENTADA Y VENTILADA.
TENDRÁ SERVICIOS SANITARIOS EN, O JUNTO A LA CÁMARA, NUNCA
ALEJADOS.
ESTARÁ DOTADA DE TELÉFONO, MEGAFONÍA, CIRCUITO INFORMÁTICO,
PUNTOS DE LUZ, MEDIOS AUDIOVISUALES, MOBILIARIO Y PUESTOS DE
BEBIDAS.

Es obvio que su dimensionamiento será más fácil de lograr que la Cámara Interior, al
montarse en un espacio abierto.
La Cámara Interior (dentro del estadio) también deberá cumplir las características
imprescindibles de:
•
•

ESTAR ANEXA A LA PISTA DE CALENTAMIENTO INTERIOR.
JUNTO, O PRÓXIMA A LA SALIDA A LA ZONA DE COMPETICIÓN.

Las condiciones que debe reunir serán iguales o muy similares a las especificadas para
la Cámara exterior aunque, en este caso, nos encontramos con la dificultad añadida de
tenernos que adaptar a la construcción interior del estadio (si es que antes no se ha
previsto la ubicación de la Cámara). No olvidemos que la construcción de estos
estadios está orientada a otros tipos de celebraciones deportivas y no exclusivamente
a eventos atléticos, por lo tanto, tendremos que hacer uso de nuestro ingenio y
adaptar las disponibilidades a lo que realmente nosotros necesitamos y deseamos.
Para el correcto funcionamiento de ambas Cámaras tendremos que respetar al máximo
los siguientes puntos:
1º.-

Los accesos de ENTRADA y SALIDA tienen que ser DIRECTOS,
FÁCILES y BIEN SEÑALIZADOS, evitaremos serios despistes de
presentación.

2º.-

Estos accesos deben estar VIGILADOS y RESTRINGIDOS al
PÚBLICO, DELEGADOS, ENTRENADORES, PERIODISTAS Y JUECES,
estos últimos ajenos a la Cámara de Llamadas.

3º.-

Las zonas de tránsito entre la CÁMARA EXTERIOR y la INTERIOR así
como la zonas de calentamiento anexas a las CÁMARAS son
EXCLUSIVAS de ATLETAS, JUECES DE PISTAS DE CALENTAMIENTO
y PERSONAL MÉDICO.

4º.-

Ambas Cámaras estarán comunicadas con las zonas de
calentamiento a través de megafonía, tableros electrónicos,
teléfonos, y monitores de TV. (es imprescindible conocer el
desarrollo de las pruebas para avisar en tiempo y forma oportunos
a los atletas próximos a competir.

5º.-

Debemos contar con JUECES o VOLUNTARIOS TRADUCTORES para
facilitar la comunicación con los atletas.

ESPACIO
Las dimensiones de las Cámaras no serán angostas, deben disponer del espacio
suficiente para que en ningún momento se tenga sensación de ahogo, los participantes
no deben sentirse incómodos, es necesario disponer de espacio para moverse y, en
algunos casos, para efectuar pequeños ejercicios en los momentos previos a la salida a
la zona de competición (sería un bueno disponer de alguna colchoneta, los atletas
agradecen estos pequeños detalles).

Plano de distribución de la Cámara de Llamadas del Europeo de Pista Cubierta Madrid 2005

Deben tener asientos en número suficiente para todos los participantes de cada
prueba. Es muy importante la colocación de estos asientos en relación con la situación
de las ENTRADAS y SALIDAS de la Cámara.

Cámara de Llamadas del Campeonato del Mundo de Helsinki 2005.
Foto de Jorge Touriño

No olvidar la colocación a la entrada de la Cámara de AMPLIOS HORARIOS DE LAS
PRUEBAS, destacando las HORAS-TOPE DE ENTRADA Y SALIDA. También colocaremos
LISTADOS DE LOS PARTICIPANTES (sienten interés por la serie que les han asignado y
con quién participan).
Muy útil (si la instalación lo permite) disponer de una sala dotada únicamente con
asientos, por si fuera necesario utilizarla en casos de numerosa participación (relevos)
o en alguna posible emergencia.
También es práctico disponer de una POST-CÁMARA (se puede instalar en el pasillo o
zona de salida a la pista) con bancos o asientos. Solamente la utilizaríamos para
“DETENER” a los atletas cuando surja algún retraso imprevisto, en caso contrario, sería
solamente zona de paso para atletas y jueces acompañantes.
Es importante pensar en el material para cubrir el piso de la Cámara, aunque a
nosotros nos parezca un detalle nimio o secundario, por el contrario, para los atletas,
no es así.
Si es posible, se puede montar de moqueta o de algún material sintético similar a la
misma.

Imagen de la concurrida Cámara de Llamadas del Campeonato del Mundo de
Helsinki 2005. Foto de Jorge Touriño

NECESIDADES MATERIALES
Hablaremos en primer lugar de la oficina o espacio habilitado para el Juez Arbitro y el
Juez Jefe de la Cámara de Llamadas. No es necesario para desempeñar este cometido
disponer de una sala amplia, un buen Árbitro o Jefe no permanecerá en ella mucho
tiempo. Su fundamento básico sería utilizarla como espacio organizativo, anterior al
comienzo de la competición, y como posterior archivo, al finalizar cada jornada.
Debe contar como MÍNIMO con una mesa de trabajo, dos o tres sillas, terminal
informático, teléfono, estanterías, archivadores, armario, fotocopiadora (no necesaria,
pero sí conveniente) y un MEGÁFONO (muy útil es caso de avería en los marcadores de
la pista de calentamiento).
Si existen pasillos de entrada, se colocarán paneles informativos donde fijaremos los
horarios, series, participantes, resultados y cualquier tipo de información que
consideremos de interés. También es conveniente situar en estos pasillos al menos dos
puestos de bebidas, uno a la entrada y otro en la salida.
En segundo lugar, nos ocuparemos de las salas donde vamos a efectuar el chequeo a
los participantes, ¿cuántas?, su número vendrá dado en función de las disponibilidades
de la instalación y del volumen de la competición (aquí nuevamente los Jueces harán
valer su ingenio para adaptarse a las circunstancias). Es importante que coloquemos
rótulos indicativos numerando las salas (sala 1, 2, etc.).

Zona de Jueces de la Cámara de Llamadas del Campeonato del Mundo de Helsinki 2005.
Foto de Jorge Touriño

El mobiliario será idéntico en todas las salas y consistirá básicamente de:
-

2 mesas o mostradores (a ser posible se situarán adosadas a un tabique, pared
o zona donde menos estorben, es necesario dejar el máximo espacio posible
para los participantes).
Papeleras.
Asientos o bancos, en un número suficiente para que todos los atletas
sometidos al chequeo permanezcan sentados mientras se efectúa el mismo.
Puesto de bebidas (estarán precintadas).

Las necesidades del material común a cada sala serán:
- Archivador (originales de impresos de retenciones)
- Cuaderno (anotar cronológicamente las retenciones
- Bandeja (documentación, hojas de campo, etc.)
- Bolígrafos y botes portabolígrafos.
- Rotuladores gruesos.
- Grapadora y grapas.
- Perforadora.
- Paneles (para fotos de uniforme de los equipos).
- Plantillas (para verificar la publicidad).
- Cinta adhesiva OPACA, CONSISTENTE Y DE BUENA ADHERENCIA (para tapar
publicidad no reglamentaria).
- Tijeras.
- Guantes de látex (chequeos de ropa).
- Clavos de repuesto (sustitución de los no reglamentarios).
- Llaves (cambio de clavos).
- Alicates ( muy necesarios si fallan las llaves).
- Calibres (comprobación de las dimensiones de los clavos).

-

Imperdibles normales.
Dorsales duplicados o neutros (posibles olvidos o pérdidas).
Números para vídeo-finish.
Bolsas para retenciones de tamaño medio.
Impresos autocopiativos (para retenciones, original y dos copias).
Bolsas neutras (sustitución de las que no es posible tapar la publicidad).
Toallas neutras, MUY IMPORTANTE (nunca se tiene en cuenta que en las toallas
es imposible tapar la publicidad y es un material que algunos atletas necesitan,
por lo que no se lo debemos retener).

Es muy importante prestar atención a las necesidades de documentación que son
imprescindibles para empezar a funcionar en la Cámara de Llamadas.
-

Horarios COMPLETOS y ACTUALIZADOS: Para Jueces de la Cámara de
Llamadas, 2 en paneles informativos y 2 en cada sala.
Listas de salida ACTUALIZADAS: Para Jueces de la Cámara de Llamadas, 2 en
paneles informativos, 2 en cada sala, 1 Secretario de prueba o Ayudante de
salidas y en algunas pruebas uno más para el Operador del anemómetro.
Manual IAAF (Consultas).
Normativa de Publicidad oficial y actualizada: 2 copias en cada sala.
Colección COMPLETA de fotos de equipaciones oficiales de equipos: 1 en cada
sala.

Foto con las equipaciones de las selecciones participantes en la Copa de
Europa de Málaga 2006. Foto de Jesús Martínez

FUNCIONES
Realizadas todas las previsiones anteriores ya tenemos montada, preparada y
dispuesta la Cámara de Llamadas para comenzar. Ha llegado el momento de poner en
marcha el primer engranaje de la competición: si éste no engrana lo demás
permanecerá parado.

El equipo de la Cámara de Llamadas debe desechar los nervios, pero no la tensión. Si
el primer chequeo discurre por los cauces de la normalidad en tiempo y forma, nos
dará confianza para el resto de chequeos.
Expliquemos las pautas de funcionamiento.
1º.-

AVISOS: A la vista del horario, los participantes serán llamados
para que se presenten en la sala que previamente les hayamos
designado.

2º.-

IDENTIFICACIÓN: Comprobar la identidad del participante será la
PRIMERA e IMPRESCINDIBLE función que debemos realizar a través
del documento pertinente (en el tipo de competición a la que nos
estamos refiriendo los atletas son identificados por la acreditación,
en la cual, además del nombre del atleta, figurará su fotografía).
Si por cualquier circunstancia la organización no tuviera previsto
este tipo de identificación, habrá que solicitar al atleta cualquier
otro documento oficial que acredite su identidad (pasaporte, ficha
de atleta, etc.).

3º.-

CONTROL TÉCNICO: Seguidamente comprobaremos la colocación y
sujeción de los dorsales, perfectamente extendido y sujeto en las
cuatro esquinas, sin doblar ni manipular, y que la numeración del
dorsal se corresponde con el que figura en los listados oficiales. Si
el dorsal no cumple cualesquiera de estos requisitos, deberemos
corregir la anomalía, posición, sujeción, manipulación o
coincidencia. En este caso solicitaremos la aclaración a quien
corresponda, Secretaría, CIT, delegado…
No se permitirá el acceso a la zona de competición hasta quedar
subsanado el problema, en la competición la única identificación del
atleta es el dorsal.
El siguiente paso será el vestuario (debe coincidir con la fotografía
del uniforme oficial), revisaremos la publicidad (debe cumplir las
normas vigentes de la IAAF). Si no es así, taparemos lo que no sea
reglamentario.
Si algún competidor se negara a que se le tape o a cambiar su
vestimenta no reglamentaria, agotaremos todos los medios posibles
para hacerle comprender nuestro cometido y su obligación. Todo
ello de forma persuasiva y amablemente.
Si a pesar de esto continúa en su actitud, NO SE LE PERMITIRÁ
SALIR A LA ZONA DE COMPETICIÓN.
Las zapatillas, como parte integrante de la vestimenta, serán
revisadas, en especial los clavos en número y medida
reglamentarias. Para esta operación emplearemos calibres
específicos para clavos y si éstos no cumplieran la normativa, serán
sustituidos.

Es necesario hacer una precisión sobre cómo debe realizarse el
cambio de clavos para que esta operación no interfiera en el
desarrollo normal del chequeo. Dispondremos de una mesa
atendida por un juez independiente del que realiza el chequeo, ya
que esta operación es laboriosa y requiere tiempo.
El último paso del control técnico será la revisión de la bolsa, sin
olvidarnos de que ésta contiene efectos y prendas personales, para
lo cual amablemente solicitaremos permiso al atleta al objeto de
efectuar la revisión, permiso que normalmente obtendremos, en
caso contrario, debemos invitar al propio atleta a que nos los
muestre.
El Juez que efectúe la revisión retirará los aparatos de comunicación
(radios, walkmans, móviles, etc.), los artefactos de competición, las
prendas con publicidad no reglamentarias (toallas, camisetas,
sudaderas, etc.) y si no fuera posible tapar la publicidad, quedarán
retenidas.
Cuando cualquier objeto sea motivo de retención, requeriremos al
Juez únicamente dedicado a esta operación, puesto que lo más
importante es continuar con el chequeo y no interrumpir esta
función, por lo que es necesario disponer de Jueces en número
suficiente para los cambios de clavos y las retenciones. Cuando
estas operaciones no sean necesarias o las hayan concluido,
colaborarán con el resto del equipo de la sala.
Como apunte importante en referencia a las botellas de líquido que
tengan propaganda no autorizada, tener en cuenta que en algunas
es fácil desprender la propaganda, en otras, por estar impresa,
debemos taparla.
La última operación será la distribución de los números para vídeofinish, indicando a los atletas dónde y cuándo deben ser colocados
(se recomienda que esta operación se haga cuando los participantes
estén dispuestos para abandonar la sala).
4º.-

CONTROL FÍSICO: Realizadas al completo todas estas operaciones y
llegada la hora marcada para abandonar la sala, se reunirá a todos
los participantes, comprobando que TODOS ESTÁN DISPUESTOS y
a las órdenes de los Jueces Acompañantes, el Juez Jefe de la
Cámara de Llamadas se asegurará que los atletas salen con la ropa
de competición perfectamente colocada (ninguna prenda debe ser
vestida en la zona de competición).
En las listas de salida que el Juez Jefe entregará a los Jueces
Acompañantes figurarán las incidencias marcadas por los Jueces
que efectuaron el chequeo. MUY IMPORTANTE: no olvidar ningún
dato (cambio del nº del dorsal, no presentado, o cualquier anomalía
importante), en la zona de competición no debe existir ninguna
duda.
Como

opinión

particular,

pero

sobre

todo

por

experiencia,

recomiendo que cuando en la Cámara de Llamadas se encuentren
un número suficiente de objetos retenidos, se trasladen al CIT o al
lugar acordado de antemano para ser depositados. Este traslado lo
harán JUECES (siempre hay algún momento de descanso). Si no
fuera posible por escasez de jueces, esta operación la realizará
personal auxiliar.

EL JUEZ JEFE DE LA CÁMARA DE LLAMADAS
El Juez Jefe de la Cámara de Llamadas supervisará el paso de la zona de
Calentamiento a la zona de Competición a fin de asegurar que, hechas las
verificaciones de la Cámara de Llamadas, los atletas estén presentes y preparados en
el lugar de Competición a la hora prevista de inicio de la prueba.
Por la lectura y análisis de este corto Artículo, vemos que el Juez Jefe de la Cámara de
Llamadas solamente debe “SUPERVISAR” el paso de la zona de Calentamiento a la
zona de Competición.
Pensaremos que para un Juez Jefe, solamente con “SUPERVISAR” ya ha realizado su
cometido, aunque también menciona que en la Cámara de Llamadas hay que efectuar
“VERIFICACIONES”.
Las palabras “SUPERVISAR” y “VERIFICAR” encierran un contenido bastante profundo.
Se recomienda que en la designación del Juez Jefe de la Cámara de Llamadas se haga
un minucioso análisis de las cualidades personales del Juez que vaya a desempeñar
esta función. Es necesario que posea:
-

DOTES DE MANDO, AUNQUE NO SERÁ AUTORITARIO.
PERFECTO
CONOCIMIENTO
DEL
REGLAMENTO
INTERNACIONAL,
NORMATIVA DE PUBLICIDAD Y REGLAMENTOS PARTICULARES DE LA
COMPETICIÓN.
PROBADA EXPERIENCIA EN GRANDES COMPETICIONES.
SOLVENCIA ENTRE EL COLECTIVO DE JUECES.
IMPROVISACIÓN PARA RESOLVER POSITIVAMENTE SITUACIONES CRÍTICAS
E INESPERADAS.

Y, además, una cualidad no reseñada entre las anteriores, y que a mi entender merece
un apartado especial, POSEER UN ALTO GRADO DE SERENIDAD, que en muchas
ocasiones tendrá que poner en práctica y ser capaz de TRANSMITIR ESTA SERENIDAD
A TODO SU EQUIPO.
Una vez elegido el Juez Jefe de la Cámara de Llamadas, queda la elección de su
equipo. Soy partidario de que sea él quien seleccione a los Jueces que formarán su
equipo. Seleccionado el equipo de la Cámara de Llamadas, seguiremos las siguientes
pautas organizativas.
ANTES DE LA COMPETICIÓN
1º.-

Tratará con la Organización de que la Cámara de Llamadas se sitúe
próxima o junto a la salida a la zona de competición (con preferencia al
comienzo de la recta de meta).

2º.-

Señalizará en lugares estratégicos su situación, sin olvidar señalizar los
servicios.

3º.-

Distribuirá correctamente el mobiliario de las salas de tal manera que
quede libre el mayor espacio posible para los participantes. Las salas
deben presentar un aspecto amplio, limpio, cómodo y bien ventilado.

4º.-

Acotará estratégicamente los espacios libres, dejando las entradas y
salidas de las salas con suficiente amplitud. La Cámara de Llamadas será
una zona restringida y de USO EXCLUSIVO DE LOS ATLETAS QUE VAYAN
A COMPETIR Y “¡OJO!”, SOLAMENTE DE LOS JUECES DE LA CÁMARA.

5º.-

Dispondrá de los medios necesarios para estar directamente comunicado
con el Director de Competición, Jefe de Pista, Jefe de la zona de
Calentamiento, Secretaría y CIT.

6º.-

Confeccionará con antelación suficiente los gráficos que nos determinarán
los momentos críticos, además de los horarios de las pruebas de cada
jornada. Es importante tener en cuenta que los horarios se hagan por
orden cronológico de entrada a la Cámara de Llamadas.

7º.-

Distribuirá estos horarios con antelación suficiente en la zona de
calentamiento, entrada de la Cámara de Llamadas y puntos que él
considere claves.

8º.-

Es de vital importancia disponer con antelación suficiente de las listas de
salida de cada jornada. (Nos extenderemos un poco en este apartado, las
listas de salida normalmente las confecciona el CIT, debe entregarnos:
- 1 Juego completo para cada sala
- 1 Juego para el Juez árbitro de la Cámara de Llamadas
- 1 Juego para el Secretario de la Prueba o Juez acompañante.

9º.-

En algunas competiciones tendrá que coordinar con el personal
especializado la distribución de chips. Cuando se emplee el sistema de
transpondedor, las normas y peculiaridades que le sean transmitidas, las
comunicará a su equipo.

Cumplidas estas partes organizativas, el Juez Árbitro de la Cámara estudiará el plan de
trabajo a seguir, comprobando los momentos críticos y de mayor confluencia de
atletas (gráficos), plan, que en reunión previa, explicará y acordará con su equipo
respecto a las pautas a seguir.
Es normal que surjan situaciones imprevisibles que el Juez Árbitro tendrá que resolver,
a veces empleando “mano izquierda”, pero sin olvidar nunca la regla de oro:
“EL PASO POR LA CÁMARA DE LLAMADAS SERÁ AMABLE, FLUIDO Y,
SOBRE TODO, EFICAZ”
Si como es de esperar todo transcurre de acuerdo con el plan previsto, evitaremos
demoras y atascos con consecuencias posteriores muy graves.
Sólo nos queda “EMPEZAR”, nuevamente reuniremos al equipo para recordarles sus
cometidos pero, sobre todo, para “”ANIMARLES” y “MENTALIZARLES” al objeto de que
pongan exquisito celo en sus misiones, de ello depende el correcto desarrollo de la
competición.
DURANTE LA COMPETICIÓN
Anteriormente, cuando hablamos de las necesidades materiales, explicamos la
dotación de la sala o zona del Juez Árbitro y Juez Jefe de la Cámara, entre ellas, y

como elemento indispensable, figuraba un MONITOR DE TV para seguir los posibles
retrasos y la cadencia con la que se producen las salidas en las series de carreras.
Todo ello para evitar que en el interior de las salas se produzcan aglomeraciones de
atletas.
La práctica le dictará al Juez Jefe cómo debe tener preparadas las series (sobre todo,
de las carreras cortas: 100, 110, 200, 400). A veces, a pesar de tenerlo todo
planificado, nos encontraremos con situaciones inesperadas y es aquí donde deberá
poner todo su saber y experiencia para que, sin retrasar los chequeos, no se
aglomeren grupos en las salas, para lo cual situará:
-

Una serie justo en la
La siguiente serie en
La siguiente serie en
La siguiente serie en

salida a la pista.
el pasillo o zona de espera.
una sala “YA CHEQUEADA”.
otra sala chequeando.

Y a continuación “REZAR” para que la salida de la carrera en pista no sea nula, si es
así, perfecto, las series preparadas irán rotando de tal manera que irán ocupando un
escalón más para dejarnos libres las salas de tal manera que “NUNCA
INTERRUMPAMOS LOS CHEQUEOS NI ALTEREMOS LOS HORARIOS”.
Los horarios serán para el Juez Jefe de la Cámara de Llamadas su guía fundamental
aunque, bien es verdad, en algunos casos NO SERÁN DOGMA. De la diligencia y
precisión que el Juez Jefe emplee en su manejo dependerá la ENTRADA, PERMANENCIA
pero, sobre todo, la SALIDA en la que el horario debe cumplirse a rajatabla, si es que
el desarrollo de la competición no nos obliga a variarlo.

Eusebio Sánchez, autor del presente manual, en su labor de Juez Árbitro de
Cámara de Llamadas en la Copa de Europa de Málaga 2006.
Foto de Jesús Martínez.

LOS JUECES DE LA CÁMARA DE LLAMADAS
Los Jueces de Cámara de Llamadas deberán asegurar que los participantes lleven
puesto el uniforme oficial de su país o el de su club, aprobados ambos por su
correspondiente Federación Nacional, que los dorsales se lleven puestos y
corresponden con las listas de salida y que las zapatillas, número y tamaño de clavos y
la publicidad de la ropa y bolsa de los atletas son conformes con los Reglamentos y
Normativas de la IAAF, y que cualquier tipo de material no autorizado no sea
introducido en la pista.
Los Jueces presentarán al Juez Árbitro de la Cámara de Llamadas todas las cuestiones
y problemas no resueltos.
La lectura de este Artículo nos define claramente las funciones que los Jueces de la
Cámara de Llamadas deben desarrollar, pero sigamos el orden que el propio Artículo
nos marca.
FUNCIONAMIENTO:
Debemos asegurarnos que los participantes llevan puesto el uniforme oficial de
su país o club, ambos aprobados por su federación nacional.
El Artículo 143 Vestuario, Zapatillas y Dorsales nos matiza esta primera función.
Comentario: Los Jueces deben obligar a los participantes a que salgan de la
Cámara de Llamadas con el uniforme completamente colocado, que además
será el oficial y aprobado, por eso es necesario disponer de las fotos del
mencionado uniforme (función que obliga el Reglamento).
DORSALES PUESTOS:
Puesto significa colocado, sujeto correctamente y sin manipular y que se
corresponda con las listas de salida.
El Artículo 143-7 Dorsales nos matiza esta segunda función.
Comentario: Si por alguna circunstancia tuviéramos que hacer alguna
observación sobre la vestimenta, sobre todo de los dorsales, evitaremos tocar al
atleta, prestándole solamente ayuda si así nos lo solicitara. Por este motivo es
conveniente que las participantes femeninas sean atendidas por jueces
femeninos, a ser posible.
Es necesario disponer de DORSALES DE REPUESTO o NEUTROS y de
imperdibles en número suficiente, además de las listas de salida para contrastar
la correspondencia entre el dorsal del atleta y el que figura en el listado.
CONTROL DE ZAPATILLAS, NÚMERO Y TAMAÑO DE LOS CLAVOS:
Artículo 143-3: Número de clavos
Artículo 143-4. Tamaño de los clavos
Artículo 143-5 y 6. Suela, tacón, inserciones y añadidos en la zapatilla aclara
todas estas funciones).

Comentario: Es obvio que estas funciones las desempeñaremos con eficacia
pero, sobre todo, con celeridad si disponemos en la sala de un punto exclusivo
para el cambio de clavos, si se ha detectado que sus dimensiones no son
reglamentarias.
Para su comprobación necesitamos disponer de CALIBRES.
Para su sustitución es necesario disponer de CLAVOS REGLAMENTARIOS,
LLAVES O ALICATES PARA EL CAMBIO.
El espesor de la suela de la zapatilla debe ser comprobado distinguiendo que
para el salto de altura y el salto de longitud la suela tendrá un espesor máximo
de 13 mm. Y solamente el tacón en el salto de altura tendrá un espesor máximo
de 19 mm.
PUBLICIDAD EN LA ROPA Y EN LA BOLSA:
El Artículo 8 del Manual 2006/2007 de la IAAF, PUBLICIDAD Y EXPOSICIONES
DURANTE LA COMPETICIÓN y las Normativas de Publicidad de la IAAF
profundizan en este tema que para nosotros quizás sea el más complejo.
Comentario: Es imprescindible disponer en cada sala de la Normativa vigente de
Publicidad para consultarla siempre que sea necesario, en ella figuran las
dimensiones autorizadas de los logotipos en las diferentes prendas y de la
propaganda de las bolsas.
La medición, en este caso se hace imprescindible, el sistema más rápido,
cómodo y eficaz son las plantillas apropiadas a cada logo, naturalmente
solamente se utilizarán en caso de duda.
Aquí plantearé una duda importante: ¿Qué hacer cuando el la bolsa, pero sobre
todo en las toallas, es imposible tapar la publicidad? Deducimos que, por esta
circunstancia, es necesario disponer de bolsas y toallas neutras para sustituir
las que reglamentariamente tengamos que retener sin problemas, auténtico
caballo de batalla en muchas competiciones.
El Comisario de Publicidad ejercerá la autoridad y decidirá cuando surjan
conflictos o dudas sobre este tema.
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL NO AUTORIZADO:
El Artículo 8 del Manual 2006/2007 de la IAAF, PUBLICIDAD Y EXPOSICIONES
DURANTE LA COMPETICIÓN y las Normativas de Publicidad de la IAAF
profundizan en este tema.
Comentario: Tanto este Artículo 8 como el 138 (Manual IAAF 2006/2007) no
son muy explícitos a la hora de señalar “Qué material”, simplemente cita “Otro
material” y “Cualquier tipo de material”.
Nadie se plantea que un participante lleve “tacos propios” para la salida, pues
los proporciona la Organización.

Tampoco está permitida tiza para hacer marcas (Artº 180-3).
Los dispositivos e instrumentos de cualquier clase tampoco están permitidos
(Artº 187-4), excepto “guantes reglamentarios” para el lanzamiento de martillo,
“cinturones de cuero u otro material o protecciones para el codo utilizadas por
los lanzadores de jabalina”. (Artº 187-4 b,d y f).
Haremos un breve comentario de la definición sobre DISPOSITIVOS E
INSTRUMENTOS. Ambas palabras son muy genéricas, en las cuales podemos
“meter” lo inimaginable, pero lo normal son “diversos modelos de tensores”,
“sprays”, “cualquier sustancia que pueda dejar marcas sobre la superficie de la
pista”, etc. NO ESTÁN PERMITIDOS y también debemos RETENER.
Otros objetos sujetos a RETENCIÓN son los “vídeos”, “magnetófonos”, “radios”,
“CD”, “radio-transmisores”, “teléfonos móviles” u otros “aparatos similares”. NO
ESTÁN AUTORIZADOS y también se deben RETENER.
Hasta aquí, en la medida de lo posible, hemos “desmenuzado” el Artículo 138
(Jueces de Cámara de Llamadas). En este comentario la palabra RETENER ha
sido una constante, esta necesidad en algunos momentos se hará agobiante
debido a la afluencia de objetos. En estas ocasiones necesitamos disponer de
personal exclusivo para este cometido, vuelvo a insistir “EL RITMO DEL
CHEQUEO NO SE DEBE INTERRUMPIR”.
Es conveniente recordar que el impreso objeto de la retención se debe
cumplimentar AL COMPLETO Y CORRECTAMENTE, para después darle curso de
la siguiente manera:
- ORIGINAL (para el archivo)
- 1ª COPIA (para el atleta)
- 2ª COPIA (junto con la retención)
Hasta aquí solamente hemos detallado el “CÓMO”, el “CUÁNDO” y “QUÉ
OBJETOS” serán motivo de revisión, control y retención, pero nos falta detallar
algo tan importante como “QUÉ JUECES” y “QUÉ CONDICIONES” deben
acompañarles para realizar con garantía estas funciones.
CONDICIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS JUECES
Cuando oímos las palabras Cámara de Llamadas, pensamos y con razón, que se
trata de un SERVICIO PERIFÉRICO, y rápidamente lo asociamos con el
alejamiento de las pruebas de pista, en definitiva, “EL NO ESTAR EN LAS
PRUEBAS”.
Es evidente que todo el Jurado Técnico de una gran competición no está en las
pruebas de pista. Para que todo el entramado de la competición funcione, hay
un número muy elevado de Jueces que, aunque está actuando, “NO LO
VEMOS”. El desarrollo correcto de una gran competición está perfectamente
encadenado, la mayoría de eslabones no están a la vista del público, solamente
se ven los últimos, unos pocos, pero si se rompe alguno de los que no se ven, la
trascendencia que origina en los que se ven será muy notoria.
Con esta reflexión quiero hacer hincapié en que el Juez Jefe de la Cámara debe

elegir el equipo con el que va a trabajar, y tiene la difícil tarea de seleccionar
escrupulosamente “sus” Jueces, aplicando su experiencia de otras
competiciones, además del conocimiento y características de los jueces. Como
guía mencionaré las siguientes características:
CONOCEDORES DEL REGLAMENTO
EFICIENTES Y RÁPIDOS
CORRECTOS
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
SABER TRABAJAR EN EQUIPO
MUY MOTIVADOS
Elegido el equipo con antelación suficiente, el Juez Jefe de la Cámara de
Llamadas explicará a los Jueces y al personal auxiliar el plan de trabajo a seguir
así como las funciones y actuación de cada equipo, incidiendo en aquellos
cometidos no marcados en la reglamentación, pero que son vitales e
imprescindibles en la Cámara de Llamadas como:
-

En todo momento el tratamiento a los participantes será correcto y
amable para TODOS LOS ATLETAS sin hacer distinciones ni trato de
favor a ninguno.
PROHIBIDO solicitar recuerdos, autógrafos, fotografías, etc.
MANTENER Y RESPETAR EL SILENCIO Y LA CONCENTRACIÓN de los
participantes durante el chequeo y una vez finalizado éste.
DEJAR LIBRE el mayor espacio posible para los participantes.
NO PERMITIR la salida de los atletas de la Cámara hasta el momento
señalado para ello, a no ser por causa justificada y acompañados de
un juez.
NO PERMITIR la entrada, el paso o la estancia en el interior de las
salas a personas ajenas a la Cámara. (LA CÁMARA DE LLAMADAS ES
ZONA RESTRINGIDA PARA ATLETAS Y JUECES DE LA CÁMARA).
NO FORMAR AGRUPAMIENTOS, cada juez chequeará uno por uno a
los atletas que le correspondan.

Leídas estas funciones nos hacen pensar que en la Cámara de Llamadas existe
una RIGIDEZ Y DISCIPLINA fuera de lo normal. Todo lo contrario, el cumplir
estas funciones con amabilidad procurando que la tranquilidad reine en las salas
hará que el primer contacto directo que el participante tenga con la competición
sea positivo y vea en nosotros unos amigos que cumplimos una función y no
unos rígidos controladores.
Obviamente, el ejercer este cometido no está contrapuesto con mantenernos
firmes en nuestras decisiones, siempre que sean correctas y se ajusten al
Reglamento.
¿CÓMO LOGRAREMOS TODO ESTO CON ÉXITO?
La coordinación y el entendimiento de todo el equipo desembocará en que todas
las operaciones se realicen en el tiempo marcado, que no debe ser excesivo, la
máxima concentración sólo se logra si el TIEMPO ES CORTO Y LA ESTANCIA
AGRADABLE.

PERSONAL AUXILIAR
Independientemente de los cometidos de los Jueces de la Cámara de Llamadas, hay
tareas imprescindibles, aunque éstas no necesariamente tienen que ser realizadas por
jueces. Analicemos algunas de ellas.
Control de acceso a la Cámara de Llamadas.- Su cometido es impedir la entrada
a personas ajenas a la Cámara o que no tengan ningún cometido relacionado
con ella.
Intérpretes.- Para cualquier tipo de información, sobre todo en la pista de
calentamiento, se necesitan personas que realicen este cometido.
Enlaces.- Su cometido será la distribución y colocación de las listas de
participantes, horarios, avisos, etc. entre la Cámara de Llamadas y el resto de
centros conexionados con ella.
Puestos de bebidas.- Si no son atendidos por personal de la casa
suministradora, esta función será suplida por personal auxiliar que se encargará
de reponer la dotación con suficiente antelación, antes de su agotamiento.
Limpieza.- Tarea de máxima importancia. Las salas, pero sobre todo los
servicios, deben permanecer continuamente limpios y dotados (normalmente
este cometido lo desempeña la empresa contratada para este servicio). El Juez
Árbitro de la Cámara de Llamadas debe recabar del coordinador o responsable
una buena atención en este cometido, si no funcionara correctamente.
Desafortunadamente (hablo por experiencia), este servicio falla más de lo que
debiera y la imagen que se transmite no es nada agradable.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Este apartado está dedicado íntegramente a información práctica. El objetivo es servir
de ayuda y guía para conocer y familiarizarnos con los Impresos de Retención,
Horarios, Gráficos y Normativa de Publicidad.
IMPRESO DE RETENCIÓN
Una de las condiciones que debe cumplir este impreso es que sea
“autocopiativo”. De esta manera evitamos el tener que rellenar copias con la
pérdida de tiempo que esto supone.
Se trata de un conjunto de tres impresos iguales de los cuales el primero será
para el atleta (original), el segundo será para el CIT y el tercero quedará en el
archivo de la Cámara de Llamadas.

Al cumplimentar este impreso deben figurar claramente los datos del atleta, los
datos de la persona que efectúa la retención y espacio suficiente para relacionar
varios objetos. No olvidar ningún dato, ni la firma del atleta ni de la persona
que efectúa la retención.
HORARIO
Se adjuntan los horarios correspondientes a las jornadas de la Copa de Europa
(Superliga) de Málaga 2006.

Event
Hammer Throw men
100m women extra
Heat A
100m women extra
Heat B
Pole Vault women
100m men extra
Heat A
100m men extra
Heat B
Triple jump women
400m hurdles women
High jump men
400m hurdles men
Discus Throw women
100m women
100m men
800m women
Shot Put men
1500m men
400m women
400m men
Long jump men
Javelin Throw women
3000m women
5000m men
3000m steeplechase women
4x100m women
4x100m men

CALL ROOM TIMETABLE
Wednesday, 28th June
Entry to
Depart
Call Room
Call Room
17.20
17.30
17.55
18.05

Arrival at
event site
17.35
18.10

Time of
event
18.00
18.20

18.00

18.10

18.15

18.25

17.20
18.05

17.30
18.15

17.35
18.20

18.30
18.30

18.10

18.20

18.25

18.35

18.15
18.30
18.25
18.40
18.30
18.55
19.05
19.15
19.05
19.25
19.35
19.45
19.30
19.35
19.55
20.10
20.25
20.40
20.50

18.25
18.40
18.35
18.50
18.40
19.05
19.15
19.25
19.15
19.35
19.45
19.55
19.40
19.45
20.05
20.20
20.35
20.50
21.00

18.30
18.45
18.40
18.55
18.45
19.10
19.20
19.30
19.20
19.40
19.50
20.00
19.45
19.50
20.10
20.25
20.40
20.55
21.05

18.55
19.00
19.05
19.10
19.10
19.20
19.30
19.40
19.45
19.50
20.00
20.10
20.10
20.15
20.20
20.35
20.55
21.10
21.20

Event
Hammer Throw women
Pole Vault men
4x100m women extra
(Four teams at the start line)
Triple jump men
4x100m men extra
(Four teams at the start line)
High jump women
Discus Throw men
110m hurdles men
800m men
Shot Put women
1500 women
3000m steeplechase men
100m hurdles women
Long Jump women
Javelin Throw men
200m women
200m men
5000m women
3000m men
4x400m women
4x400m men

CALL ROOM TIMETABLE
Thursday, 28th June
Entry to
Depart
Call Room
Call Room
17.20
17.30
17.20
17.30
18.20
18.30

Arrival at
event site
17.35
17.35
18.35

Time of
event
18.00
18.30
18.50

18.15
18.30

18.25
18.40

18.30
18.45

18.55
19.00

18.25
18.30
18.55
19.10
19.00
19.20
19.25
19.40
19.30
19.35
19.55
20.05
20.15
20.30
20.40
20.50

18.35
18.40
19.05
19.20
19.10
19.30
19.35
19.50
19.40
19.45
20.05
20.15
20.25
20.40
20.50
21.00

18.40
18.45
19.10
19.25
19.15
19.35
19.40
19.55
19.45
19.50
20.10
20.20
20.30
20.45
20.55
21.05

19.05
19.10
19.25
19.35
19.40
19.45
19.55
20.10
20.10
20.15
20.20
20.30
20.40
20.55
21.10
21.20

Como norma, los horarios de Cámara de Llamadas se confeccionan partiendo de
una hora inamovible, que es la hora de comienzo de la prueba. De esta hora
iremos hacia atrás respetando y teniendo en cuenta los tiempos de:
-

Hora de la Prueba.
Calentamiento.
Presencia en el lugar de la prueba.
Recorrido estimado desde la Cámara de Llamadas a la Pista.
Salida a Pista
Duración del chequeo.
Entrada a Cámara Interior (A veces hay que tener en cuenta el
calentamiento en la pista interior).
Recorrido desde la Cámara Exterior a la Cámara Interior.
Salida de la Cámara Interior.
Duración del chequeo.
Entrada a Cámara exterior.
Aviso entrada a Cámara Exterior.

En el horario de Cámaras de Llamadas vemos claramente que el tiempo de
chequeo de la Cámara exterior es de más duración que el tiempo de chequeo de
la Cámara Interior. Esto nos indica que en la Cámara Exterior el chequeo es
más intenso, pero siempre respetando los tiempos asignados a cada prueba
marcados por los Delegados Técnicos.
De un simple vistazo ya apreciamos que tendremos MOMENTOS CRÍTICOS, en
el gráfico que se corresponde con este horario lo apreciaremos con más
claridad.
GRÁFICO
En el gráfico secuencial vemos cómo se nos van a ir “AMONTONANDO” las
entradas de participantes en las salas. Más que recomendar, creo que se deben
confeccionar estos gráficos donde vamos a conocer en todo momento y, sobre
todo con antelación, los MOMENTOS CRÍTICOS.

De esta forma, el Director organizará convenientemente la ocupación de las
salas, alternándolas eficazmente para que en ningún momento se produzcan
aglomeraciones, con los consiguientes inconvenientes que producen a los jueces
e incomodidades a los participantes.
Aquí es donde el Juez Árbitro de la Cámara debe manejar eficazmente los
horarios, de tal manera que tanto avisos como estancias y salidas de la Cámara
se produzcan sin interrupción pero, ¡ojo!, con perfecto orden.

NORMATIVA DE PUBLICIDAD DE LA IAAF:
DESARROLLO DEL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL 2006/2007 DE LA IAAF
He creído conveniente acompañar una Normativa de Publicidad que sirva de
orientación sobre medidas y condicionamientos de la publicidad de la ropa de los
atletas, además de gráficos que indican las medidas que corresponden a cada logotipo,
con arreglo a estas medidas se pueden confeccionar plantillas que nos facilitarán el
trabajo, si es que tenemos dudas.
GENERALIDADES
Toda la ropa que llevan puesta los competidores en el lugar de la competición tiene
que ajustarse a los Artículos y Normativas que se citan más adelante. Todas las
Federaciones Miembro tienen que enviar a la IAAF, para el registro central, una
descripción detallada de todos los acuerdos de patrocinio que haya firmado el equipo
nacional, cuando como consecuencia de los mismos figura publicidad en la ropa de
competición de un equipo nacional. Las Federaciones Miembro deben también llevar un
registro de todas las identificaciones de los patrocinadores de clubes, al cual la IAAF
debe tener acceso. Estos detalles deben incluir una fotografía del uniforme nacional
completo junto con la identificación de cualquier patrocinador.
En las competiciones organizadas con el Artículo 1.1 (a), (b) y (c) de la IAAF, no puede
figurar, en ninguna prenda llevada puesta por un atleta, ninguna identificación de un
patrocinador, que no sea la del fabricante de la ropa.
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (d) y (e) de la IAAF
puede figurar una identificación del patrocinador del equipo nacional, tal como esté
registrada en la IAAF, cualquier prenda llevada puesta por un atleta, siempre que esté
de acuerdo la Federación Miembro que organiza la prueba.
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (f), (g) y (h), los
atletas pueden llevar puesta ropa con la identificación del equipo nacional o del club,
siempre que ésta haya sido registrada conforme a este Artículo.
Ningún competidor, oficial u otra persona que lleve puesta ropa que infrinja estos
Artículos o Normativas, que se citan más adelante, será admitido en el área de
competición.
Una condición para obtener el permiso de la IAAF es que el Organizador de la
Competición garantice el cumplimiento de estos Artículos y Normativas que se citan
más adelante.
OTRO MATERIAL INTRODUCIDO EN EL ÁREA DE COMPETICIÓN.
Cualquier otro material introducido en el área de competición (por ejemplo
bolsas) está sujeto a las Normativas hechas de acuerdo con este Artículo.
Bolsas: El nombre o logotipo del fabricante de la bolsa puede aparecer dos
veces en cada bolsa utilizada por los atletas en el estadio. El tamaño máximo de
cada una de dichas identificaciones será de 25 cm2.

Bolsas Oficiales: El organizador de la Competición tiene el derecho de
suministrar a todos los atletas, oficiales y otros participantes una bolsa oficial.
En la bolsa oficial puede aparecer el título de la competición, el logotipo de la
competición y cuatro veces el nombre o logotipo del proveedor o fabricante de
la bolsa. El tamaño máximo de las dos identificaciones adicionales del proveedor
o fabricante será de 40 cm2.
DORSALES.
Los dorsales de los atletas tienen que cumplir con los requisitos expuestos en
las Normativas. Los dorsales tienen que llevarse puestos tal como son y no se
pueden cortar, doblar u ocultar de ninguna manera. En las pruebas de fondo se
pueden perforar los dorsales para facilitar la circulación del aire, pero la
perforación no se puede efectuar en ninguna de las letras o números que
figuran en los mismos.
•
•
•

•

•
•
•

El tamaño máximo de los dorsales será de 24 cm (anchura) por 20
cm (altura).
La altura de los números en los dorsales no será menor de 6 cm. ni
superior de 10 cm. Los números serán fácilmente visibles.
La altura máxima de la identificación encima de los números será de
6 cm. En dicha identificación puede aparecer el nombre o logotipo de
un patrocinador.
La altura máxima de la identificación debajo de los números será de
4 cm. En dicha identificación puede aparecer el nombre o logotipo de
un patrocinador o la ciudad o área en la que se organiza la
competición.
Los dorsales tienen que estar impresos en colores apropiados para
asegurar la máxima visibilidad de los números (dígitos).
Los dorsales y los números tiene que ser visibles en su totalidad en
todo momento durante la competición.
Puede aparecer un máximo de dos patrocinadores en un dorsal y una
prueba puede tener un máximo de cuatro patrocinadores, es decir,
dos para hombres y dos para mujeres.

ROPA DE LOS ATLETAS (camisetas o bodys).
Nombre o Logotipo del fabricante:
El nombre o logotipo del fabricante de la ropa (un miembro de WSGIF
(Federación Mundial de la Industria de Equipamientos Deportivos) puede
aparecer una vez en la parte delantera de la camiseta. Dicha
identificación será un rectángulo de un máximo de 30 cm2, con las letras
de una altura máxima de 4 cm. y el total del logotipo de una altura
máxima de 5 cm.
Nombre del atleta:
El nombre del atleta puede aparecer en la parte delantera y/o en la parte
trasera de la camiseta. La altura máxima de dicha identificación será de
4 cm.

Nombre del país:
En todas las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 de
la IAAF, excepto las competiciones de clubes, el nombre del país del
atleta puede aparecer en la parte trasera y/o en la parte delantera de la
camiseta. La altura máxima de dicha identificación será de 10 cm.
Logotipo o Bandera del Equipo Nacional o de la Federación Miembro:
En todas las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 de
la IAAF, excepto las competiciones de clubes, el logotipo o bandera
nacional o Federación Miembro puede aparecer una vez en la camiseta.
El tamaño máximo de dicha identificación será de 30 cm2 de área, con
una altura máxima de 5 cm.
Nombre o logotipo de la IAAF:
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 de la
IAAF, excepto las competiciones de clubes, el nombre o logotipo de la
IAAF puede aparecer una vez en la camiseta. El tamaño máximo de
dicha identificación será de 20 cm2 de área, con un altura máxima de 4
cm.
Patrocinador Nacional:
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (b), (c),
(d), (e) (f), excepto en las competiciones efectuadas y organizadas por o
en nombre de la IAAF, tales como la Copa del Mundo de la IAAF y la
Final del Gran Prix de la IAAF, (g) y (h), el nombre o logotipo del
patrocinador de un equipo nacional puede aparecer una vez en la
camiseta nacional en una pieza de tela cosida (parche). El tamaño
máximo de dicha identificación será de 30 cm2, con una altura máxima
de 5 cm.
En las competiciones entre Federaciones Miembro que se desarrollen de
acuerdo con el Artículo 1.1 (e) de la IAAF, el nombre o logotipo del
patrocinador de un equipo nacional puede aparecer una vez en la
camiseta nacional en una pieza de tela cosida (parche). La altura
máxima de dicha identificación será de 8 cm. siempre que las
Federaciones Miembro que compitan estén entre sí de acuerdo.
Nombre del club:
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (e) de la
IAAF (solamente competiciones de clubes), (f), (g), y (h), el nombre del
club puede aparecer una vez. Dicha identificación será un rectángulo de
un máximo de 40 cm2, con las letras de una altura máxima de 4 cm. si
están impresas directamente en la camiseta o en la pieza de tela cosida
(parche). Si el nombre del club incluye un logotipo, la altura máxima,
incluidas las letras, no excederá de 5 cm. El nombre del club puede
aparecer en la parte trasera de la camiseta con las letras de una altura
máxima de 4 cm. sin restricción en la anchura.
Patrocinador del club:
En competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (e) de la
IAAF (solamente competiciones de clubes), (f), (g), y (h), el nombre o
logotipo del patrocinador del club puede aparecer una vez. Dicha
identificación será un rectángulo de un máximo de 40 cm2, con las letras
de una altura máxima de 4 cm. si están impresas directamente en la

camiseta o en la pieza de tela cosida (parche).
Logotipo del club:
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (e) de la
IAAF (solamente competiciones de clubes), (f), (g), y (h), el logotipo del
club puede aparecer una vez en la ropa de la parte superior del cuerpo.
Dicha identificación tendrá un máximo de 40 cm2, con una altura
máxima de 4 cm. Los logotipos que forman parte de los nombres de
clubes tradicionales y han sido registrados como tales con una
Federación Miembro de la IAAF antes del 1 de enero de 1980 y sin
relación con una compañía o producto permanecerán y el tamaño no
puede ser aumentado. Los logotipos de los clubes que incluyen un
logotipo o letras representando a una compañía o producto están sujetos
a la dimensión como se establece en este Apartado.
PARTES SUPERIORES (Chándal, Camisetas, Sudaderas, Impermeables)
Nombre o logotipo del fabricante:
El nombre o logotipo del fabricante (un miembro de WSGIF- Federación
Mundial de la Industria de Equipamientos Deportivos) de la ropa puede
aparecer una sola vez en la parte delantera de la prenda. Dicha
identificación será un rectángulo de un máximo de 40 cm2, con las letras
de una altura máxima de 4 cm y el total del logotipo de una altura
máxima de 5 cm.
Nombre del atleta:
El nombre del atleta puede aparecer en la parte delantera y/o en la parte
trasera de la prenda. La altura máxima de dicha identificación será de 4
cm.
Nombre del país:
En todas las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 de
la IAAF, excepto en las competiciones de clubes, el nombre del país del
atleta puede aparecer en la parte delantera y/o trasera de la prenda.
Bandera o logotipo del Equipo Nacional o Federación Miembro:
En todas las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 de
la IAAF, excepto en las competiciones de clubes, el logotipo o bandera
del equipo nacional o Federación Miembro puede aparecer una vez en
cada prenda. El tamaño máximo de dicha identificación será de 40 cm2
de área, con una altura máxima de 5 cm.
Nombre o logotipo de la IAAF:
En todas las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 de
la IAAF, excepto en las competiciones de clubes, el nombre o logotipo de
la IAAF puede aparecer una vez en cada prenda. El tamaño máximo de
dicha identificación será de 20 cm2 de área, con una altura máxima de 4
cm.
Patrocinador Nacional:
En competiciones de la IAAF organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1
(b), (c), (d), (e), (f), excepto en las competiciones efectuadas y
organizadas por o en nombre de la IAAF, tales como la Copa del Mundo

de la IAAF y la Final del Gran Prix de la IAAF, (g), (h), el nombre o
logotipo del patrocinador de un equipo nacional puede aparecer una vez
en cada prenda en la pieza de tela cosida (parche). El tamaño máximo
de dicha identificación será de 40 cm2, con una altura máxima de 5 cm.
En las competiciones entre Federaciones Miembro de acuerdo con el
Artículo 1.1 (e), el nombre o logotipo del patrocinador de un equipo
nacional puede aparecer una vez en la camiseta nacional en la pieza de
tela cosida (parche). La altura máxima de dicha identificación será de 8
cm. siempre que las Federaciones Miembro que compitan entre sí estén
de acuerdo.
Nombre del club:
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (e) de la
IAAF (solamente competiciones de clubes), (f), (g), (h), el nombre del
club puede aparecer una vez. Dicha identificación será un rectángulo de
un máximo de 40 cm2, con las letras de una altura máxima de 4 cm. si
están impresas directamente en la camiseta o en la pieza de tela cosida
(parche). Si el nombre del club incluye un logotipo, la altura máxima,
incluidas las letras, no excederá de 5 cm. El nombre del club puede
aparecer en la parte trasera de la prenda con las letras de una altura
máxima de 4 cm y sin restricción en la anchura.
Patrocinador del club:
En competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (e) de la
IAAF (solamente competiciones de clubes), (f), (g), (h), el nombre o
logotipo del patrocinador del club puede aparecer una vez. Dicha
identificación será un rectángulo de un máximo de 40 cm2, con letras de
una altura máxima de 4 cm. si están impresas directamente en la
camiseta o en la pieza de tela cosida (parche).
Logotipo del club:
En competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (e)
(solamente competiciones de clubes), (f), (g), y (h), el logotipo del club
puede aparecer una vez en la prenda. Dicha identificación será de un
máximo de 40 cm2, con una altura máxima de 4 cm. Los logotipos que
forman parte de los nombres de clubes tradicionales y han sido
registrados como tales con una Federación Miembro de la IAAF antes del
1 de Enero de 1980 y sin relación con una compañía o producto
permanecerán y el tamaño no puede ser aumentado. Los logotipos de
clubes que incluyen un logotipo o letras representando a una compañía o
producto están sujetos a la dimensión como se establece en este
Apartado.
ROPA EN LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO
La publicidad u otra identificación que aparezca en la ropa de la parte inferior
del cuerpo (por ejemplo, calcetines, pantalones cortos, leotardos) deben
cumplir con los siguientes requisitos:
Nombre o logotipo del fabricante:
El nombre o logotipo del fabricante de la ropa (un miembro de WSGIF)
puede aparecer una vez. El tamaño máximo de dicha identificación será

de 20 cm2, con una altura máxima de 4 cm.
Nombre o logotipo de la IAAF:
En todas las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 de
la IAAF excepto en las competiciones de clubes, el nombre o logotipo de
la IAAF puede aparecer una vez en la ropa de la parte inferior del
cuerpo. El tamaño máximo de dicha identificación será de 20 cm2, con
una altura máxima de 4 cm .
Calcetines:
El nombre o logotipo del fabricante de los calcetines puede aparecer una
vez en los calcetines. El tamaño máximo de dicha identificación será de 5
cm2, con una altura máxima de 2,5 cm.
ROPA DE CALENTAMIENTO
Cualquier publicidad u otra identificación en toda la ropa de calentamiento (que
incluya cualquier ropa llevada puesta por un atleta durante el calentamiento en
una prueba, pero no durante la prueba en sí misma) está sujeta a los mismos
requisitos que los de la ropa de la competición (ropa de la parte superior del
cuerpo y ropa de la parte inferior del cuerpo) con la excepción de que no habrá
restricción en la altura del nombre del país.
OTRA ROPA
El nombre o logotipo del fabricante de otra ropa utilizada por un atleta durante
el desarrollo de la competición (tales como gorras, sombreros, cintas para la
cabeza, guantes, gafas, gafas de sol y muñequeras) puede aparecer una sola
vez en dicha ropa. El tamaño máximo de dicha identificación será de 6 cm2.
ROPA SIN PUBLICIDAD
Si la ropa de un atleta no está en conformidad con éstas Normativas, el atleta
puede ser requerido por los Jueces de la Cámara de Llamadas para que lleve
puesta ropa sin publicidad proporcionada por el Organizador de la Competición.
MEDICIÓN
El tamaño de la publicidad u otra identificación que aparezca en la ropa de los atletas
será medida una vez puesta la ropa.
APROBACIÓN ESPECÍFICA PARA UNA COMPETICIÓN
Un fabricante de la ropa o Federación Miembro puede enviar a la IAAF, con antelación
razonable antes de la competición organizada de acuerdo con el Artículo 1.1 (a) de la
IAAF, muestras representativas de la ropa de los atletas para la aprobación específica
de la IAAF para dicha competición particular.
La decisión de la IAAF se comunicará por escrito al fabricante de la ropa o Federación
Miembro. Cualquier ropa aprobada por la IAAF y llevada puesta por un atleta durante
la competición particular será considerada conforme con estas Normativas.

Una apelación por escrito puede ser presentada por el fabricante o Federación Miembro
contra la decisión de la IAAF en el plazo de 10 días de ser enviada la decisión. La IAAF
tomará una decisión final sobre si la ropa puede ser aprobada para esta competición
particular.
COMISARIO DE PUBLICIDAD
Ciertas personas pueden ser nombradas para desarrollar los cometidos de Comisario
de Publicidad para las competiciones en particular.
•

•

•

•

En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (a), y (f) de
la IAAF, la IAAF nombrará ciertas personas para llevar a cabo los cometidos
de Comisario de Publicidad en dicha competición.
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (b), (d), y
(g), la Asociación de Área pertinente nombrará ciertas personas para llevar
a cabo los cometidos de Comisario de Publicidad en dicha competición.
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (c), el
organismo pertinente nombrará ciertas personas para llevar a cabo los
cometidos de Comisario de Publicidad en dicha competición.
En las competiciones organizadas de acuerdo con el Artículo 1.1 (e) y (h), la
pertinente Federación Miembro de la IAAF, nombrará ciertas personas para
llevar a cabo los cometidos de Comisario de Publicidad en dicha competición.

AUTORIDAD
El Comisario de Publicidad tiene la autoridad y función de vigilar, administrar,
interpretar, hacer cumplir y supervisar estas Normativas respecto a una
competición particular como se establece en estas Normativas.

NORMATIVA DE PUBLICIDAD DE LA RFEA:
DESARROLLO DEL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL 2006/2007 DE LA IAAF
GENERALIDADES
Toda la ropa que llevan los atletas durante la competición tiene que ajustarse a estos
Artículos y a cualquier Reglamento afectado por los mismos.
En las competiciones reguladas por el Artículo 1.1 (a), (b) y (c) de la IAAF, no puede
figurar, en ninguna prenda llevada por un atleta, ninguna identificación de un
patrocinador, que no sea la del fabricante de la ropa.
En las competiciones regidas por el Artículo 1.1 (d) de la IAAF puede figurar una
identificación del patrocinador del equipo nacional, tal como esté registrado en la IAAF,
en cualquier prenda que lleve un atleta, siempre que esté de acuerdo la Federación
Miembro que organiza la prueba. En las competiciones regidas por el Artículo 1.1 (e),
(f) y (g), los atletas pueden llevar ropa con la identificación de su equipo nacional o de
su club, siempre que esté registrada conforme a lo especificado en este Artículo.
Ningún atleta, oficial u otra persona, cuya ropa infrinja estos Artículos o cualquier
Reglamento afectado por los mismos, estará autorizado a entrar en el área de
competición. Una de las condiciones para que la IAAF conceda el permiso para la
celebración de una competición es que el organizador de la misma garantice el
cumplimiento de estos Artículos y de cualquier otro Reglamento afectado por los
mismos.
OTRO MATERIAL QUE SE INTRODUCE EN EL ÁREA DE COMPETICIÓN
Cualquier otro material que se introduzca en el área de competición (por
ejemplo bolsas) estará también sujeto a los Reglamentos afectados por este
Artículo.
Bolsas:
El logotipo del fabricante del material deportivo, o el Patrocinador
Principal del Club o el Nombre del Club podrá aparecer, una sola vez con
un tamaño de 30 cm2 de superficie. El organizador se reserva el derecho
de dar una bolsa oficial en competiciones designadas, que podrá
contener una identificación del proveedor de la bolsa (máximo tamaño
de 30 cm2 de área) y una identificación del fabricante de la bolsa
(máximo tamaño de 30 cm2 de área)
DORSALES
Los dorsales de los atletas tienen que cumplir con los requisitos técnicos
estipulados en este Reglamento. Los dorsales tienen que llevarse en toda su
extensión y no se pueden cortar, doblar u ocultar de ninguna manera. En las
pruebas de fondo se pueden perforar los dorsales para facilitar la circulación del
aire, pero la perforación no puede afectar a ninguna de las letras o números
que figuren en el dorsal.
•

Las dimensiones máximas del dorsal será 24 cm (anchura) por 18 cm
(altura).

•

•
•
•
•

La altura máxima de la identificación situada encima del número no
será más de 5 cm. La altura de los números no puede ser inferior a 6
cm ni superior a 10 cm. Los números deberán ser claros y visibles. La
altura máxima de la identificación situada debajo del número no
podrá ser superior a 5 cm. Los números del dorsal estarán impresos
en colores adecuados que aseguren la máxima visibilidad de los
mismos.
El dorsal se colocará de manera que sea visible en toda su extensión.
No podrá estar metido dentro de los pantalones del atleta.
Estará permitido hasta un máximo de tres patrocinadores en cada
dorsal.
Los dorsales deberán llevar el/los mismo/s patrocinador/es en cada
una de las pruebas de la competición.

ROPA DE LOS COMPETIDORES
No se permitirá ninguna identificación en la ropa de calentamiento o de
competición de los atletas (por ejemplo: cinta para la cabeza, gafas de sol,
guantes, gorras, sombreros, etc.) si no están mencionados más adelante.
Este Artículo se aplicará durante toda la competición incluyendo la vuelta de
honor, todas las ceremonias (victoria, inauguración y clausura) y ruedas de
prensa oficiales que sean ofrecidas por los organizadores.
En las competiciones que se celebran de acuerdo al Artículo 1.1 (d), (e), (f) y
(g) sólo se podrá llevar ropa que anuncie al patrocinador nacional o del club.
La identificación en la ropa de calentamiento será la misma que la de la ropa de
competición, con la excepción de que no habrá restricciones en el tamaño del
nombre del equipo nacional.
PARTES SUPERIORES (camisetas, bodys...)
Logotipo o identificación del Fabricante o Patrocinador:
Se autoriza un máximo de 50 cm2 de área, solo una vez . El tamaño de
la identificación será medido una vez puesta la ropa. En esta superficie
se podrá incluir simultáneamente: logotipos, escudos, imágenes, textos,
etc.
Se podrá incluir o al fabricante de Material Deportivo o a un tercer
patrocinador.
En la parte posterior se autoriza un tamaño máximo de 20 cm2 de área.
Nombre o Logotipo del Club o Patrocinador en la parte delantera de la camiseta:
Se autoriza un máximo de 50 cm2 de área en un espacio en el que se
podrá poner el nombre o logotipo del Club o del Patrocinador Principal (si
no va en el pecho) o el del segundo Patrocinador (único espacio donde
se puede incluir a este segundo Patrocinador). En esta superficie se
podrá incluir simultáneamente logotipos, escudos, imágenes, textos, etc.
Nombre y Patrocinador Principal del Club:
Se podrá poner el nombre del Club o el logotipo o el Patrocinador

Principal o los tres, en la parte delantera de la camiseta con un máximo
de 8 cm de alto, sin restricción de anchura. En esta superficie se podrá
incluir simultáneamente: logotipos, escudos, imágenes, textos, etc.
En la parte posterior se autorizan las mismas medidas y textos, que
podrán ser sustituidos por el nombre del atleta.
Se autoriza el logotipo (puede ir repetido) del fabricante de material
deportivo en el lateral en una banda con un máximo de 6 cm de ancho.
Patrocinador Nacional:
El nombre del Patrocinador Nacional podrá aparecer en un trozo de tela
cosido (parche) aparte en la camiseta nacional, que podrá tener una
altura máxima de 4 cm.
En las competiciones entre Federaciones Miembro (Artículo 1.1 (d) y (e))
el nombre del Patrocinador Nacional podrá tener un máximo de 8 cm de
altura, sin restricción de anchura, siempre que las Federaciones Miembro
que compitan entre sí estén de acuerdo.
Logo o Bandera Nacional:
Podrá tener un máximo de 20 cm2 de área, con una altura máxima de 4
cm.
Nombre del País:
Podrá tener un máximo de 10 cm de altura y podrá aparecer en la parte
trasera o delantera, o en ambos lados.
Si cualquiera de lo arriba mencionado aparece como un pedazo de tela (parche)
cosido a la ropa, entonces los tamaños máximos serán aplicados a los filos/área
de la tela.
Los atletas independientes deberán llevar una camiseta y pantalón blancos (o
de color liso) en la que se autoriza la aparición del fabricante de material
deportivo con las indicaciones del punto referido al Logotipo o identificación del
Fabricante o Patrocinador.
COMPETICIONES DE CLUBES
ROPA EN LA PARTE SUPERIOR.
En la parte delantera de la camiseta podrán aparecer un máximo de tres
espacios publicitarios:
• PECHO: 50 cm2 para el Fabricante de Material Deportivo o el tercer
Patrocinador.
• PECHO: 50 cm2 para el Club o el Patrocinador Principal o el Segundo
Patrocinador.
• PECHO: 8 cm de alto para el Club y/o el Patrocinador Principal.
En la parte trasera de la camiseta podrán aparecer hasta dos espacios
publicitarios.
• 20 cm2 destinados al Fabricante de Material Deportivo o segundo o
tercer Patrocinadores.

•

8 cm para el Club y/o Patrocinador Principal o el Nombre del Atleta.

ROPA EN LA PARTE INFERIOR
El tamaño de la identificación que aparece en la ropa en la parte inferior del
cuerpo (por ej. pantalones cortos, top, mallas cortas y largas...) podrá ser el
siguiente:
Logotipo del Fabricante o segundos o terceros patrocinadores:
Se autoriza una medida máxima de 30 cm2. El tamaño de la
identificación será medido una vez puesta la ropa. En esta medida se
podrá incluir simultáneamente: logotipos, escudos, imágenes, textos,
etc. Se autoriza el logotipo (puede ir repetido) del fabricante de material
deportivo o segundo o tercer patrocinadores en el lateral en una banda
con un máximo de 6 cm de ancho.
Nombre del Club o Patrocinador Principal:
Se autoriza una medida máxima de 30 cm2. El tamaño de la
identificación será medido una vez puesta la ropa. En esta medida se
podrá incluir simultáneamente: logotipos, escudos, imágenes, textos,
etc.
Calcetines:
Se autoriza una medida máxima de 20 cm2 destinados al Nombre del
Club, Patrocinador Principal o Fabricante de Material Deportivo. El
tamaño de la identificación será medido una vez puesta la ropa. En esta
medida se podrá incluir simultáneamente: logotipos, escudos, imágenes,
textos, etc.
ROPA DE CALENTAMIENTO
Se podrá poner el nombre del Club o el Logotipo o el Patrocinador Principal o los
tres, en la parte delantera de la camiseta con un máximo de 12 cm de alto, sin
restricción de anchura. En esta superficie se podrá incluir simultáneamente:
logotipos, escudos, imágenes, textos, etc. Igual en la espalda.
Logotipo o identificación del Fabricante o segundos o terceros patrocinadores:
Se autoriza un máximo de 50 cm2 de área, sólo una vez. El tamaño de la
identificación será medido una vez puesta la ropa. En esta superficie se
podrá incluir simultáneamente; logotipos, escudos, imágenes, textos,
etc.
En la parte posterior se podrá poner el logotipo con una superficie
máxima de 20 cm2.
Nombre o logotipo del Club o Patrocinador en la parte delantera de la camiseta
(pecho derecho):
Se autoriza un máximo de 50 cm2 de área en un espacio en el que se
podrá poner el nombre o logotipo del Club o el del patrocinador Principal
(si no va en el pecho) o el del Segundo Patrocinador (único espacio
donde se puede incluir a este Segundo Patrocinador). En esta superficie
se podrá incluir simultáneamente: logotipos, escudos, imágenes, textos,
etc.

Se autoriza el logotipo (puede ir repetido) del fabricante de material
deportivo en el lateral en una banda de máximo de 6 cm de ancho.
Se autoriza el logotipo del fabricante de material deportivo o el del
patrocinador del club en el cuello un máximo de dos veces.
En los chandalls se autorizan las mismas medidas que en la camiseta de
calentamiento, salvo en el pantalón que se autoriza el nombre del
Patrocinador Principal o el del Club con unas medidas máximas de 30 x 6
cm.
Será permitida una identificación del fabricante y/o del Patrocinador
Principal de gorras/sombreros, cinta para la cabeza, guantes y
muñequeras y podrá tener un máximo de 20 cm2 de área. El fabricante
deberá ser el mismo que el de las zapatillas o ropa de competición. No
se admite en Tatuajes, Adhesivos o Corte de Pelo.
En las ropas y accesorios pequeños no estará autorizada la publicidad si
entra en competencia con la del organizador.
Se autorizan las mismas medidas que en la ropa de calentamiento de los
atletas.
El título de la competición podrá aparecer solamente una vez en la parte
superior del cuerpo, teniendo las letras una altura máxima de 12 cm. en
las competiciones en las que un patrocinador pueda formar parte del
título oficial de la competición, deberá aparecer el nombre completo (no
sólo el nombre del patrocinador). El nombre del patrocinador podrá
aparecer con su grafismo.
No podrá aparecer ninguna otra identificación que no sea el símbolo de
la IAAF o de una de sus Federaciones Miembro.
EL COMISARIO DE PUBLICIDAD DE LA RFEA
La RFEA podrá, de acuerdo con el poder que le confiere el Artículo 8 de las Normativas
de Publicidad de la IAAF (Manual 2006/2007), designar a personas para que actúen
como Comisario de Publicidad de la RFEA. Su misión será la de supervisar y hacer
cumplir la reglamentación actual.
El Comisario de Publicidad de la RFEA tendrá que informar a la oficina de la RFEA (en
persona si es necesario) de todas las decisiones tomadas en aplicación de la presente
reglamentación.
El Comisario de Publicidad de la RFEA tiene el poder de tomar cualquier decisión legal o
profesional que sea necesaria para hacer cumplir las presentes reglas.

CONCLUSIÓN
Amigos, si habéis dedicado un poco de vuestro tiempo en leer estos apuntes sobre la
Cámara de Llamadas, habréis sacado vuestras propias conclusiones, que para cada
uno de vosotros son válidas, aunque fácilmente diferentes a las de otros compañeros,
pero me atrevo a asegurar que en lo básico serán coincidentes.
Generalizando, un buen juez de atletismo puede y debe desempeñar diferentes
cometidos a la perfección, pero creo sinceramente que para el cometido de la Cámara
de Llamadas, sin tener que ser un super-juez, se necesita una “pasta especial” y que
modestamente no todos la poseen, sin que por ello desmerezcan como buenos jueces.
Esa “pasta especial” bien pudiera ser el componente de mezclar a partes iguales:
ESPÍRITU DE TRABAJO
SENTIDO DEL ORDEN
ACEPTAR TRABAJAR EN EQUIPO
AMABILIDAD, DISCRECIÓN Y TRATO CORRECTO
SER RECEPTIVOS A CAMBIOS
Y además añadir, en un porcentaje muy elevado, una cualidad llamada ILUSIÓN.
Espero y deseo que a todos os sirva de ayuda este libro y, volviendo al comienzo,
recordar que TODAS LAS CÁMARAS DE LLAMADAS SON IMPORTANTES. Coged la
costumbre de montarlas en vuestras competiciones, pero sobre todo fomentar en los
jueces este importante cometido que debemos y tenemos que realizar.
Para los jueces que sean un poco escépticos les recomiendo que “prueben”.
Comprobarán que también el cometido de la Cámara de Llamadas es atletismo,
diferente al de la pista, pero con unos valores también diferentes.
Si probáis y notáis que tenéis esa “pasta especial”, mi enhorabuena.
Para terminar, no sería justo si no expresara mi agradecimiento a todos aquellos
compañeros que con sus opiniones, colaboraciones y aportaciones han hecho posible
este libro y agradecer muy especialmente a mi buen amigo Mariano González por su
colaboración en la traducción actualizada de la Normativa de Publicidad de la IAAF.
Un cordial saludo
Eusebio Sánchez Ajo
Octubre 2003
Revisado y Actualizado en Junio de 2007

