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MODIFICACIONES REGLAMENTO IAAF 

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2017 

(salvo error y omisión en traducción) 

 

REFERENCIAS 

AGREGADOS:      EN NEGRITA 

ELIMINACIONES:      TACHADO 

TEXTO PREVIO O POSTERIOR A LO CAMBIADO SE MANTIENE:  … 

 

ARTICULO / 

TEMATICA 

TEXTO REFORMADO 

 100  

GENERAL 

 

Agregado: 

“En el caso de eventos de participación masiva que se celebren fuera del 

estadio, estas reglas normalmente  sólo deben aplicarse  en su totalidad 

a aquellos atletas, si los hay, que son designados como participantes en 

la élite u otra sección definida de las carreras como categorías de grupos 

de edad para las que hay premios. Los organizadores de la carrera deben 

incluir en la información proporcionada a otros atletas cuáles otras 

reglas se aplicarán a su participación, particularmente aquéllas relativas 

a su seguridad”.  

 112  

DELEGADO TECNICO 

“Los Delegados técnicos, junto con el Comité Organizador Organizador 

que les proporcionará toda la ayuda necesaria, son los responsables de 

asegurar que todos los preparativos técnicos están por completo 

conformes con las Normas Técnicas de la IAAF y el Manual de la IAAF de 

Instalaciones de Atletismo. Los Delegados Técnicos emitirán informes 

escritos sobre los preparativos de la Competición cuando se considere 

necesario y colaborarán con el (los) Delegado (s) de Organización. Además  

los Delegados Técnicos designados para competiciones de mas de 1 día 

deberán: a)    Enviar Asegurar que se envíen al Organismo apropiado 

propuestas relativas al Horario de las pruebas y a las marcas de 

inscripción. b) Establecer Aprobar la lista de artefactos que serán 

utilizados y si los atletas podrán usar sus propios artefactos o aquellos 

proporcionados por un fabricante……. (el resto sigue igual) 

g) Preparar las rondas preliminares y los grupos para las Pruebas 

Combinadas. Realizar el sembrado y sorteos para todos los eventos  en 

concordancia con la Reglas y cualquier regulación técnica aplicable y 

aprobar todas las listas de inicio.  
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 h) En las competiciones según el Artículo 1.1 (a), (b), (c) y (f), si se le 

solicita presidirá(n) la Reunión Técnica e informará(n) a los Oficiales 

Técnicos. I) Asegurar la presentación de informes escritos antes de la 

competencia sobre sus preparativos y después de su conclusión sobre la 

ejecución, incluidas las recomendaciones para futuras ediciones. 

i) Asegurarse que se remitan informes escritos adelantados de la 

competición referentes a los preparativos y luego de su conclusión en la 

ejecución, incluir las recomendaciones para futuras ediciones.  

Los Delegados Técnicos designados para reuniones de un día 

garantizarán la presentación de informes escritos sobre la ejecución del 

concurso y prestarán todo el apoyo y asesoramiento necesario a los 

organizadores 

123 

DIRECTOR TECNICO 

e) Asegurarse que se haya recibido o que haya existencia de  la 

certificación necesaria según la regla 135 148.1 antes de la competencia. 

124 

DIRECTOR  

DE LA 

PRESENTACION 

Asegurará que mediante anuncios y la tecnología disponible se informe 

al público de la información relativa a los atletas que participan en cada 

evento, incluyendo las listas de inscriptos, los resultados intermedios y 

finales. Los  resultados oficiales (posiciones, tiempos, alturas, distancias 

y puntos) de cada evento debe ser transmitido lo antes posible después 

de recibir la información. En los concursos celebrados de acuerdo con la 

Regla 1.1 (a), los Anunciantes en inglés y en francés serán nombrados 

por la IAAF. 

 125.1 

ARBITROS 

El Juez Árbitro de Vídeo debería deberá actuar desde una sala de control 

de video  y debería consultar y debe estar en comunicación con los otros 

Jueces Árbitros 

 

 125.2 

ARBITROS 

El Juez Árbitro no deberá actuar como Juez o Juez Auxiliar, pero podrá 

tomar cualquier medida y decisión conforme al Reglamento en base a sus 

observaciones Y puede anular la decisión de un Juez. 

 125.5 

ARBITROS 

.... 

El Árbitro apropiado, cuando sea posible, después de consultar al 

Director de Competición, también tiene la facultad de advertir o de 

remover a cualquier persona que no esté en competencia, aunque esté 

debidamente identificada, presente en el área de competición y que 

actúe de manera no deportiva o inapropiada o preste asistencia a los 

atletas. 

 126 … 
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JUECES 2. Los jueces podrán reconsiderar cualquier decisión original adoptada 

por ellos si se hubiere cometido por error, siempre que la nueva decisión 

siga siendo aplicable. Alternativamente, o si una decisión ha sido 

tomada posteriormente por un Árbitro o el Jurado de Apelación, 

remitirán toda la información disponible al Árbitro. 

… 

134 

LOCUTOR 

El Locutor dará a conocer al público los nombres, y cuando sea aplicable 
los números, de los atletas que toman parte en cada prueba y toda otra 
información de interés, tal como la composición de las series, calles o 
puestos sorteados y los tiempos parciales. Los resultados (clasificaciones, 
tiempos, alturas, distancias y puntos) de cada prueba deberán anunciarse 
lo más pronto posible, después de recibida la información. En las 
competiciones celebradas según el Artículo 1.1(a), los Locutores de 
francés e inglés serán nombrados por la IAAF. Conjuntamente con el 
Director de la Presentación de la Competición y bajo la dirección general 
del Delegado de Organización y/o de los Delegados Técnicos estas 
personas serán responsables de todos los asuntos relacionados con el 
anuncio de las Ceremonias protocolarias. 
(se elimina la regla) 

 135 

AGRIMENSOR 

El Agrimensor Oficial deberá verificar la exactitud del marcaje y de las 
Instalaciones y facilitar al Director Técnico los correspondientes 
certificados antes de la Competición. Tendrá acceso pleno a todos los 
planos y diseños del Estadio y al último informe de medición a efectos de 
esta verificación 
(se elimina la regla) 

 141 

EDAD Y SEXO 

… 

Categorías por sexo. Competiciones bajo estas Reglas son decididas entre 

hombres y mujeres y clasificación universal. Cuando haya competiciones 

mixtas organizadas  fuera  del estadio o en uno de los casos limitados 

establecidos en la regla 147, clasificaciones separadas entre hombres y 

mujeres debería ser así declarado. Cuando haya un evento universal o 

una competencia es organizadas con clasificación  de resultados así debe 

ser declarado. Un atleta debe ser elegible para competir en competencias 

de hombres (o universales) si es conocido legalmente como hombre y si 

es elegible bajo las Reglas de Competencia. Un atleta debe ser elegible 

para competir en competencias de mujeres (o universales) si es 

reconocida legalmente como mujer y si es elegible bajo las Reglas de 

Competencia.  

… 

 142.3 … 
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INSCRIPCIONES Nota: en competiciones de más de tres rondas de intentos, en eventos de 

campo, el Arbitro no debe permitir  que un atleta tome un intento en un 

orden diferente en la ronda final de intentos pero puede permitirle 

hacerlo en intentos previos.  

 142.4 

INSCRIPCIONES 

… 

Un Sin embargo un certificado médico… 

… 

143.2 

ZAPATILLAS 

Los atletas pueden competir con pies descalzos o con calzado en uno o los 

dos pies. El propósito de las zapatillas para competición es proporcionar 

protección y estabilidad a los pies y una firme adherencia sobre el suelo. 

Tales zapatillas, sin embargo, no deben estar construidas de tal modo que 

proporcionen al atleta una ayuda adicional injusta, incluyendo la  

incorporación de cualquier tecnología que dé al usuario una ventaja 

injusta. Está permitida una correa sobre el empeine. Todos los tipos de 

zapatillas de competición deben ser aprobados por la IAAF.  

Cualquier tipo de zapatilla usada debe razonablemente estar disponible 

para todos  en el espíritu de universalidad de los atletas.  

Nota (i): la adaptación de una zapatilla para ser utilizada  por las 

características particulares de los pies de un atleta, es permitida si se 

hace en cumplimiento de los principios generales de estas reglas.  

Nota (ii):  Cuando se entrega  evidencia a la IAAF de que  un tipo de 

zapatilla usado en una competición no cumple con las Reglas o el espíritu 

de las mismas, se debería remitir la zapatilla para su estudio y si hay un 

incumplimiento de las Reglas o su espíritu se debe prohibir el uso de 

esas zapatillas en competición.  

143.7 

DORSALES 

Cada atleta deberá ir provisto de dos dorsales que, durante la 
competición, deberá llevar puestos de modo visible sobre el pecho y la 
espalda, excepto en las Saltos de Altura y con Pértiga pruebas de saltos 
donde podrá utilizar uno solo, en el pecho o la espalda. En vez de 
números, se permitirá tanto el nombre de los atletas como otra 
identificación apropiada en alguno o en todos los dorsales. Si se utilizan 
números, estos corresponderán con el número asignado al atleta en la 
Lista de salida o en el Programa. Si se usan chándales durante la 
competición, los dorsales se deberán llevar en los mismos de manera 
similar. 

144.3 

ASISTENCIA 

… 

(F) recibir apoyo físico de otro atleta (que no sea solo ayudar a recuperar  
una posición de pie) sino que ayuda a avanzar en la carrera. 

144.4 ... 
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NO ASISTENCIA (a)… Nota: entrenadores que cumplan con las Reglas 230.10 y 240 

pueden comunicarse con sus atletas.  

… 

(c) Cualquier salvaguarda personal (ej. Venda, esparadrapo,  cinturón, 

sujeción, vendas, enfriados de muñecas, ayuda para respiración, etc) por 

protección o con fines médicos.  

…. 

(F) sobreros, guantes, zapatillas, ítems de vestimenta provistos a los 

atletas en un puesto oficial.  

146.4 

PROTESTAS Y 

APELACIONES 

... 

(c) Si una protesta o apelación basada en que un atleta incorrectamente 

excluido por un evento por una partida en falso y es presentada luego de 

que se complete la carrera, el atleta puede tener la oportunidad de 

correr solo para tener un tiempo en el evento  o avanzar a rondas 

subsiguientes. Ningún atleta puede avanzar a una ronda subsiguiente sin 

competir en todas las rondas.  

146.5 

PROTESTAS Y 

APELACIONES 

… 

(A) Dentro de las tres primeras rondas de intentos de una prueba de 

concurso horizontal en la que participan más de 8 atletas y el atleta 

accedería a los tres intentos adicionales  cualquier ronda subsecuente de 

mejora únicamente si la reclamación o posterior apelación es aceptada;  

146.8 

PROTESTAS Y 

APELACIONES 

El Jurado de Apelación deberá consultar a todas las personas implicadas, 

incluyendo al Referee  excepto en casos en los que la decisión del 

Referee debe ser confirmada. 

….. 

147 

COMPETICIONES 

MIXTAS 

1. Competiciones Universales como relevos o pruebas por equipos 

donde hombres y mujeres compitan en forma conjunta o en eventos 

donde hombres y mujeres compitan por una clasificación única, son 

permitidas en concordancias  con la aplicación de las Reglas del cuerpo 

pertinente.  

2. Otras aparte de las que están bajo la regla 147.1, para todas las otras 

competiciones celebradas enteramente en un Estadio… 

… 

148 

MEDICIONES 

1. La precisión de las marcaciones e instalaciones de atletismo bajo las 

140 y 149.2, deben ser chequeadas por un agrimensor calificado  quien 

debe elaborar el certificado apropiado con cualquier modificación de 
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medida realizada para remitir al organismo correspondiente y/o al 

propietario u operador de las instalaciones. Se le debe facilitar completo 

acceso  a los planos del Estadio  y a los últimos reportes de medición con 

el propósito de esta verificación.  

2. Para las carreras y concursos… 

… 

149.2 

VALIDEZ DE 

RESULTADOS 

… 

Las marcas en pruebas realizadas normalmente en el Estadio, hechas 

fuera de las instalaciones tradicionales de atletismo (en la plaza de una 

ciudad, otro tipo de instalaciones deportivas, playas, etc) o en 

instalaciones temporarias construidas dentro de un Estadio serán válidas   

y reconocidas a todos los efectos si se han realizado conforme a todas las 

siguientes condiciones: 

… 

(d) La prueba se desarrolla  en un lugar de competición o en una 

instalación conforme al Reglamento  y sobre el que un Certificado según el 

art. 135 se habrá expedido por un Agrimensor Oficial sobre la base de la 

medida una agrimensura haya sido realizada en concordancia con la 

Regla 148 el día de la prueba.  

160.1 

MEDIDAS DE UNA 

PISTA 

… 

Nota: los puntos en donde, para las carreras de obstáculos,  se produce 

el desvío para el salto de ría cambia y donde  la línea cambia de curva a 

recta o de recta a curva, deben ser marcados por el agrimensor y debe 

ubicarse allí un cono durante la carrera.  

160.4 

MEDIDAS DE UNA 

PISTA 

... 

Nota: Para todas las pistas construidas antes del 1 de enero de 2004 y 

para todas las carreras en cuestión la anchura de la calle será como 

máximo de 1.25m. Sin embargo cuando a esa pista se le recambia 

completamente la superficie, en ancho de las calles debe cumplir con las 

Reglas.  

161.1 

TACOS DE SALIDA 

Se usarán tacos de salidas en todas las carreras hasta 400 m inclusive 

(incluída la primera posta de 4x200m, Relevo Mixto y 4x400 m) y no 

pueden utilizarse en ninguna otra carrera. Cuando los tacos de salida 

estén en posición en la pista, ninguna parte de ellos se superpondrá sobre 

la línea de salida o cubrirá otra calle, con la excepción que, si no hay 

obstrucción hacia otro atleta, la parte trasera del bloque central puede 

extenderse más allá de la línea de la calle externa.  
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Los tacos de salida cumplirán con las especificaciones siguientes: 

A) serán de construcción enteramente rígida y no ofrecerán ninguna 

ventaja  irregular al atleta. Los tacos de salidas consistirán en dos 

planchas para los pies en las cuales presionarán los pies del atleta en la 

posición de salida y estarán montadas en bloque central. Deben Serán 

de construcción rígida y no ofrecerán ninguna ventaja irregular al atleta 

B) Las planchas para los pies estarán inclinadas de forma que se 

acomoden a la posición de salida del atleta, pudiendo ser planas  o 

ligeramente cóncavas. La superficie  de estas planchas para los pies 

estará preparada para acomodar los clavos de las zapatillas del atleta, 

bien sea con ranuras  o cubriendo la superficie de las planchas  con 

material adecuado que permita el uso de zapatillas con clavos.  

C) El montaje de las planchas para los pies  sobre una estructura rígida 

puede ser regulable, pero no puede permitir movimientos durante  la 

salida efectiva.  En todos los casos, dichas planchas serán ajustables 

delante o atrás, cada una respecto de la otra. Los ajustes estarán 

asegurados  por tuercas firmes o mecanismos de cierre que puedan ser 

accionados fácil y rápidamente por el atleta.  

D) Se fijarán a la pista mediante clavillos o clavos dispuestos  de modo que 

causen el mínimo daño posible a la pista. La disposición permitirá que los 

tacos de salida sean retirados fácil y rápidamente. El número, grosor y 

longitud de clavillos o clavos depende de la construcción de la pista. El 

anclaje no permitirá movimiento alguno durante la Salida. 

(E) Cuando un atleta utilice sus propios tacos de salida cumplirán con lo 

requerido en estas Reglas el art. 161.1(a) y (b) . Sin embargo pueden ser 

de cualquier diseño o construcción, siempre que no obstaculicen a otros 

atletas. 

(EL ARTICULO QUEDA ASI REFORMULADO INTEGRAMENTE, 

TACHANDOSE EL RESTO DEL 161.1) 

162.5 (c) 

LA SALIDA 

(c) después  de las voces “A sus puestos” o “Listos”  molesta a los otros 

atletas de la carrera haciendo ruido, movimientos, o de otra manera, el 

Juez de Salidas interrumpirá la salida.  

El Juez Arbitro  podrá amonestar al atleta por actitud inapropiada 

(descalificarle en caso de una segunda infracción del Artículo durante la 

misma Competición)  conforme a los artículos 125.5 y 145.2.  

En estos casos o  cuando se considere que un motivo externo haya 

provocado … 

162.6 Nota (iv) Cuando un sistema de información  de salidas aprobado por la 
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SALIDA FALSA IAAF sea usado, la prueba aportada por este aparato será normalmente 

aceptada como concluyendte por el Juez de Salidas usada como recurso  

por los jueces pertinentes para tomar una correcta decisión. 

162.7 

SALIDA FALSA 

(NUEVA REGLA Y RENUMERACION) 

Si, luego de que el Juez de Salidas confirma que todos los atletas están 

correctamente en la posición de “listos”: 

a. Uno o más atletas violan la Regla 162.6 abandonando su posición 

antes de recibir el disparo de la pistola, debe decretarse una 

salida falsa y se anulará la salida.  

b. En carreras donde se utilicen tacos de partidas, existe un 

movimiento inicial por parte de uno o más atletas  previo a 

recibir el disparo de la partida, que no se detiene y continúa  

dentro del procedimiento de partida debe ser decretado como 

salida falsa aunque ninguna de las manos  haya perdido contacto 

con la pista o ninguno de los pies  haya perdido contacto con la 

planchas  al momento del disparo o cuando hay movimiento 

inicial  po uno o más atletas que es parado antes del disparo de 

la pistola,  ese movimiento no debe ser considerado como 

comienzo de la partida si no resultó en pérdida de contacto de 

una o ambas manos o de uno o ambos pies, pero puede ser 

declarada como una partida inestable que resulte en la 

cancelación de la partida con la orden “de pie” dada por el Juez 

de Salidas o el recomienzo si la pistola fue disparada. Estos 

sucesos pueden ser pasibles de advertencias o descalificaciones 

de orden disciplinario.  

Nota: si el movimiento de un atleta se detiene antes del disparo 

del arma pero provoca que otro atleta en una calle adyacente  

cometa una salida en falso, puede no resultar en la asignación a 

ese otro atleta de la partida en falso. El primer atleta que 

provocó la salida en falso queda sujeto a la sanción de la Regla 

162.5. 

c. En carreras que comienzan en una posición de pie,  si uno o más 

atletas se mueve  o da un paso sobre la línea de partida antes del 

disparo del arma, ese movimiento puede ser considerado 

accidental y no el comienzo de la partida ya que los atletas en 

este tipo de partidas son más propensos a perder el equilibrio. 

Esa situación puede provocar una declaración de “partida 

inestable” por parte del Juez de Salidas. En ese caso,  el Juez de 

salida deberá dar la voz “de pie” o el disparo de la pistola para 

recomenzar el procedimiento de partida. Si un atleta es 
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empujado u obstruido sobre la línea antes de la partida, ese 

atleta podrá no ser penalizado y cualquier atleta que haya 

causado esta interferencia pude ser sujeto a advertencia o 

descalificación disciplinaria.  

 

168.8 

SALIDA FALSA 

En el caso de una salida en falso, los Ayudantes del Juez de Salidas  

procederán como sigue: 

Excepto en pruebas combinadas, el/los atleta/s responsable/s de la salida 

falsa, será/n descalificado/s  y una tarjeta roja y negra (dividida 

diagonalmente por la mitad) será levantada  frente a él/ellos y una 

indicación correspondiente se mostrará en el/los  respectivo/s 

señalador/es de calle. 

En Pruebas Combinadas, en el caso de una primera salida falsa, el/los 

atleta/s  responsable/s de la salida falsa serán advertido/s  y una tarjeta 

amarilla y negra (dividida diagonalmente por la mitad)  será levantada 

frente a ellos por uno o varios Ayudantes del Juez de Salidas y una 

indicación correspondiente se mostrará en el/los  respectivo/s 

señalador/es de calle. 

… 

Y una indicación correspondiente se mostrará en el/los respectivo/s 

señalizador/es de calle.  

El procedimiento básico  (enseñar una tarjeta frente al/los atleta/s 

responsable/s de una salida falsa será también seguido en el caso de que 

no estén siendo utilizados  señalizadores de calle.  

Si se están usando señalizadores de calle, toda vez que se muestre una 

tarjeta al/los atleta/s responsable/s de una salida falsa, la 

correspondiente indicación debe ser hecha en el señalizador de calle.  

163.2 

LA CARRERA 

obstrucción 

… 

(a) … El Juez Arbitro podrá, si estima que un atleta (o su equipo) ha 

sido seriamente perjudicado en concordancia con la regla 125.7, 

ordenar que la carrera (para uno, algunos o todos los atletas) se 

corra de nuevo…. 

(b) … El Juez Arbitro podrá, si estima que un atleta ha sido seriamente 

perjudicado, en concordancia con la regla 125.7, ordenar que la 

carrera (para uno, algunos o todos los atletas) se corra de 

nuevo…  
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163.4 

LA CARRERA 

Descalificación 

… 

(b)…y no haya sido empujado ni obstruido otro corredor de tal manera 

que haya dificultado la carrera. Si con esto obtiene ventaja material, el 

atleta será descalificado.  

163.15 

LA CARRERA 

Bebidas/esponjas 

.... (AGREGA INCISO C) 

(c) Un atleta que recibe o recolecta refrescos o agua de un lugar 

diferente a los puestos oficiales, excepto cuando es provisto por 

razones médicas   y bajo la dirección de oficiales de la carrera, o 

lo toma de otro atleta, podrá, para un primer incumplimiento, 

ser advertido  por el Arbitro mediante la exhibición de una 

tarjeta amarilla. En caso de un segundo incumplimiento, el Juez 

Arbitro deberá  descalificar al atleta enseñándole una tarjeta 

roja. El atleta deberá, inmediatamente, abandonar el recorrido.  

165.24 f 

TIEMPO/FOTOFINISH 

(f) Cuando la determinación de los tiempos y del orden de llegada puedan 

ser consideradas como oficiales, los artículos 164.2 y 165.2 pueden deben  

ser aplicados, cuando sea necesario. 

166.2 

DISTIBUCION, 

SORTEO Y 

CLASIFICACION 

2. …. 

…. 

 (a) Las rondas preliminares de clasificación  serán organizadas por los 

Delegados Técnicos... 

(b) Las regulaciones para cada competición podrán incluir tablas que, en 

ausencia de circunstancias extraordinarias, podrán ser utilizadas para 

determinar el número de rondas y la cantidad de series en cada ronda 

para llevar adelante el procedimiento de clasificación (ej. Quiénes 

avancen por puesto P y por tiempo T en cada ronda de pruebas de pista). 

Esa información podrá también ser prevista para cualquier clasificación 

preliminar. Las tablas que podrán ser utilizadas en ausencia de una 

regulación específica o por decisión de los Organizadores, pueden ser 

publicadas en la web de la IAAF.  

 (c)  Siempre que sea posible, los representantes de cada nación o equipos 

y los mejores atletas por sus marcas serán colocados en series diferentes 

en todas las rondas preliminares de la competición. Aplicando este 

artículo después de la primera ronda, los cambios necesarios de atletas 

entre series deberían efectuarse, en la medida de lo posible, entre atletas 

de clasificación similar según el art. 166.3 entre atletas clasificados en el 

mismo “grupo de calles” según la regla 166.4(b). 
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(SE ELIMINAN TODAS LAS TABLAS EJEMPLIFICATIVAS).   

Nota 2: Para los Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos otras 

tablas podrán ser contempladas en las respectivas Normativas Técnicas. 

La IAAF, publicará una serie de tablas que podrán ser usadas en ausencia 

de cualquier otra disposición.  

ORDEN Y COMPOSICION DE LAS SERIES 

4…. 

(a) Para la primer ronda y cualquier ronda preliminar adicional de 

clasificación los atletas serán colocados en series usando la 

distribución zig-zag, con la confección determinada por la lista de 

válidos registros obtenidos durante el período predeterminado.  

PROGRESION A LA SIGUIENTE RONDA 

8. En todas las rondas preliminares de clasificación, salvo que se 

establezca de otra forma por las tablas alternativas permitidas por el 

Artículo 166.2, las tablas que se utilicen permitirán que el primero y 

segundo, por los menos, en cada serie…. 

9.  Reuniones de un día.  (AGREGA INCISO) 

      En competiciones de un día llevadas a cabo bajo la Regla 1.1 (e) (i) y 

(j)  los atletas deberán ser distribuidos, rankeados y/o colocados en las 

calles en concordancia con las reglas aplicables para la competición o por 

cualquier otro método determinado por los Organizadores pero 

preferentemente deberán notificar con anticipación a los atletas y sus 

representantes.  

10. Tiempos Mínimos entre Rondas….. (solo se renumera} 

 

168.6 

Carreras de vallas 

Todas las carreras se correrán por calles individuales y cada atleta 
permanecerá y pasará por encima de las vallas de su calle durante la 
carrera, excepto en las circunstancias previstas en el Artículo 163.4. Un 
atleta será también descalificado si, directa o indirectamente, derriba o 
desplaza significativamente una valla de otra calle. A no ser que no haya 
ningún efecto u obstrucción sobre cualquier otro atleta (s) en la carrera). 

168.7 

Carreras de vallas 

Cada atleta deberá saltar pasar cada valla… 

(a) … 

(b) … 

Nota: Si esta regla es observada y la valla no es desplazada o su 

altura bajada en ninguna manera incluyendo su desplazamiento 
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en cualquier dirección, un atleta puede pasar la valla de 

cualquier manera.  

170.3 

RELEVOS 

En los relevos de 4 x 100 y 4 x 200 y para el primero y segundo 
cambio en la posta combinada, la zona de pase será de 30 mts 
(desaparece la prezona que pasa a ser zona de pase) para el tercer 
cambio en la posta combinada y en la posta 4 x 400 mts la zona de 
pase será de 20 mts…. 

170.11 

RELEVOS 

La composición de los equipos  y el orden de carrera del relevo tendrán 

que comunicarse oficialmente a más tardar una hora antes de la primera 

llamada (el horario en que los atletas deben estar presentes en la cámara 

de llamadas) de la primera serie de cada ronda de la competencia. 

Cambios posteriores deberán verificarse por el oficial  médico designado 

por el Cómité Organizador únicamente hasta la última llamada (el horario 

en que los atletas deben estar presentes en la cámara de llamadas) de la 

serie en que vaya a competir dicho equipo… 

170.18  y 170.19 

RELEVOS 

170.18En carreras  de 4x100 m y 4x200 m, todos los atletas menos el 

primero, y en el Relevo Mixto, el segundo y tercer atleta, pueden empezar 

a correr desde una distancia no superior a 10 m antes de la zona de 

transferencia (véase el Artículo 170.3). Será trazada una marca distintiva 

en cada calle para marcar el límite de esta prolongación. Si un atleta no 

cumple con lo indicado en este Artículo, su equipo será descalificado.  

170.19.18. Para todas las postas de 4x400 m, 4x800m el Relevo Mixto 

largo y 4x1500 m, y para todos los relevos, los atletas no tendrán 

permitido comenzar a correr fuera de sus zonas de transferencia y 

deberán comenzar dentro de esta zona. Si un atleta no cumple con esta 

regla, su equipo será descalificado.  

180.5 

CONCURSOS 

Orden de competición 

Los atletas competirán en el orden sorteado, salvo que se aplique la regla 

180.6. El incumplimiento de ello conllevará a la aplicación de Si un atleta  

por su propia decisión  hace un intento en un orden diferente al 

determinado previamente, las Reglas 125.5 y 145.2 deberán aplicarse 

pero el resultado del intento (válido o nulo) será aplicado en caso de que 

haya una advertencia disciplinaria. … 

180.6 

CONCURSOS 

… 

En todos los Concursos, excepto en los saltos de altura y salto con pértiga, 

donde haya más de ocho atletas, se les permitirán tres intentos a cada 

uno, y a los ocho atletas con la mejor marca válida, se les permitirán tres 

intentos adicionales salvo  que sea aplicable otra regulación particular. … 

Si se determina que hay un empate, los atletas empatados tendrán tres 

cualquier intento adicional.  

Cuando haya ocho atletas o menos se permitirán seis intentos salvo que 
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sea aplicable otra regulación particular. Si más de un atleta no ha logrado 

un intento válido durante las tres primeras rondas de intentos, en 

cualquier ronda siguiente estos atletas participarán antes de los que han 

realizado intentos válidos en el mismo orden relativo que el del sorteo 

inicial, salvo que sea aplicable otra regulación particular. 

… 

Nota 3: Se permite que la Federación Miembro competente especifique 

en la Normativa de la Competición que donde haya más de ocho atletas 

en una prueba, todos puedan tener cuatro intentos. La Federación 

Miembro podrá especificar  un número alternativo (más o menos) de 

atletas que puedan tener intentos adicionales  y siempre que no sean 

más de seis intentos, la cantidad de intentos que tendrán.  

180.8.a 

Finalización de 

intentos 

El juez no levantará una bandera blanca para indicar un juicio válido hasta 

que se complete un juicio. El juez puede reconsiderar una decisión si cree 

que levantó la bandera incorrecta.  

180.18 

Tiempo permitido 

para los intentos 

Cuando quedan más de 3 atletas en todas las pruebas (individuales y de 

pruebas combinadas) el tiempo se baja de 1 min a 0,5 min. 

Nota 3: el período de tiempo permitido para el primer intento de 

cualquier atleta que comience  la competición será de 1 0,5 minutos.  

Nota 5: cuando quede un solo atleta en competencia que haya ganado la 

misma en salto en alto o salto con garrocha y está intentando Récord 

Mundial o cualquier récor  de la Federación Miembro, el tiempo límite 

será incrementado en un minuto  para los intentos que prosigan.  

180.17 y 180.18 

Intentos sustitutos 

Tiempo permitido 

Se elimina la actual redacción del art. 180.17 y se reemplaza por el 180.18 

“Intentos sustitutivos. Si por cualquier razón un atleta se ve 

obstaculizado en un intento, y le es imposible su concreción por 

cualquier razón ajena a su control, o si el intento no se puede registrar 

correctamente, el Juez Arbitro tendrá autoridad para concederle un 

intento sustitutivo o para resetear total o parcialmente el tiempo que le 

resta para su concreción. No se permitirá ningún cambio  de orden. Se 

concederá un tiempo razonable para realizar cualquier intento 

sustitutivo según las circunstancias particulares del caso. En aquellos 

casos en que la competición haya continuado antes de que se haya 

concedido un intento sustitutivo, este debería hacerse antes de que se 

realicen otros intentos posteriores.”  

180.17 “Tiempo permitido para los intentos. UN atleta en una prueba de 

concurso que se retrase injustificadamente en hacer un intento, se expone 

a que no se le permita efectuarlo registrándose como un intento nulo. El 

Juez Arbitro teniendo en cuenta todas las circunstancias, será quien 
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decida si se trata de un retraso sin justificación.  

El Juez responsable indicará al atleta que todo está dispuesto para iniciar 

su intento, y el período permitido para efectuarlo deberá comenzar desde 

ese momento. Si un atleta decide posteriormente no realizar el intento, 

éste será considerado nulo una vez que el período de tiempo permitido 

para hacerlos haya transcurrido.  

En salto con pértiga  el tiempo comenzará cuando el listón haya sido 

ajustado de acuerdo con los deseos  previos del atleta. No se concederá 

ningún tiempo adicional para cualquier ajuste posterior.  

Si el tiempo permitido finaliza después de que el atleta haya iniciado su 

intento, no se le impedirá efectuarlo. 

Si después de que el tiempo para el intento haya comenzado, un atleta 

decide no realizarlo, deberá ser considerado como nulo luego de que 

haya  culminado el período permitido para el mismo.  

Los siguientes tiempos, deberán normalmente no deberán ser excedidos. 

Si el tiempo se excede, salvo en lo determinado en el art. 180.18, el 

intento deberá ser registrado como nulo: 

Pruebas individuales           Altura    Pértiga    Otros 

Más de 3                               0,5           0,5           0,5 

2 o 3                                      1,5            2              1 

1                                             3               5              - 

Intentos consecutivos        2               3              2 

Pruebas Combinadas         Altura    Pértiga    Otros 

Más de 3                               0,5           0,5           0,5 

2 o 3                                      1,5            2              1 

1/Intentos consecutivos     2               3              2 

180.19 

AUSENCIA DURANTE 

COMPETICION 

Un atleta no podrá salir de la zona inmediata del lugar de la prueba 

durante el desarrollo de la competición, salvo que tenga el permiso y sea 

acompañado por u oficial. Si es posible, una advertencia será dada 

inicialmente  pero en caso de subsecuentes instancias o que sea un caso 

serio, el atleta será descalificado.  

181.7 

EL LISTON 

El listón estará hecho de fibra de vidrio, u otro material apropiado, pero 

no de metal, de sección transversal circular, con excepción de los 

extremos. Deberá ser de un color que lo haga visible a todos los atletas 
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 involucrados. … 

182.10 

SALTO ALTO 

Zona de caída 

Para las competiciones según el Artículo 1.1 (a), (b) , (c), (e) y (f), la zona 

de caída no será menor de 6 m de largo x 4 m de ancho y 0.7 m de alto 

detrás del plano vertical del listón. Para el resto de competiciones, la zona 

de caída debería medir no menos de 5 m de largo x 3 m de ancho x 0.7 m 

de alto.  

183.12 

PERTIGA 

Zona de caída 

… 

Para otras competiciones la zona de caída no debería medir menos de 5 m 

de largo (excluyendo las piezas delanteras) x 5 m de ancho x 0.8 m de 

alto. … 

187.14.b 

LANZAMIENTOS 

187.14 … 

(b) Después de haber penetrado en el interior del círculo e iniciado un 

lanzamiento toca con cualquier parte de su cuerpo la parte superior (o la 

parte superior del borde interior) del aro o el suelo del exterior del círculo 

Nota: Sin embargo, no se considerará nulo si el tacto se produce durante 

la rotación, hacia atrás de la línea blanca que se dibuja fuera del círculo 

que corre  a través del centro del círculo. 

 

187.15 

LANZAMIENTOS 

Intentos  

… 

Cuando abandone  el circulo o pasillo saldrá en la forma que se exige en el 

Artículo 187.17, antes de volver al círculo o pasillo y comenzar un nuevo 

intento.  

… 

188.4 

BALA / PESO 

(agrega títulos) 

PESO 

Construcción… 

Información para los fabricantes… 

190.3 

DISCO 

Jaula 

… 

La altura de  los paneles de redes en su punto más bajo  deberá ser de al 

menos 4 m y deberá subir hasta 6 m  por los 3 m más cercanos a la parte 

frontal de la jaula en cada costado.  

200.4 

DECATLON 

El Decatlón de mujeres  consta de diez pruebas que se  efectuarán en dos 

días consecutivos, en cumplimiento con la regla 200.2, en el siguiente 

orden: …. 
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FEMENINO 

200.12 

PRUEBAS 

COMBINADAS 

Empates 

Si dos o más atletas  logran el mismo número de puntos para cualquier 

puesto en la competición, deberá determinarse que hubo empate.  

El procedimiento  para determinar si ha habido un empate es el que sigue: 

(a) el atleta que en mayor número de pruebas haya obtenido más punto 

que el otro u otros atletas afectados será el que obtenga el mejor  puesto. 

(b) si los atletas siguen igualados después de aplicar el Artículo 200.12.a, 

el atleta que haya obtenido la mayor puntuación en una cualquiera de las 

pruebas será el que obtenga el mejor puesto; (C) si los atletas siguen 

igualados después de aplicar el Articulo 200.12.b el atleta que haya  

obtenido la mayor puntuación en una segunda  prueba, etc. Será el que 

obtenga el mejor puesto; (d) si los atletas siguen igualados después de la 

aplicación del Artículo 200.12.c, se determinará que hay un empate. Nota: 

el artículo 200.12.a no se aplicará cuando estén empatados más de dos 

atletas.  

230.7.c 

MARCHA ATLETICA 

Zona de penalización 

Se utilizará un área de penalización para cualquier carrera en la que la 

normativa aplicable a la competición lo indique y puede utilizarse para 

otras carreras como determine  el organismo competente o el Comité 

Organizador. En tales casos, una vez que un atleta haya recibido tres 

tarjetas rojas y sea notificado por el Juez Jefe o por alguien en quien 

delegue, se le requerirá a entrar   en el Area de penalización y a 

permanecer en ella durante el período pertinente (establecido en la 

Normativa o por decisión del Comité Organizador).  … 

El período aplicable en el Area de penalización será el siguiente. Para 

carreras: 

Hasta 5 km: 0,5 minuto 

Hasta 10 km: 1 minuto 

Hasta 20 km: 2 minutos 

Hasta 30 km: 3 minutos 

Hasta 40 km: 4 minutos 

Hasta 50 km: 5 minutos 

…. 

230.10.h 

240.8.h 

MARCHA 

… 

Nota: un atleta podrá recibir de o dar a otro atleta avituallamiento, agua 

o esponjas siempre que sea llevado desde el inicio o recolectado o 

recibido en una estación oficial. Sin embargo cualquier apoyo continuo  
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CARRERAS DE 

CARRETERA 

Puesto de esponjas, 

bebidas y 

avituallamientos 

de un atleta a otro y otros en este sentido, podrá ser considerado como 

asistencia ilegal y advertencias y/o descalificaciones podrán  ser 

aplicadas.  

230.10. d 

MARCHA 

Puesto de esponjas, 

bebidas y 

avituallamiento 

… 

Los avituallamientos provistos  por los atletas podrán ser tenidos bajo la 

supervisión de oficiales designados por el Comité Organizador desde el 

momento en que el mismo es entregado por el atleta o su 

representante. 

… 

240.11 

CARRERAS DE CALLE 

Jueces auxiliares 

240.11. Los jueces auxiliares podrán ser ubicados en intervalos regulares 

en cada punto crítico. Otros jueces auxiliares pueden moverse  a través 

del circuito durante la carrera.  

250.4 

CROSS COUNTRY 

Relevos 

Para relevos de cross country, para demarcar la zona de relevo, deberán 

ser dibujadas líneas de 50mm de ancho y 20 m de distancia entre sí a 

través del circuito. Todo procedimiento de relevo, salvo que se 

especifique otra cosa por parte de los organizadores, deberá implicar 

contacto físico entre el atleta que está arribando y el que está saliendo y 

deberá ello ser completando dentro de esta zona.  

250.7 

CROSS COUNTRY 

Puestos de esponja, 

avituallamiento y 

bebidas 

... 

Nota: Cuando las condiciones lo requieran, teniendo en cuenta la 

naturaleza del evento, las condiciones climáticas y el estado atlético de 

la mayoría de los competidores, agua y esponjas podrán ser ubicadas en 

intervalos más regulares a través del circuito.  

251 

CARRERAS DE 

MONTAÑA 

... 

b. El recorrido no debe incluir tramos peligrosos. Cada circuito de carrera 

de montaña  es específico  con las condiciones naturales que dictan el 

mismo. Rutas y trayectos existentes deberán preferiblemente ser 

utilizados. El organizador será el responsable de cuidar el 

medioambiente.  

c. Los atletas no deben disponer de ayudas suplementarias que faciliten su 

progresión en el recorrido. La distancia del recorrido podrá variar de 1 

km hasta la distancia del maratón, respetando los detalles técnicos 

requeridos.  
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d. El perfil del recorrido comprenderá, bien un gran número de ascensos 

(para las carreras principalmente de ascenso) o bien tramos en 

subida/bajada (para las Carreras en subida y en descenso cuya salida y 

llegada se efectúan al mismo nivel). Los recorridos podrán ser 

mayormente ascensos, ascensos y descensos o mixtos. 

e. La pendiente media debería ser como mínimo del 5% (o 50 metros por 

kilómetro) y no sobrepasar el 20% (o 200 metros por kilómetro). 

Preferiblemente, el promedio de  elevación será aproximadamente de 

100 metros por kilómetro siempre que el recorrido sea practicable.  

f. El punto culminante del recorrido no debería situarse a más de 3000 

metros de altitud. Los recorridos deberán estar bien marcados. Un mapa 

detallado  con reseñas deberá ser provisto.  

g. la totalidad del recorrido será claramente señalizada y habrá marcas o 

indicaciones cada kilómetro.  

h. los obstáculos naturales o los pasos difíciles a lo largo del recorrido 

deberían ser objeto de una señalización suplementaria.  

i. un plano detallado, incluyendo  el perfil del recorrido y utilizando las 

escalas abajo indicadas: altitud 1/10000 (10mm=100m); distancia: 

1/50000 (10mm=500m) 

Tipos de carreras de montaña 

2. (a) Las carreras de montaña son partidas masivas en donde los atletas 

comienzan o juntos o son separados por sexo o categorías de edades 

Las distancias aproximadas recomendadas para los Campeonatos y el total 

de sus partes en subida deben ser aproximadamente las que siguen: (SE 

SUPRIME EL CUADRO).  

b. Carreras de Montaña de larga distancia. Las carreras de montaña de 

larga distancia  comprenderán las distancias de 20 km a 42.195 km 

aproximadamente y la pendiente será como máximo de 4000 metros. Los 

menores de 18 años no estarán autorizados a competir en distancias 

superiores a 25 km.  

Para los relevos, la composición, distancias de recorrido y el tipo de 

circuito pueden variar dependiendo de las condiciones de la naturaleza y 

los planes de los Organizadores.  

C. las carreras de Relevos de Montaña 

D. Carreras de contrarreloj de Montaña 

Las carreras de montaña con horarios de salida individuales en varios 
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intervalos son consideradas como carreras contrarreloj. Los tiempos 

individuales de llegada determinarán el orden de los resultados.  

SALIDA 

3.  Las carreras comenzarán con el disparo de una pistola. Los comandos 

para las carreras más largas que 400 m serán utilizados (Regla 162.2b) 

En carreras donde haya un gran número de atletas deberá darse aviso 

cinco minutos, tres minutos y un minuto antes de la salida.  

Existirán cajones de salida para las carreras por equipos y los miembros de 

cada equipo se alinearán uno tras otro en la salida de la carrera. Para el 

resto de  carreras, los atletas serán  alineados del modo en que 

establezcan los organizadores. A la voz de “a sus puestos”, los atletas se 

reunirán sobre la línea de salida establecida por los Organizadores. El Juez 

de Salidas debe asegurarse que ningún atleta tiene su pie (o cualquier 

parte de su cuerpo) en contacto con la línea de salida o el suelo delante de 

la línea, y entonces dará la salida de la carrera.  

SEGURIDAD 

4. Los Comités Organizadores de las Carreras de Montaña deben asegurar 

la seguridad de los atletas y de los oficiales. Condiciones específicas tales 

como elevada altitud en relación con condiciones climáticas  e 

infraestructura disponible deberá ser respetada. 

…  

252.1.d 

CARRERAS DE TRAIL 

 

d. El recorrido debe representar el descubrimiento lógico de una 

región. 

e. D. El recorrido debe estar marcado de tal manera que los atletas 

reciban información suficiente para completarlo sin desviarse de 

él.  

260.1 

RECORDS 

MUNDIALES 

Presentación 

260.1. Un récord mundial tiene que haberse conseguido en una 

competición de buena fe, que haya sido debidamente organizada, 

anunciada y autorizada antes del día de la competición por la Federación 

Miembro  en cuyo país o territorio tenga lugar la prueba y desarrollada 

según este Reglamento.  Para las pruebas  individuales, deberán participar 

de buena fe tres atletas como mínimo y para las pruebas de relevos, dos 

equipos como mínimo. Excepto para pruebas de Concursos que se 

desarrollen conforme a la Regla 147 y competencias llevadas a cabo fuera 

del Estado bajo reglas 230 y 240, no se ratificará ningún resultado 

obtenido por un atleta si ha sido conseguido durante una competición 

mixta.  

Nota: Récords en carreras solamente de mujeres serán sujetos a las 
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condiciones establecidas en la Regla 261. 

260.20 

RECORDS 

MUNDIALES 

Marcha en carretera 

… 

c. Cualquier medidor del recorrido que midió originariamente el recorrido 

o cualquier otro oficial adecuadamente cualificado designado por el 

medidor (luego de consultar con el Cuerpo Pertinente), con una copia de 

la documentación detallando  el recorrido medido, debe confirmar  que el 

recorrido cubierto por los atletas se ajusta al recorrido medido y 

documentado por el medidor oficial.  

260.21 

RECORDS 

MUNDIALES 

Carreras de carretera 

d. Cualquier medidor del recorrido que midió originariamente el recorrido 

o cualquier otro oficial adecuadamente cualificado designado por el 

medidor (luego de consultar con el Cuerpo Pertinente), con una copia de 

la documentación detallando  el recorrido medido, podrá mientras va 

avanzando la carrera, corroborar que el recorrido está siendo cumplido 

conforme a la medición realizada y documentada por el medidor oficial. 

Podrá, en ese sentido,  ir en el vehículo de cabeza durante la 

competición para o de otra manera validar que el mismo recorrido fue 

realizado por los atletas  que se ajusta al recorrido medido y 

documentado por el medidor oficial. 

261 

RECORDS 

Pruebas en las que 

se reconocen 

Hombres 

… 

T.A., T.M or T.T.: Carreras de Carretera: 5 km; 10 km; 15 km, 20 km; medio 

maratón, 25 km, 30 km, maratón; 100 km; Relevo de Carretera (solamente 

distancia de maratón).  

… 

Mujeres 

T.A., T.M or T.T.: Carreras de Carretera: 5 km; 10 km; 15 km, 20 km; medio 

maratón, 25 km, 30 km, maratón; 100 km; Relevo de Carretera (solamente 

distancia de maratón).  

… 

Nota 3: Las performances cumplidas en carreras de carretera con una 

separación mayor al 50% de la distancia de la carrera entre la salida y la 

llegada, no serán consideradas como mejores performances IAAF. 

265 

RECORDS 

De Juegos, 

Campeonatos y 

1. Los récords de Juegos, Campeonatos, encuentros y otros 

similares podrán ser establecidos por el organismo que tenga el 

control de la competición o por el Comité Organizador.  

2. El récord podrá reconocer la mejor performance lograda en 
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encuentros.  cualquier edición de la competición en cuestión y en 

concordancia con las Reglas, con la excepción de que la 

velocidad del viento  deberá ser ignorada, salvo que se 

especifique lo contrario en las Regulaciones de la Competición 

Aplicables. 

 


