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 Habiéndose oportunamente publicado las reformas al Reglamento Internacional de 

Atletismo, ahora pasaremos al análisis –no de todas- de las de mayor relevancia de las mismas. 

Para adecuarlo metodológicamente, lo dividiremos en secciones. 

PARTE GENERAL 

Eventos masivos 

ART 100 (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”. 

Análisis: la IAAF reconoce, en primer término, la gran incidencia de los eventos masivos 

celebrados fuera de estadios (carreras de calle, aventura, etc.) y su proliferación en todo 

el globo. Claramente el norte está puesto en que cualquier actividad atlética pase por la 

órbita federativa pero sin perder de vista que en estos espectáculos deportivos donde 

participa una elite minoritaria junto a una masividad de aficionados, pueda tenerse cierta 

flexibilidad en este último colectivo.  

 El ente regulador pone la mira en la elite o en las secciones o categorías de edad 

para los que se reconocen premios. A estas minorías se les aplicará restrictivamente todo 

el compendio de reglas de competencia del Reglamento vigente (en cuanto a asistencia, 

avituallamiento, sanciones, seguridad,  etc).  

 Sin perjuicio de ello, los participantes masivos, no serán vigilados 

reglamentariamente con tanta estrictez. Es más, el organizador podrá establecer una serie 

de normas particularmente aplicadas a ellos, debiendo –eso sí- comunicarlo 

fehacientemente en los manuales de competencia. Sí se hace hincapié en la necesidad de 

que las cuestiones relativas a la reglamentación de seguridad del evento sean 

adecuadamente informadas a los participantes fuera de la elite o grupos especiales.  
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 Entendemos que se busca flexibilizar el celo en el contralor cuando ello no afecta a 

la elite ni a las categorías premiables.  

 

Delegado Técnico 

Art. 112 “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.  

 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” 

Análisis: se hace una reforma estructural de las cualidades y obligaciones de los delegados 

técnicos.  

 Inicialmente se les quita la responsabilidad de emitir informes previo al evento en 

cuestión.  

 También dejará de elaborar la lista de artefactos a utilizar. Simplemente se abocará 

a su aprobación; por lo que entendemos que la confección quedará en manos del 

Organizador.  

 Específicamente se le da la responsabilidad de realizar el sembrado y sorteos 

respectivos en función del RIA y de las reglas técnicas específicas. Pasado esto, deberá 

también aprobar los “start list” elaborados en función de ello.  
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 Ya no será obligatorio que presidan una reunión técnica previa al evento. 

Simplemente actuará en ello si le es solicitado. La duda que puede plantearse es si se 

puede llegar a prescindir de la reunión técnica (muchas veces esencial para el desarrollo 

de un evento) o simplemente –siguiendo la letra fría de la Regla- la misma puede o no ser 

presidida por el Delegado Técnico.  

 Entendemos que el espíritu se enfoca en una mayor agilidad en la función del 

Delegado Técnico y mayor responsabilidad al Organizador de eventos, estableciendo cada 

vez más una función de contralor a los Delegados Técnicos que una netamente ejecutiva 

de la Competencia.  

Arbitro 

Art. 125   “1.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. 2. 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. … 5. 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.” 

Análisis: el punto más saliente de esta reforma es la expresa facultad que se le da al Juez 

Arbitro de anular la decisión de un Juez. Claramente ello si advierte que alguna resolución 

ha sido claramente contraria a las reglas del RIA.  

 Entendemos que esta facultad debe ser muy celosamente utilizada y solo para el 

caso en que un Juez actúe erróneamente y no rectifique su acción ante un pedido del 

Arbitro. Recién allí el Arbitro podrá  revocar la decisión inicial y tomar lo que crea 

adecuado y acorde al RIA.  

 Claramente los jueces deberán saber que el Arbitro tiene esta facultad, por lo que 

debería escuchar y actuar en consecuencia con respecto a cualquier observación y/o 

recomendación que le haga el Arbitro respectivo.  
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 Por otro lado se profundiza  aún más la necesidad de interacción entre el Juez 

Arbitro de video y el resto de los Jueces Arbitros para que pueda actuar  orgánicamente 

en el análisis de las imágenes del evento.  

 Finalmente le otorga una facultad ordenatoria al Juez Arbitro al momento que lo 

autoriza a sacar del lugar de la competencia a cualquier persona que se comporte en 

forma inadecuada, no deportiva o que preste asistencia a los participantes, aunque esté 

acreditado para estar allí. Como único límite, previamente, el Arbitro tendrá la obligación 

de realizar una consulta al respecto al Director de la Competición. Parece una medida, 

como dijimos, ordenatoria pero adecuada a los fines de lograr un normal y adecuado 

desarrollo de cualquier competencia.  

 

Jueces 

Art. 126 “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” 

Análisis: entendemos que esto va en clara consonancia con lo ya explicado previamente 

en cuanto a la facultad del árbitro de revocar cualquier decisión de un juez.  

 Claramente, como cualquier persona, el Juez puede equivocarse tanto en su 

apreciación de los hechos como en la aplicación de las Reglas. Si así lo advierte y aún se 

puede salvar ello, resulta lógica la facultad de reconsiderar decisiones ya tomadas. 

 También es adecuada la obligación de mandar toda la información disponible al 

Arbitro para que este (o el Jurado de Apelación) tengan todo el material necesario para 

poder dictar una resolución en el caso en que se controvierta alguna cuestión. 

 

Edad y sexo  
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Art. 142 “…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.”  

Análisis: establece una tercer forma de clasificación: “universal”. Esto implica no distinguir 

entre sexos al momento de realizar pruebas fuera del estadio o dentro (en los acotados 

casos del 147). Esto, claramente, deberá ser así declarado e informado a través de la 

reglamentación específica de la competencia.  

 En la práctica, claramente, podrá tener mayor aplicación en eventos masivos de 

calle en donde miles de personas de ambos sexos compiten.  

 

Dorsales 

Art. 143.7 “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. “ 

Análisis: simplemente se elimina la obligatoriedad de vestir ambos dorsales en todos los 

saltos y no solamente en los verticales. Entendemos que es una reforma práctica para 

facilitar el contralor desde la cámara de llamadas hasta la competencia.  

 

Asistencia 

Art. 144.3 “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.” 

Análisis: como primer medida se descarta cualquier ayuda prestada solo para ponerse de pie a 

otro atleta. Sin perjuicio de ello, pasa a considerarse asistencia cualquier ayuda física o apoyo en 
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ese aspecto tendiente a avanzar en una carrera. Obviamente se circunscribe solo a pruebas de 

pista. Puede tratarse de empujones para tomar velocidad, encerronas realizadas en equipo para 

procurar una mejora de posición de un atleta y demás.  

 Tendremos que ver en la práctica cómo se lleva adelante este supuesto ya que permite 

varios análisis al respecto de situaciones fácticas que se puedan dar.  

 

Protestas y apelaciones 

Art. 146 “…4… (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….5. (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;…8. 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.” 

Análisis: la primer parte recepta una serie de decisiones que venían siendo tomadas por Jurados 

de Apelación en grandes competencias (ej. El caso de Angela Tenorio en el Mundial Junior de 

Eugene 2014) en cuanto a atletas que se  excluyen erróneamente por una partida en falso de un 

evento, se los hace correr solos para tener un registro válido y poder, en consecuencia, ser 

clasificados o pasar a una ronda subsiguiente.  

 Resulta adecuada su introducción para así los que analicen una apelación puedan tener 

una herramienta certera para darle mayor justicia a una decisión. También resulta adecuada la 

aclaración de que nadie podrá avanzar a una ronda subsiguiente sin competir en todas las rondas 

(un caso práctico que se dio al respecto fue en el relevo corto femenino de Estados Unidos en los 

Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016). 

 Entendemos que, en cuanto al inciso 5., la aclaración obedece a ciertos eventos donde la 

reglamentación específica limite la cantidad de intentos para la mejora.  

 El último apartado (.8) parece adecuada la consulta que se le impone al Jurado de 

Apelación a todos los implicados en el caso que se les trae a revisión, a efectos claros de contar 

con todo el bagaje probatorio necesario para tomar la decisión más justa.  

 


