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II 

CARRERAS 

Tacos de salidas 

Art. 161.1 “Se usarán tacos de salidas en todas las carreras hasta 400 m inclusive (incluida 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. Los tacos de salida cumplirán con las 
especificaciones siguientes: A) 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. Sin embargo pueden ser de cualquier diseño o 

construcción, siempre que no obstaculicen a otros atletas.” 

 

 Análisis. En primer lugar, claramente, se regulariza algo que en la práctica siempre podía 

resultar en una discusión/problema ya que los atletas, cuando hay partidas en curvas, para tratar 

de tener una salida lo más recta posible, ubican los tacos en forma oblicua y ello muchas veces 

decantaba en la invasión de la calle externa por la parte trasera del cuerpo de equipo. Esto, salvo 

que obstruya el paso de otro atleta, en ninguna manera otorga una ventaja desproporcionada ni 

tampoco un perjuicio a otros. Entendemos que es acertado este cambio para evitar 

inconvenientes en el evento.  

 Luego, a diferencia del anterior articulado, desarrolla una descripción más acabada del 

diseño que deben tener los tacos tanto en su cuerpo central como en las planchas. Básicamente se 

hace hincapié en que, sea cual sea el diseño y manufactura del elemento, de ninguna manera 

podrán otorgar una ventaja ilegítima al atleta.  

 

Salidas 

Art. 162.5: “(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…”. 
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Análisis. Acertadamente incorpora, como motivo de interrupción de salida por parte del 

starter, el hecho de que un atleta moleste con movimientos a otro/s. Antes se infería pero ahora 

está claramente nomenclado.  

Art. 162.6. “Nota (iv) Cuando un sistema de información  de salidas aprobado por la IAAF sea usado, la prueba aportada por este 

aparato será usada como recurso  por los jueces pertinentes para tomar una correcta decisión.” 

Análisis. Este, aunque parezca menor por tratarse de una nota de un artículo, es un 

cambio fundamental. De ser cocluyente el resultado que diera un sistema de detección de partidas 

en falso, pasó a ser una herramienta/recurso más para los starters. Serán estos quienes tendrán 

siempre la última palabra en la detección de partidas en falso, sin perjuicio de la información que 

aporte el aparato electrónico y sin la necesidad de tener que dudar sobre el correcto 

funcionamiento del mismo. Ergo, pasa a ser un recurso y no algo determinante.   

Art. 162.7 “Si, luego de que el Juez de Salidas confirma que todos los atletas están correctamente en la posición de “listos”: 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. A. 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 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  por 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. b. 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 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.” 

 Análisis. Posiblemente el comité técnico de la IAAF ha tenido la lupa o la hoja de trabajo, 
en gran medida, sobre la cuestión relativa a las partidas en falso. En el particular, se procuró una 
reformulación integral del artículo en cuestión que merece ver cómo irá siendo aplicado en la 
práctica.   

 Da la posibilidad, ahora, de tener mayores herramientas disciplinarias al alcance de la 
mano del starter para ser aplicadas en casos de notorias molestias o inestabilidades notoriamente 
culpables. 

 Simplemente, como se dijo al inicio, deberá verse en la práctica cómo se aplican estas 
reformas, por lo que esperemos a ver eso para realizar un análisis adecuado.  
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Obstrucciones 

163.2. “… 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…” 

 Análisis.  Se recoge aquí algo que, en los últimos años, los Jurados de Apelación venían 

resolviendo en diferentes casos e inclusive se pudo ver en los últimos Juegos Olímpicos y 

Campeonato Mundial de Atletismo.  

 A criterio del Arbitro, si el mismo razona que como consecuencia de una obstrucción un 

atleta o equipo ha sido seriamente perjudicado, se puede disponer la realización en todo o solo en 

parte de una carrera.  

 La finalidad de esto es garantizar las mismas reglas y condiciones para todos y la 

posibilidad de avanzar a instancias posteriores cuando, por un hecho fortuito o doloso, el atleta o 

equipo se ven impedidos de ello.  

 Incorporación que estimamos acorde a la actualidad y jurisprudencia atlética vigente. 

Siempre resulta clarificador que la reglamentación recoja criterios aplicados  al momento de 

resolver cuestiones problemáticas.  

 

Descalificación 

Art. 163.4: “…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.”  

 Análisis. También aquí parece que el comité técnico recogió lo que en la práctica se viene 

aplicando. Básicamente, si cualquier atleta obtiene una ventaja material por cualquiera de los 

medios ilícitos, se pruebe o no su culpabilidad en ello, el mismo deberá ser descalificado.  

 Debe ser acabadamente estudiado por el árbitro sobre si –justamente- se obtuvo una 

ventaja material, como puede ser pisar borde interno en curvas, salir de una posición de encierro 

en forma inadecuada, etc.  

 Siempre requerirá el análisis a conciencia del árbitro y el criterio, como siempre, resultará 

de una mezcla de conocimiento de la prueba y su reglamentación y experiencia.  
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Avituallamiento – bebidas 

163.15: “… 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.” 

 Análisis. Se profundiza la cuestión sancionatoria relativa a atletas que: 

1. Reciben refrescos o agua de un lugar diferente a puestos oficiales 

2. Recolecta refrescos o agua de un lugar diferente a puestos oficiales 

3. Toma refresco o agua de otro atleta 

En estos casos, ahora, el reglamento es claro y estricto: 

a. Al primer incumplimiento: advertencia con TA.  

b. Al Segundo incumplimiento: descalificación con TR. En este caso deberá 

abandonar inmediatamente el circuito.  

Para que en la práctica este sistema sancionatorio funcione eficientemente, deberá haber 

una comunicación adecuada y constante entre los oficiales, quienes deberán en todo momento 

estar al tanto de las advertencias que se expidan y de expulsiones dispuestas, para operar en 

forma coordinada y evitar que un atleta que debió abandonar el recorrido continúe en el mismo.  

Claro está que, como excepción, está la situación en la que los atletas reciben refresco por 

parte de oficiales de la carrera y por indicación de un médico oficial.  

 

Distribución/sorteo/clasificación 

166.2: “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). 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 
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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.    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)…”. 

 Análisis. Este es otro de los artículos que ha sido largamente reformulado.  

 Como primer cambio, llamativo a simple vista, podemos mencionar la eliminación de las 

viejas tablas de conformación de series y avance a rondas subsecuentes. Pone –ahora- en cabeza 

de los Delegados Técnicos, la organización de todo este sistema de sembrado y clasificaciones, 

previendo que cada competencia podrá tener tablas particulares para ello,  siempre en virtud de la 

impronta que se le quiera dar al evento.  

 Subsidiariamente, si faltara esta previsión, sí se podrán usar tablas ejemplificativas que la 

IAAF publicará regularmente en su web, pero fuera de las Reglas de Competencia.  

 Otra reforma de interés es la del inciso c) en cuanto establece que los cambios de atletas 

entre series –para evitar que corran representantes de los mismos equipos y/o los mejores atletas 

juntos en series distintas a la final, el Delegado Técnico podrá disponer cambios siempre y cuando 

sean del mismo “grupo de calles” y no –como antes decía- de clasificación similar. Ergo, sin 

importar las marcas ni posiciones obtenidas en la clasificación, podrán trocarse entre series atletas 

por grupos:  

1. calles 3, 4, 5 y 6;  

2. calles 7 y 8;  

3. calles 1 y 2.  

Consecuentemente, cualquier cambio de atletas entre series, siempre que sean de los 

mismos grupos de calles, es viable.  

Realiza luego una reforma en la conceptualización entre rondas preliminares (ahora 

adicionales) y preliminares (ahora de clasificación).  
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Requiere que, al menos el primero y segundo de cada serie, pasen a la siguiente ronda. De 

allí deviene la imperiosa necesidad de que el armado de las series sea adecuado para evitar que 

queden por fuera atletas de nivel superior.  

Finalmente se agrega una nueva previsión: la de las reuniones de un solo día. Sigue la 

misma pauta de aplicación de normativa específica de la competencia en forma libre para el 

armado de series y clasificaciones pero, en este caso, requiere que se notifique con anticipación y 

en forma adecuada a los atletas y representantes.  

 

Vallas.  

168.6. “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).” 

Análisis. Antes, por el solo hecho de derribar  o desplazar una valla de otra calle, es atleta 

debía ser descalificado. Con este último agregado, que no es menor, aplica un requerimiento más 

para proceder a la descalificación: una condición de resultado consistente en que cause efecto y 

obstruya a otro atleta en la carrera.  

Acertado cambio ya que un derribo o desplazamiento inocuo para otro competidor 

solamente perjudica al atleta que lo hace –frenándolo, por ejemplo- y no deviene necesaria su 

descalifiación cuando no tiene injerencia hacia terceros.  

168.7: “Cada atleta deberá saltar pasar cada valla…Nota: Si esta regla es observada y la valla no es desplazada o su altura bajada en 

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

 Análisis. En primer lugar un cambio de nomenclatura técnico ya que, según la bibliografía 

destacada en la materia, las vallas no se saltan, se pasa.  

 Luego, en la nota agregada, ya en cuanto a la técnica de pasaje la deja librada a cualquiera 

sea la misma siempre que el atleta  no desplace la misma o baje su altura.  

 Este inciso debe conjugarse en forma conjunta con el anteriormente analizado.  
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Relevos. 

170.3. “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…” 

170.18. “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.” 

 Análisis. Otro de los cambios trascendentes y que es un “quiebre” en lo que se 

viene realizando, es la eliminación de las zonas de aceleración o más comúnmente 

llamada “pre-zona”. Ahora, se une la misma con la clásica zona y pasa a ser una gran 

zona de transferencia de 30 metros. Dentro de la misma debe entregarse y receptarse el 

testimonio, comenzando el atleta receptor a correr siempre dentro de la zona. Claro está 

que esto es para los relevos cortos (4x100, 4 x 200, primer y segundo cambio en la posta 

combinada.  

 El resto de las zonas de transferencia, en otras carreras de relevos, sigue siendo 

de 20 metros.  

 Esto se coordina con la reforma del art. 170.18 en cuanto dice que en todas las carreras de 

relevos, los atletas no pueden comenzar a correr por fuera de las zonas de transferencia (de 20 o 

30 metros, según el caso). Caso contrario, el equipo deberá ser descalificado.  

170.11. “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…”. 

 Análisis.  La siempre complicada conformación y cambios en los equipos de relevos, aquí 

tiene dos interesantes aclaraciones: 

1. ¿hasta cuándo puede comunicarse  la composición y orden de carrera de un equipo?: 

hasta una hora antes del primer llamado previsto para la cámara de llamadas. 

2. ¿hasta cuándo puede hacerse un cambio posterior por cuestiones médicas verificadas 

por un médico oficial?: hasta el horario del último llamado previsto para la cámara de 

llamadas.  

Parece un cambio inocuo pero clarifica la práctica en la cuestión.  


