
ANALISIS DE REFORMAS AL ESTATUTO DE LA I.A.A.F. 

2018-2019 

 

www.juezdeatletismo.com  Dr. Diego Dadin 

1 

III 

CONCURSOS 

 

PARTICIPACION EN ORDEN ERRONEO 

180.5. “Los atletas competirán en el orden sorteado, salvo que se aplique la regla 180.6. 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. …” 

 Análisis: particularmente se aclara una situación fáctica (que no es 

difícil que se dé). Es el hecho de que un atleta, solo por su decisión, hace un 

intento en un orden diferente al establecido por las reglas.  

 Ahora se establece que, sin perjuicio de que se mantiene el resultado del 

intento (válido o nulo) y eventualmente se mide, el atleta será pasible de 

sanciones disciplinarias; esto es una amonestación o eventual expulsión ante 

una reiteración de conductas inadecuadas dentro del mismo certamen  

(independientemente si es en la misma prueba o no). Por esto, desde los 

Jueces y Secretaría del torneo, siempre se deberá estar muy atentos a los 

partes disciplinarios que se pasen dentro de los resultados ya que podrían 

tener ulterior implicancia ya que una incorrecta información puede llevar a que 

un atleta que debería haber sido excluido del evento, siga participando con 

todo lo que ello implica. 

 

CANTIDAD DE INTENTOS 

180.6 “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 cualquier intento adicional. Cuando haya 

ocho atletas o menos se permitirán seis intentos salvo que 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: La 
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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.” 

 Análisis: se lleva a la letra del reglamento la situación de torneos –

exceptuando los más importantes- en los que la Entidad Federativa decide 

cambiar las pautas reglamentarias en cuanto a cantidad de intentos a 

efectuarse en un concurso (solo la Federación local podría determinarlo, 

reglamentarlo e informarlo adecuadamente).  

 No está de más decir que, en ciertos encuentros, hasta resulta 

aconsejable este tipo de modificaciones en pos de espectáculo o del 

rendimiento deportivo de los atletas. Pero siempre debe hacerse con un límite: 

nunca se pueden dar a los atletas más derechos de los que normalmente 

tienen por reglamento (ej: podría regularse que pasarán a la mejora para 

hacer solo dos intentos finales, totalizando cinco; pero nunca para hacer cuatro 

finales, totalizando siete). 

 

RECONSIDERACION POR PARTE DEL JUEZ 

180.8.a: “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.” 

 Análisis: entiendo como promisoria esta reforma del reglamento en 

el sentido de que un  Juez podrá reconsiderar cualquier decisión si cree que 

levantó una bandera en forma incorrecta (ej: bandera roja cuando en realidad 

fue un salto válido).  

 Más allá que en la práctica podría aplicarse esto, es bueno que las 

Reglas reconozcan esta facultad de reconsideración inmediata de un 

juzgamiento, a criterio del Juez, mal realizado. Ahorra innecesarias discusiones 

y reclamaciones.  
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TIEMPOS PARA REALIZAR INTENTOS 

180.17: “180.17 “Tiempo permitido para los intentos. 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. 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           1           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           1           0,5 

2 o 3                                      1,5            2              1 

1/Intentos consecutivos     2               3              2 

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” 

 

 

 Análisis: es posiblemente uno de los cambios más troncales en el 

acápite.  

 Inicialmente hay que tener en cuenta que, ya desde hace años, la IAAF 

viene promulgando por optimizar las herramientas reglamentarias para que el 

espectáculo deportivo sea cada vez más atractivo tanto para espectadores 

como para la televisación y sponsors.  

Con este norte, claramente, acotar los tiempos de espera entre intentos 

–lo que muchas veces genera baches en las transmisiones- es un instrumento 

de inmediata corrección y acomodamiento de la cuestión. Por ejemplo, 

cortando 30 segundos por atleta, en una prueba donde participen 20 atletas, 

se optimizaría en al menos diez minutos por ronda de intentos. Si 
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multiplicamos por todas las rondas posibles, nos podemos dar idea de la 

magnitud de la reforma.  

Sin embargo se le da más tiempo a los atletas en saltos verticales que 

queden solos en competencia y que la haya ganado (esto es que, a pesar de 

que siga con intentos en curso, no haya latente una posibilidad de desempate) 

y consecuentemente esté intentando un salto en una altura que signifique 

récord del mundo o de la federación atlética local, se le sumará un minuto 

extra al correspondiente para los intentos posteriores (ej: seis minutos en salto 

con garrocha).  

 

INTENTOS SUSTITUTOS 

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” 

 Análisis: se plantean dos situaciones fácticas: 

1. Que el atleta no pueda concretar su intento por 

ser obstaculizado o por razones ajenas a su 

voluntad. 

2. Que no pueda registrarse correctamente el 

intento.  

En estos supuestos, el Arbitro tiene la facultad de darle un intento 

sustitutivo con las siguientes premisas: 

1. Se resetea el tiempo para su concreción 

2. Se le debe dar un tiempo adecuado teniendo en consideración 

las circunstancias (ej: no es lo mismo que por la corredera se 
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cruce un auxiliar que impida el intento a que se quiebre una 

garrocha) 

3. No se hará ningún cambio de orden.  

4. Si la competencia siguió antes de la decisión del Arbitro al 

respecto, deberá hacerse este intento antes que se hagan 

otros más.  

 

AUSENCIA 

180.19: “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.” 

 Análisis: es claro que, salvo que haya un justificativo y sea 

autorizado por el Arbitro, un atleta no puede egresar del lugar de la 

competencia (inclusive en este caso deberá ser acompañado por un oficial).  

 Pero, ¿qué pasa si lo hace sin permiso?. Ahora el reglamento es claro: el 

Arbitro le debe dar una advertencia (YC) y ante una reiteración o un caso serio 

(a criterio del Arbitro) su descalificación (RC). 

 Queda plasmado aquí el espíritu de la normativa que no está en la 

persecución “policíaca” de los atletas y su expulsión de un evento como 

medida para estos casos. Siempre que sea posible, deberá advertírsele 

adecuadamente verbal y reglamentariamente con la imposición de una tarjeta 

amarilla. La expulsión es la ulterior y final decisión, cuando ya no haya más 

caminos.  

 

LANZAMIENTOS - Nulo 

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. Sin embargo, no se considerará nulo si el contacto se produce sin proporcionar 

impulso y se realiza durante la primera rotación en un punto completamente hacia atrás de la 

línea blanca que se dibuja fuera del círculo y que corre  a través del centro del mismo.” 
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 Análisis: el particular saca de los casos de nulidad de un intento a la 

situación del contacto con la parte superior del aro o superior del borde interior 

o el exterior del círculo cuando: 

1. No se proporcionó impulso 

2. Se realiza durante la primera rotación 

3. Es en un punto completamente hacia atrás de la línea 

dibujada fuera del círculo –a sus costados- y que tiene 

centro en el mismo.  

 Con esto, el Juez deberá estar muy atento en el análisis de la 

mecánica del lanzamiento, en los movimientos que se producen y en el lugar 

que acontecen. Es muy fino, en estos casos, el límite entre la nulidad o validez 

de un intento.  

 

ABANDONO DEL CIRCULO 

187.15: “Siempre que en el curso de un intento no se hayan infringido los artículos relativos a cada 

lanzamiento, el atleta puede interrumpir el intento una vez comenzado, puede poner el artefacto en el suelo 
dentro o fuera del círculo o pasillo y puede salir de éste. Nota: Todos los movimientos permitidos por este 

apartado  estarán incluidos en el tiempo máximo para un intento dado en el Artículo 180.18” 

 Análisis: se quitó notoriamente el procedimiento de salida del 

círculo para reiniciar un intento.  

 Ahora no hay ningún límite al respecto, siempre y cuando no se haya 

cometido otra infracción y todo el procedimiento esté dentro de los tiempos del 

art. 180.18. 

PRUEBAS COMBINADAS - EMPATES 

200.12: “Si dos o más atletas  logran el mismo número de puntos para cualquier puesto en la 

competición, deberá determinarse que hubo empate” 
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 Análisis: este resulta ser otro cambio realmente troncal en el 

reglamento de competencia.  

 Las reglas anteriores establecían un sistema –a veces algo complejo- 

de resolución de empates en pruebas combinadas que podía hacerse, 

dependiendo de diversas circunstancias y atletas implicados, mediante tres 

mecanismos diferentes.  

 Ahora, en aras de la simplificación del sistema, se optó por avalar un 

empate en cualquier posición (incluyendo el primer puesto) para supuestos en 

que dos o más atletas tengan la misma cantidad de puntos generales.  

 Entendemos esto como una medida simplificatoria y que transparenta 

el desarrollo adecuado de una competencia y su registro.  

 

   


