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IV 

OTROS CAPITULOS 

MARCHA ATLETICA – ZONA DE PENALIZACION 

230.7.b: “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  

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” 

 Análisis: si bien la génesis de la zona de penalización (“pit lane”) era 

para las categorías promocionales y fundamentada básicamente en cuestiones 

educativas en dichas categorías de formación al darle a los atletas la 

posibilidad de una tercer tarjeta roja que tenga como consecuencia no la 

descalificación  de la prueba sino su retención por un tiempo en esta zona, 

ahora se decidió extender ésta práctica a la totalidad de las pruebas de marcha 

atlética desde menores a mayores y en todas las distancias.  

 Así, como se adelantó, se estaría permitiendo una infracción más a los 

atletas  pero con consecuencias no menores: la penalización temporal que 

indefectiblemente impactará en el resultado final.  

 Allanado esto, también se ha decidido especificar para cada distancia el 

tiempo que los atletas deberán permanecer en la zona de penalización, 

teniendo en especial consideración la magnitud de la distancia y la incidencia 

temporal en la misma. Así, no sería lo mismo aplicar una sanción de 30 

segundos en una carrera de 50 km que 30 segundos en una distancia de 5 km. 
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Así, se adaptaron y estandarizaron, desde el Comité Técnico,  los tiempos de 

penalización para los marchistas.  

 

MARCHA - Puesto de esponjas o avituallamiento 

230.10.d: “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.” 

 Análisis: se deberá tener especial celo y control en la custodia de lo 

que cada atleta o su representante entregue –en la forma reglamentaria 

previamente establecida- a la organización para ser entregados en los puestos 

respectivos.  

 Esta responsabilidad recaerá sobre el organizador y deberá haber un 

oficial debidamente entrenado a cargo de su manejo. Deberá ser todo 

adecuadamente señalado por los medios que se establezcan y sería 

aconsejable que se inserte un precinto de seguridad ante quien lo entregue 

para evitar futuros problemas.  

 Todo esto a los fines de evitar problemas, confusiones o contaminación 

del material que se vaya a suministrar al deportista.  

 

MARCHA / CARRETERA  - Apoyo continuo 

230.8.h / 240.8.h: “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  de un atleta a otro y otros en este sentido, 

podrá ser considerado como asistencia ilegal y advertencias y/o 

descalificaciones podrán  ser aplicadas.” 

 Análisis: se permite a los deportistas en estas disciplinas: 
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1. Recibir de otro atleta 

2. Dar a otro atleta 

Siempre que: 

1. Sea llevado desde el inicio 

2. Sea recolectado o recibido en una estación oficial.  

Pero no es tan simple para los jueces ya que deberán evaluar si un 

atleta de “elite”, en esta situación,  está recibiendo un apoyo continuo 

por parte de otro y otros.  

Si se constata esto, podrá ser considerado por el Juez Arbitro como 

asistencia ilegal y tener como consecuencias: 

1. Advertencia (YC) 

2. Descalificación (RC) 

Recuérdese que siempre resulta aconsejable, antes de una 

descalificación, que el atleta sea advertido adecuadamente.  

 

CARRERAS DE CARRETERA - Jueces Auxiliares 

 240.11: “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.” 

 Análisis: la administración y manejo de jueces auxiliares en las 

carreras de carretera, entendemos que debe ser mayormente legislada 

para poder garantizar un adecuado e igualitario control de cada evento.  

 Como primera medida creemos positiva la determinación de 

presencia de auxiliares en los denominados “puntos críticos”, lo que 

debería ser taxativamente normado.  

 Sin perjuicio de ello, podrían tenerse como “puntos críticos”: 
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1. Largada / Llegada 

2. Seguimiento y control de dopaje 

3. Retomes en diferentes distancias 

4. Cruces de dificultosa identificación 

5. Bifurcaciones de recorrido según distancias 

6. Lugares donde puedan confundirse o mezclarse grupos de “ida” 

o “vuelta” en un circuito. 

7. Puestos de avituallamiento  

 

CROSS COUNTRY  - Relevos 

 250.4: “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.” 

 Análisis: las carreras de relevo en competencias de campo a través 

resultan cada vez más atractivas. Es más, en las últimas competencias 

internacionales se han ido incorporando a programas oficiales, dándoles mayor 

importancia.  

 Este artículo tiene una concepción similar al de los relevos en carretera. 

Requiere, salvo reglamentación en particular al contrario, el contacto físico 

entre ambos deportistas dentro de la zona de transferencia de 20 metros, la 

que deberá estar debidamente identificada con líneas de 50 mm de ancho.  

 El contacto podrá ser de cualquier tipo siempre que sea notorio y 

totalmente realizado en la mentada zona.  

 Seguramente, en próximas reformas, se irá profundizando en cuanto a 

esta modalidad de competencias.  
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CROSS COUNTRY  - Puestos de bebidas 

 250.7: “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.” 

 Análisis: notoriamente quedará a criterio de la organización o del 

Director de la competencia evaluar que la situación legislada se dé: 

1. Naturaleza del evento (gran distancia o dificultad del terreno) 

2. Condiciones climáticas (mucho calor o humedad) 

3. Estado atlético de la mayoría de competidores (cuando el 

mismo no es óptimo).  

Es en estos casos que se podrá disponer la inserción de puestos de agua 

y esponja en intervalos menores dentro del circuito.  

 

CARRERAS DE MONTAÑA 

 251: “b. 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. La distancia del recorrido podrá variar de 1 km hasta la distancia del maratón, respetando los 
detalles técnicos requeridos.  

d.. 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. Los recorridos deberán estar bien marcados. Un mapa detallado  con reseñas deberá ser 
provisto.  

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 

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.  

Las carreras de montaña con horarios de salida individuales en varios intervalos son consideradas como 
carreras contrarreloj. Los tiempos individuales de llegada determinarán el orden de los resultados.  

SALIDA 
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3. 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.  

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” 

Análisis: otra disciplina en auge. A nivel mundial, cada vez más las 

Federaciones Nacionales y continentales, impulsan Campeonatos de éste tipo. 

Como siempre la IAAF, como es adecuado, va detrás del progreso del 

deporte atlético y de la cobertura en todas sus formas.  

Las carreras de montaña, en esta oportunidad, han tenido una evolución 

y cambio reglamentario, cuyas principales aristas se asientan en los siguientes 

ejes: 

1. Cuidado del medioambiente por parte del organizador 

2. No detalla puntualmente distancias. Pueden ir de 1 km hasta 

maratón.  

3. Los recorridos deben ser con asensos, descensos o mixtos 

4. Se recomienda que el promedio de elevación sea de 100 metros por 

kilómetro siempre y cuando sea practicable el recorrido 

5. Recomienda una buena marcación del recorrido 

6. Los relevos, para su reglamentación, quedan a criterio del 

organizador, quien deberá tener en cuenta distancias de recorrido, 

tipo y naturaleza de circuito y planes puntuales del evento.  

7. Se explica que la carrera con la modalidad “contrarreloj” es aquella 

con horario de partida individuales y en intervalos.  

8. Se elimina la largada con pistola.  
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9. Se elimina la posibilidad de salidas por “cajones” en carreras por 

equipo 

10.Se hace mayor hincapié en la responsabilidad de los organizadores 

en cuestiones de seguridad, para las que deberán tener en cuenta 

todas las condiciones del evento y naturaleza.  

 

RECORDS – Presentación – competencias mixtas 

 260.1: “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 condiciones establecidas en la 

Regla 261.” 

 Análisis: se establecen mayores controles a los récords en carreras 

solamente de mujeres. 

 Competiciones mixtas: no se avalará ningún resultado allí obtenido con 

la siguiente salvedad: 

1. Concursos (147) 

2. Competencias fuera del estadio de: 

a. Marcha atlética 

b. Carreras de carretera 

Nótese que no se podrán ratificar récords en competencias mixtas en 

pruebas de pista desarrolladas completamente en un estadio.  

 

RECORDS  - CARRERAS DE CARRETERA 
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 260.21: “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 o de otra manera validar que el mismo recorrido fue realizado por los 

atletas” 

 Análisis: esta reforma le da mayor participación a los medidores 

oficiales (IAAF/IAMS) durante la carrera de la cual -previamente- haya medido 

y certificado el circuito.  

 En este sentido, durante su desarrollo, tendrá la posibilidad de ir viendo 

que se cumpla adecuadamente con el recorrido certificado y documentado, 

yendo en el vehículo de cabeza durante la carrera.  

 También podrá delegarse esto en cualquier otro oficial debidamente 

calificado designado por el medidor oficial.  

 

RECORDS - PRUEBAS EN LAS QUE SE RECONOCEN (carretera) 

 261: “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.” 

 

 Análisis: esta reforma tiene dos aristas: 

1. Se dejan de reconocer los siguientes récords en carreras de carretera 

de hombre o mujer, sean tiempos automáticos, manuales o con 

transpondedores: 
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a. 15 km 

b. 20 km 

c. 25 km 

d. 30 km 

2. En carreras de carretera con una separación mayor al 50% de la 

distancia de la carrera entre largada y llegada, por más que la 

distancia sea de las oficiales (ej medio maratón), no serán tenidas en 

consideración para récords por la IAAF. 

 

RECODS - Campeonatos / Juegos / Encuentros 

265: “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.  

El récord podrá reconocer la mejor performance lograda en 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.” 

Análisis: Establece que en tres tipos de control de récords, el 

organismo, los mismos podrán ser establecidos por el organismo que tenga el 

control de la competición o por el Comité Organizador. 

Estos son: 

1. Juegos (Ej: Juegos Suramericanos: la ODESUR) 

2. Campeonatos (Ej: Campeonato Iberoamericano: la AIA) 

3. Encuentros (Ej: Meeting de Madrid: el comité organizador del dicho 

encuentro) 

Asimismo, en la segunda parte, se hace una alocución un poco más 

confusa al determinar que, en estos casos también se podrá reconocer una 

mejor performance siempre y cuando se cumpla con el reglamento y sin 
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perjuicio de la medición del viento, la que deberá ser ignorada a excepción que 

la reglamentación específica del torneo determine lo contrario.  

 

 

 

 


