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FECHAS: 11 al 17 de octubre del 

2018

ORGANIZACIÓN:

2 bloques –etapas- de tres días de 

competencia cada uno

1 bloque de exhibición de relevos 

(qualy + final)
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Disciplinas a desarrollarse
MUJERES VARONES MIXTA

100 mts ll Alto 100 mts ll Alto Relevo 8x100

200 mts ll Garrocha 200 mts ll Garrocha

400 mts ll Largo 400 mts ll Largo 

800 mts ll Triple 800 mts ll Triple

1500 mts ll Martillo   3 kg

Bala        3 kg

1500 mts ll Martillo   5 kg

Bala        5 kg

3000 mts ll Disco      1 kg

Jabal 500g 

3000 mts ll Disco      1.5kg

Jabal 700g 

2000 mts c o 5000 marcha 2000 mts c o 5000 marcha

100 mts c v Cross Country 110 mts c v Cross Country

400 mts c v 400 mts c v
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Participantes por disciplina

MUJERES / VARONES

100 mts ll 32 5000 mts marcha 16

200 mts ll 24 Salto en alto 16

400 mts ll 24 Salto c garrocha 16

800 mts ll 24 Salto en largo 16

1500 / Cross 18 Salto Triple 16

3000 / Cross 18 Lanz. Bala 16

110 cv / 100 cv 22 Lanz. Martillo 16

400 cv 16 Lanz. Disco 16

2000 c o 18 Lanz. Jabalina 16

Los atletas solo pueden competir en un evento individual
Excepciones: 1. inscriptos en 1500 ll, 3000 ll y 2000 co pueden participar asimismo en cross country

2. Cualquier participante en evento podrá formar parte del equipo de relevo 8x100 mixto
Dr. Diego Dadin
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Oficiales Internacionales

TODOS DESIGNADOS POR LA IAAF

 1 Delegado del Evento

 Actúa conforme al RIA y al Reglamento técnico del torneo

 Prepara el cronograma junto al LOC

 Especifica implementos a utilizar con certificación IAAF

 Se asegura que todo el equipamiento técnico esté revisado

 Dirige la reunión técnica

 2 Delegados Técnicos

 Asisten al Delegado del Evento en el desarrollo satisfactorio del mismo

 7 Oficiales Técnicos Internacionales (uno es Jefe)

 Actúan según regla 115 del RIA
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Oficiales Internacionales

 Jurado de Apelación (3 miembros + 1 secretario)

 Actúan según reglas 119 y 146 RIA

 1 Anunciador angloparlante

 1 Juez Internacional de fotofinish

 Supervisará  todas las funciones del fotofinish y actuará según las reglas 118 y 

165

 6 Oficiales Internacionales de Marcha Atlética (1 Jefe)

 Actuarán según reglas 116 y 230

 1 Largador Internacional

 Actuará según reglas 118, 129 y 162

 1 Estadístico
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Oficiales Técnicos Nacionales

 Designados conjuntamente entre la Confederación Argentina de Atletismo 

(CADA) y el Comité Olímpico Argentino (COA).

 Su competencia/preparación deberá ser garantizada y confirmada por el 

Delegado del Evento

 Los Arbitros deberán ser aprobados por el Delegado del Evento.

 La capacitación técnica  deberá estar a cargo de la CADA y de la IAAF. 

 Límites de edad (a cumplir en el año de los JJOO):

 Oficiales: 25 años

 Arbitros: 30 años
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Requerimientos Técnicos I 

Estadio

Zona de 
calentamiento

Zonas de 
entrenamiento

Circuito de Cross

•Clase 1 IAAF

•Área separada para lanzamientos largos próxima al 
estadio

•Para todas las disciplinas en horarios adecuados

•Será inspeccionada por el Delegado del Evento

•De una vuelta de 800-1000 mts

•Superficie ondulada

•Obstáculos naturales / elevaciones

•Evitar extensas zonas rectas

•Carreras de 4 – 6 km
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Requerimientos Técnicos II 
Cámaras de llamadas

En la zona de calentamiento del Estadio

Zona post Evento

Incluye la zona mixta para entrevistas y recolección de 

ropas

Zona de espera para ceremonia de premiación Estación de control de dopaje

A controlar por el Delegado de dopaje

Centro Médico Depósito de Materiales

Centro de Información Técnica

En estadio

Mesa de Información Técnica

En zona de alojamientos

Asientos para entrenadores

Cercanos al sitio de la prueba y reservados

Asientos para equipos

Sala de Oficiales Técnicos Sala de Oficiales Técnicos Internacionales

(ITO, IRWJs, IPFJ, IS)

Sala de trabajo de Delegados Ténicos y del EWvento Centro de foto finish

Sala de Medición de Distancia por Video Sala de Resultados en Estadio

Sala de grabación de Video Sala de Jurado de apelación para seis personas

Zona de Directores de Competencia Zona de presentación del evento

Junto a la zona de directores

Tribuna para prensa Centro para Prensa

Sala para el Presidente de la IAAF

Dr. Diego Dadin



Y.O.G. Buenos Aires 2018

Servicios Técnicos

Tiempos

Medidas

Grabación de Video

Pantalla en Estadio

Sistema público de 
información

•Se deberá usar un sistema totalmente automático

•Sistema de detección de partidas en falso automático 

•RIA 161 y 165

•Se usará un sistema adecuado de medición científica de 
distancias

•Cerrado y de buena calidad

•Deberá grabar todos los eventos para asistir a los árbitros en sus 
decisiones y para ser chequeado eventualmente por el jurado 
de apelación

•RIA 150

•Recomienda que en el Estadio haya una pantalla de video para 
exhibir al público  la señal de tv

•Al menos 48 m2 de superficie

•También puede haber un  display con resultados

•El Estadio deberá tener un adecuado sistema de sonido para la 
presentación del evento  e información al público

Dr. Diego Dadin



Y.O.G. Buenos Aires 2018

Directrices técnicas específicas

 Los Y.O.G. tendrán, aparte de las reglas de la IAAF, una serie de directrices 

específicas técnicas de acuerdo al grupos de pruebas afines.

 En general, para todas las pruebas, establece dos etapas. 

 Tiene una muy particular forma de resultados finales, por lo que hay que 

prestar la adecuada atención a ello. 
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Directrices técnicas específicas
100 – 200 – 400 – 800 – 100/110 cv – 400 cv - marcha

 Habrá dos etapas de competición con todos los atletas participando en ambas. 

 Se sumarán las performances  de cada atleta en cada una de esas etapas para determinar  el 
resultado final. 

 ETAPA 1

 (excepto en la marcha)  las series serán armadas utilizando el sistema de sembrado de la IAAF

 Los resultados de todas las series serán combinados y los tiempos de los atletas determinarán su ubicación en las 
series de la  etapa 2

 ETAPA 2

 Los mejores 8 atletas correrán  en la última serie

 El resto de los atletas serán distribuidos en las restantes según registros en etapa 1

 MARCHA ATLETICA

 Habrá una carrera por sexo y etapa

 Se usará pit lane (RIA 230,7(b)

 Atletas que no comienzan (DNS) o no finalizan (DNF) o son descalificados por cuestiones técnicas (DQ) en la etapa 1, 
igualmente estarán habilitados para competir en la etapa 2,
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Directrices técnicas específicas
1500 – 3000 – 2000 co – cross country

 Habrá dos etapas de competición con todos los atletas participando en 
ambas. 

 ETAPA 1

 Todos los atletas competirán en una serie de su prueba individual

 ETAPA 2

 Todos competirán  en una carrera de cross country (una carrera de varones y otra de 
mujeres)

 Las ubicaciones de los atletas en las pruebas individuales (etapa 1) y en el cross
country (etapa 2) serán sumadas para determinar el resultado final .

 El atleta que tenga el número total menor será el ganador (ej: un atleta que 
quedó 2° en los  3000 ll y 4°, sumará 6 puntos)

 Los resultados del cross serán ajustados para reflejar un ranking separado de las 
pruebas individuales de la etapa 1
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Directrices técnicas específicas
alto – garrocha – largo – triple – bala – martillo – jabalina - disco

 Habrá dos etapas de competición con todos los atletas participando en 

algún grupo en ambas

 Los resultados de los atletas en cada una de las etapas serán sumados

para determinar la posición final. 

 En las dos etapas (salvo en alto y garrocha) cada atleta tendrá 4 intentos

 No habrá cambio de orden luego del tercer intento

 Alto y Garrocha. Se utilizarán las reglas de la IAAF
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Directrices técnicas específicas
EMPATES

 Todas las pruebas (excepto en 1500, 3000 y 2000 co),

 en caso de haber empate en el resultado global, se resolverá a favor del atleta

que haya tenido la mejor performance individual en cualquiera de las etapas.

 Si, aplicado lo anterior, siguen empatados, se declarará empate.

 1500 – 3000 – 2000 co

 En caso de empate entre dos atletas en esta prueba individual (etapa 1), se

resolverá a favor del atleta que haya terminado más cerca del primer lugar en

el cross country (etapa 2)
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Directrices técnicas específicas
Relevo de 8 x 100 metros mixto

 Relevo mixto (hombres y mujeres)

 Prueba de exhibición

 El testimonio será pasado en posición estática del receptor

 Se desarrollará completamente en carriles rectos

 Los equipos deberán componerse de

 4 varones

 4 mujeres

 Mezclar atletas de diferentes disciplinas

 Mezclar atletas de diferentes nacionalidades

 Serán armados en forma totalmente azaroza
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Directrices técnicas específicas
IMPLEMENTOS

 El Delegado del Evento junto con el Comité Organizador, basándose en los
implementos más usualmente usados, determinarán el listado oficial que la
organización deberá proveer a los atletas sin costo.

 Deberá estar disponible un mínimo de cuatro ítems de cada implemento

 Serán acordes a las reglas 188 (bala), 189 (disco), 191 (martillo) y 193 (jabalina)

 Implementos adicionales

 Más allá de lo antes señalado podrán agregarse más implementos si es solicitado por
una Federación Miembro o por fabricantes (esto siempre y cuando sea otorgado
gratuitamente al organizador y con una antelación fijada por el Delegado).

 Todo deberá tener certificado de la IAAF y ser aprobado por el Delegado del Evento

 Implementos personales

 Siempre deben cumplir con la regla 187,1

 Pueden ser permitidos mientras no sean de los que están en la lista oficial

 Deben ser chequeados según instrucciones del Delegado del Evento

 Deben quedar a disposición de todos los participantes hasta que finaliza el evento
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Directrices técnicas específicas
VARIOS

 EQUIPAMIENTO DE LA COMPETENCIA

 De acuerdo a las Reglas IAAF

 EQUIPAMIENTO EN ZONAS DE ENTRENAMIENTO Y ENTRADA EN CALOR

 Provisto adecuadamente por el Comité Organizador

 ALTURA DE VALLAS

 Según Reglas 168 y 169

 MANUAL TECNICO

 Lo debe confeccionar el Comité Organizador en cooperación con la IAAF y COI

 REUNION TECNICA

 Antes del primer día de competencia con la presencia de no más de dos representantes de
cada país, Traducción al inglés y francés

 DORSALES

 Serán provistos por el comité Organizador local

 MEDALLAS

 En pruebas individuales serán entregadas oro, plata y bronce

 En pruebas de distancia se entregarán a los tres primeros del ranking general

 Para los relevos no se hará ceremonia de premiación
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