
 

Artículo 251 que reemplaza al Art.  251 (Carreras de Montaña) y el Art.  252 

(Carreras de Trail) de las Reglas de Competencia  IAAF  

(NUEVO Artículo aprobado por el Consejo de la IAAF en vigencia a partir del 1 de 

enero de  2019) 

 

 
SECCIÓN IX – CARRERAS DE CROSS COUNTRY, MONTAÑA Y TRAIL  

 

Existen variaciones extremas en las condiciones en las que se practican las carreras de Cross Country, 

Montaña  y Trail en todo el mundo y es difícil legislar la estandarización internacional de estos eventos. 

Se debe aceptar que la diferencia entre eventos muy exitosos y no exitosos a menudo radica en las 

características naturales del lugar y las habilidades del diseñador del trayecto. Las siguientes Reglas 

están pensadas como una guía y un incentivo para ayudar a los Miembros a desarrollar las Carreras de 

Cross Country, Montaña y Trail. 

 
 
 

 

 
Parte Uno: Reglas Generales  

Trayecto 

ARTÍCULO 251 

Carreras de Montaña y Trail 



 

 

 

 

1. a) La disciplina de Carreras de Montraña y Trail se lleva a cabo en varios tipos de terrenos 

naturales (arena, caminos de tierra, senderos de bosque, senderos de una sola pista, senderos 

de nieve, etc.) y en varios tipos de entorno (montañas, bosques, llanuras, desiertos, etc.). Las 

carreras se realizan principalmente en superficies diferentes a las de carretera, sin embargo, 

las secciones de superficies pavimentadas (por ejemplo, asfalto, concreto, ripio, etc.) son 

aceptables como una forma de alcanzar o enlazar los senderos del trayecto, pero se deben 

mantener al mínimo. Preferentemente deben utilizarse caminos y senderos existentes. 

(b) Solo para las carreras de montaña, existen algunas excepciones especiales cuando las 

mismas se realizan en una superficie pavimentada, pero solo son aceptables cuando hay 

grandes cambios de elevación en el trayecto. 

(c) El trayecto debe estar marcado de tal manera que no se requiera habilidades de navegación 

por parte de los atletas. 

(d) Las carreras Trail no tienen límites de ganancia o pérdida de distancia o altitud y el 

trayecto debe representar el descubrimiento lógico de una región. 

(e) Las carreras de Montaña se dividen tradicionalmente en "cuesta arriba" y "arriba y abajo". 

La ganancia o pérdida de altitud promedio puede variar desde aprox. 50 - 250 metros por 

kilómetro, y las distancias hasta 42.2km. 

 

Salida 

2. Las Carreras de Montaña y Trail tienen salidas masivas. Los participantes pueden partir  

separados por categorías de edades y sexo. 

 

Seguridad, Entorno 

3. Los comités organizadores garantizarán la seguridad de los atletas y oficiales. Deben 

respetarse las condiciones específicas, como la gran altitud, las condiciones climáticas 

cambiantes y la infraestructura disponible. El organizador del evento es responsable de cuidar 

el medio ambiente al planificar el trayecto, durante y después de la competencia. 

 

Equipamiento 

4. Las carreras Mountain y Trail no implican el uso de una técnica en particular, alpina u otra, ni 

el uso de equipos específicos, como el equipo de montañismo. El uso de bastones de 

senderismo podría permitirse a discreción de la organización de la Carrera. El organizador de la 

carrera puede recomendar o imponer un equipo obligatorio debido a las condiciones que se 

esperan encontrar durante la carrera, lo que permitirá al atleta evitar una situación de angustia 

o, en el caso de un accidente, alertar y esperar con seguridad la llegada de la ayuda 

 

 

Organización de la Carrera 

El Organizador deberá, antes de la carrera, publicar los reglamentos específicos de la carrera, 

incluyendo como mínimo: 

 

 Detalles del organizador responsable (nombre, datos de contacto) 

 Programa del evento. 

 Información detallada sobre las características técnicas de la carrera: distancia total, 

ascenso / descenso total, descripción de las principales dificultades de la pista. 

 Un mapa detallado del trayecto. 

 Un perfil detallado del trayecto. 

 Criterios de marcación del trayecto. 

 Ubicación de los puestos de control y estaciones médicas / de asistencia (si corresponde) 

 Equipos permitidos, recomendados u obligatorios (si corresponde) 

 Reglas de seguridad a seguir. 

 Sanciones y reglas de descalificación. 

 Límite de tiempo y barreras de corte (si corresponde) 



 

 

Parte dos: Reglas Internacionales para Carreras de Montaña y Trail  

Ámbito de Aplicación 

5. Si bien es muy recomendable para todos los campeonatos internacionales, la aplicación de las 

siguientes reglas técnicas es obligatoria solo en los Campeonatos del Mundo. Para todos los 

eventos de Carreras de Montaña y Trail que no sean los Campeonatos Mundiales, las reglas 

específicas del evento y / o las reglas nacionales tendrán prioridad. Si una competición de 

Carreras de Montaña y Trail se lleva a cabo en virtud de las "Normas técnicas 

internacionales", debe especificarse en el reglamento del evento. En todos los demás casos, si 

un árbitro es designado por una Federación Miembro, una Asociación de Área o la autoridad 

que supervisa la competencia, esta persona debe garantizar el cumplimiento de las reglas 

generales de Atletismo, pero no debe hacer cumplir las siguientes Reglas Técnicas 

Internacionales. 

Salida 

6. Se utilizarán los comandos para carreras de más de 400 m (Regla 162.2 (b)). En las carreras 

que incluyen un gran número de atletas, se deben dar advertencias cinco minutos, tres minutos 

y un minuto antes del inicio de la carrera. También se puede realizar una cuenta regresiva de 

10s hasta la salida. 

 

Conducción de la Carrera 

7. Si el árbitro está satisfecho con el informe de un juez, árbitro o, de lo contrario, que un atleta: 

 ha dejado el rumbo marcado, acortando así la distancia a cubrir; 

 recibe cualquier tipo de asistencia, como la estimulación, o refrigerios fuera de los 

puestos oficiales de ayuda, 

 no cumple con ninguna de las normas específicas de la carrera; 

será descalificado o recibirá la sanción establecida en los reglamentos específicos de la 

carrera. 

 

Disposiciones específicas para las Carreras de Trail 

8. (a) Las secciones de superficies pavimentadas no deben exceder el 25% del total del trayecto 

(b) Las carreras se clasifican por "km-esfuerzo"; la medida de km-esfuerzo es la suma de la 

distancia expresada en kilómetros y la centésima parte de la ganancia vertical expresada en 

metros, redondeada al número entero más cercano (por ejemplo, el km-esfuerzo de una 

carrera de 65 km y 3500 m de ascenso es : 65 + 3500/100 = 100); En consecuencia, las 

carreras se clasificarán de la siguiente manera: 

 
categoría km-esfuerzo 

XXS 0 – 24 

XS 25 – 44 

S 45 – 74 

M 75 – 114 

L 115 – 154 

XL 155 – 209 

XXL 210 + 



 

(c) Las carreras de los Campeonatos del Mundo se basarán en las categorías Corta (S) y Larga 

(L): 

 en la Carrera Corta, la distancia debe ser entre 35 y 45 km y la ganancia vertical 

mínima de 1.500 metros o más; 

 en la Carrera Larga la distancia debe ser entre 75 y 85 km. 

(d) Las competiciones se basarán en el concepto de autosuficiencia, lo que significa que los 

atletas tendrán que ser autónomos entre las estaciones de ayuda en términos de equipo, 

comunicaciones, comida y bebida. 

(e) Una manta de supervivencia (140x200 cm de tamaño mínimo), un silbato y un teléfono 

móvil son los artículos mínimos que los atletas deben llevar en todo momento. Sin embargo, 

el COL puede imponer elementos obligatorios adicionales debido a las condiciones que se 

esperan encontrar durante la carrera. 

(f) Las estaciones de ayuda en las competiciones oficiales deberán estar lo suficientemente 

separadas para respetar el "principio de autosuficiencia". El número total máximo de 

estaciones de ayuda, excluidas la salida y llegada, incluidos los puntos de agua, no será 

superior a los puntos de esfuerzo de km de la carrera divididos por 15, redondeados al número 

entero inferior (ejemplo de una carrera con esfuerzo de km de 58: 58/15 = 3.86, lo que 

significa que no se permiten más de 3 estaciones de ayuda, excluyendo la salida y la llegada). 

 

 

Notas: 

(i): En un máximo de la mitad de las estaciones de ayuda anteriores, redondeadas al número 

entero inferior, se pueden proporcionar alimentos, bebidas y asistencia personal (por 

ejemplo, número total máximo de estaciones de ayuda 3, 3/2 = 1.5, número máximo de ayuda 

estaciones donde se puede dar comida y asistencia personal es 1); en las estaciones de ayuda 

restantes solo se pueden ofrecer bebidas, pero no comida ni asistencia personal. 

(ii): el diseño de las estaciones de ayuda, donde se permite la asistencia personal, se 

organizará de manera que cada país tenga una mesa individual o espacio asignado, 

identificado con la bandera del país (o territorio) y donde su personal oficial brindará la 

asistencia a los deportistas. Las mesas se organizarán por orden alfabético, y cada equipo 

podrá tener un máximo de 2 oficiales por mesa. 

(iii): La asistencia a los atletas solo se puede brindar en estaciones de ayuda completas 

(comida y bebidas) como se define anteriormente. 

 

9. Se permite una posición final que resulte en empate cuando sea claramente evidente por la 

intención de los atletas 

Disposiciones Específicas para las Carreras de Montaña 

10. Las Carreras de Montaña se clasifican de la siguiente manera: 

 “Cuesta Arriba Clásica” 

 “Cuesta Abajo Clásica” 

 “Vertical”, 

 “Larga Distancia” 

 Relevos 

 

11. En todas las categorías que no sea la “Vertical”, la inclinación promedio debe estar entre el 

5% (o 50 m por km) y el 25% (o 250 m por km). La inclinación promedio preferible es 

aproximadamente del 10% al 15%, siempre que el trayecto siga siendo ejecutable. Estos 

límites no se aplican a la categoría Vertical, donde la inclinación no debe ser inferior al 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Las carreras de los Campeonatos del Mundo se basarán en las siguientes categorías y 

distancias: 
• “Cuesta Arriba Clásica”: 5 a 6 km para Juveniles (hombres y mujeres); 10 a 12 km para 

Mayores (hombres y mujeres) 

• “Cuesta Arriba y Abajo Clásica”: 5 a 6 km para Juveniles (hombres y mujeres); 10 a 12 km 

para Mayores (hombres y mujeres) 

 

 

• “Vertical”: debe tener al menos 1.000 m de elevación vertical positiva y medirse de manera 

certificada con una precisión de +/- 10 m. 

 

• Larga distancia”: la distancia de carrera no debe exceder los 42,2 km y la naturaleza del trayecto 

puede ser principalmente cuesta arriba o cuesta arriba y abajo. La cantidad total de ascenso en la 

carrera debe exceder 2,000m. El tiempo ganador de los hombres debe estar entre dos y cuatro 

horas y menos del 20% de la distancia deben ser superficies pavimentadas 

 

• “Relevos”: Cualquier combinación de trayecto o equipo, incluido el grupo mixto de género/edad 

es posible siempre que se definan y se comuniquen con anticipación. La ganancia de distancia y 

elevación de cada relevo individual debe respetar los parámetros de las categorías "Clásicas”. 

 

Nota (i): Los eventos Cuesta Arriba Clásica y Cuesta Arriba y Abajo Clásica 

tradicionalmente se alternan en cada edición del Campeonato del Mundo 

 

13. . El agua y otros refrescos adecuados estarán disponibles al inicio y al final de todas las 

carreras. Se deben proporcionar estaciones adicionales de bebida / esponja en lugares 

adecuados a lo largo del trayecto 


