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El experimentado Oficial Técnico Internacional (WA – III) sueco, desarrolló la siguiente nota analizando situaciones 

que se pueden dar en los lanzamientos largos desde jaula (disco y martillo) y lo inherente al deber primordial de 

seguridad, siguiendo una máxima que, desde JdA, apoyamos: “si me pasó a mí, te puede pasar a ti”.   

A continuación, su transcripción desde “Official News” de “Europe Athletics”: 

 MEETING NANCY (FRA) – 26 DE JUNIO DE 2017 – DELEGADO TÉCNICO – LANZAMIENTO DE MARTILLO MUJERES 

 SITUACION:  

 La prueba estaba en el foco del evento porque había varias muy buenas lanzadoras que en la temporada 

habían lanzado por sobre los 72 metros.  

 La jaula de martillo era de una antigua configuración, emplazada en la partida de los 1500 mts llanos. Solo 

cuatro metros por detrás desde el centro del círculo a la boca de la jaula. 

 Los paneles: móviles de 9.20 mts., los siguientes de 7.20 mts con la red emplazada por debajo de 6.80 mts.  

 En lugar de tener las barreras más cerca del sector de las líneas, calculamos que a los 60 metros, deberíamos 

tener las barreras (límite) 30 metros fuera del sector. Hacia la izquierda con 64 mts hacia la zona de saltos 

horizontales, 74 metros a la tabla de pique de salto triple. Por ello pusimos  el lanzamiento de martillo antes de 

cualquier otro evento en el horario y nada iba a pasar (supuestamente) en la recta principal o teniendo a gente o 

equipamiento en las zonas de saltos horizontales.  

 Y ocurrió que un marillo aterrizó a 62 metros, sobre el límite, a escasos 2 metros de distancia  de la zona de 

saltos horizontales.  

 Hoy, ese estadio tiene una nueva jaula de lanzamientos.   

 

 LECCION APRENDIDA: 

 HAY QUE SER PROACTIVO. Si se encuentra algo y uno no está seguro de la solución, hay que llamar a un 

amigo. No tenía todos los cálculos de “zonas de riesgo” para éste tipo de jaula, por lo que telefonee a un 

amigo. Juntos consultamos el “modelo de zonas peligrosas de WA” para tratar de hallar lo de éste modelo. 

Junto a los organizadores, después de todo, estábamos muy contentos. Todo salió bien, pensando en la 

seguridad. SOMOS UNA FAMILIA MUY GRANDE DE OFICIALES:  

 

 

 

 

  


