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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”: 

 WU20CH 2018 – TAMPERE (FIN)- DELEGADO TECNICO – LANZAMIENTO DE DISCO 

 SITUACION:  

 Lanzamiento de disco con o sin utilización de los paneles móviles dentro del sector, esa era la cuestión. 

Tuvimos una discusión previa a la competencia y los organizadores junto a mí queríamos usarlos, pero fuimos 

dejados de lado por otras personas involucradas en la decisión.  

 Teníamos, a nuestro favor, que dibujar la zona de riesgo en el mapa del estadio y tanto en lanzamiento 

de disco como lanzamiento de martillo para los lanzadores diestros y zurdos. Pero no. La jaula estaba en la zona 

de partida de 1500 y la competencia comenzaba sin utilización de los paneles móviles.  

 En un lanzamiento, el disco, fue totalmente en forma errática y aterrizó lejos a la izquierda, justo en la 

zona de lanzamiento de bala (que se emplazaba en la esquina de la zona de llegada), sector a 25 metros de 

donde estaban  los oficiales. Por suerte no estaba en curso la competencia de lanzamiento de bala en ese 

momento. Pero luego del incidente, estaba ok utilizar los paneles móviles dentro del sector por 0.5 mts. Ningún 

competidor dijo nada sobre ello y el resto de las competencias fueron llevadas adelante con su utilización. Es 

bueno saber que los paneles pueden moverse hasta 1 metro dentro del sector sin achicar la zona de caída 

 

 

 LECCION APRENDIDA: 
Podemos usar los paneles móviles pensando en la seguridad y sin afectar la competencia. Ahora 

está incluído ello en las reglas de compempetencia desde el 11 de 2019. 

 


