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STEVE TAYLOR (ITA) RWITO WA L III 

“OFFICIAL NEWS” N° 2 EUROPEAN ATHLETICS 

El rol de Juez Jefe (JJ) es un prestigioso nombramiento y me considero extremadamente afortunado 

de haberlo sido en el Campeonato Europeo, la Copa Europea, los Campeonatos Mundiales y los 

Juegos Olímpicos. 

No solamente es mostrar la paleta roja a los atletas y aquí me gustaría compartir mis experiencias 

sobre lo que dicho rol implica.  

Luego de cada competencia, reviso qué anduvo bien y que no, y qué podría ser mejorado para estar 

listo para la próxima o puedo compartir mis experiencias con otros jueces y ellos podrán pedirme 

consejo o asistencia.  

Igualmente antes de mi primer designación como JJ, busqué la opinión y guía de otros jueces y 

oficiales técnicos, por lo que ese día, yo como JJ junto al equipo de juzgamiento, estábamos 

preparados para dar lo mejor.  

A diferencia de los jueces, el JJ no juzga a los marchistas salvo en los últimos 100 metros de la carrera 

(luego me extenderé sobre ello) y en lugar de ello es el director de los oficiales de marcha atlética ese 

día. Bajo su control estarán los jueces y los secretarios, el director de la zona de penalización y el equipo 

de apoyo. También puede requerirse que trate con el Juez Arbitro y con el Delegado Técnico. Con el 

staff de cámara de llamadas, el equipo de largada, los registradores de vuelta, los cronometristas, 

el personal de fotofinish y el equipo técnico, observando también el sistema de distribución de 

tarjetas rojas.  



 
 

 

 

 

 

 

Una vez que conozco al equipo de jueces con los que estaré trabajando, les escribo para felicitarlos por la 

designación y les pregunto cuándo arribarán y se irán del lugar del evento. Con dicha información es que 

puedo organizar reuniones para los jueces, visitas al sitio y convenir con cualquier socio técnico. También 

puedo recomendar a los jueces que traigan ciertos elementos como ser pantalones negros y chomba 

blanca en caso de que no haya uniformidad provista.  Asimismo, sus propias paletas, brazalete, tabla de 

anotaciones y lapiceras o lápices.  

En función de la locación del circuito respecto de nuestro alojamiento, puedo acordar el transporte de los 

jueces entre el hotel y dicho lugar para asegurarme de que todos los jueces estén con la suficiente 

antelación para prestar sus servicios.  

Antes de la primer carrera, coordinaré una visita de todos los jueces a la zona de competencia. La misma 

nos dará la oportunidad de encontrarnos con otros oficiales técnicos y revisar el circuito. En el lugar, 

entablo una reunión con el equipo de juzgamiento y abordo una lista de cosas que espero de ellos.  

Lo primero será sincronizar nuestros relojes y decirles que, desde ese momento, solamente hablaremos en 

inglés como el idioma internacional que estaremos utilizando. Los elementos de los jueces son 

inspeccionados y distribuidos si es necesario (hojas de registro, tarjetas rojas, brazaletes, paletas, 

lapiceras, lápices, tablas, etc). Como mencioné antes, normalmente llevo lo mío propio y les recomiendo a 

los jueces que hagan lo mismo. 

La comunicación entre el JJ , su o sus asistente o asistentes y quien lleve los registros es fundamental, por 

lo que deberemos chequear que el método de comunicación trabaje bien. Es usual utilizar una radio de dos 

vías con un canal cifrado.   

A pesar de que usualmente trabajo con jueces con experiencia en la gran competencia, aún les sigo 

recordando varias cosas importantes. La imparcialidad del juzgamiento es de suprema importancia, por lo 



 

que les recuerdo que mantengan afuera cualquier prejuicio o favoritismo y que no conversen con los 

espectadores respecto de la carrera (cara a cada o por teléfono). Por la misma razón,  les pido que miren a 

los atletas antes de exhibirles una paleta amarilla. Con ello quiero decir  que no espero que se exhiban 

paletas amarillas en la primer vuelta ya que deberíamos estar viéndolos y recién luego tomar decisiones. 

Además, cuando sea posible, les recomiendo que exhiban una paleta amarilla antes de enviar una tarjeta 

roja y –es algo pequeño pero importante desde mi experiencia- también les pido que escriban números de 

cierta manera ya que algunos dígitos pueden ser confundidos (1 y 7 o 4 y 9 por ejemplo). Un número 

equivocado puede llevarnos desafortunadamente a una descalificación de un atleta equivocado.   

Finalmente, en la visita, fijo un horario para encontrarnos el día de la carrera para dejar el hotel hacia el 

sitio de competencia. Para la primer carrera prefiero estar con una antelación de aproximadamente 1 hora 

antes de la largada y para ello debemos considerar el tiempo de traslado y el de caminata hasta llegar al 

lugar. Chequearé con el LOC que la comida y bebida esté disponible  durante el día, debamos o no estar en 

el lugar.  

Para que el JJ lleve adelante sus tareas durante la carrera, el reparto a tiempo de las tarjetas rojas al 

registrador es vital. Por eso es necesaria una reunión con los secretarios de los jueces y el equipo de 

reparto. Las tarjetas rojas deberán ser trasladadas por corredores, ciclistas, skaters y suelo asegurarme que 

ellos comprendan que la velocidad es esencial- 

Atletismo Europeo, desde hace unos años, contrató a la empresa ATOS como proveedor del sistema de 

reparto de tarjetas rojas. Los jueces ingresan el número del atleta al que le han mostrado una paleta 

amarilla o sacado una tarjeta roja en un dispositivo móvil y esa información es automáticamente enviada al 

registrador.  

El JJ recibe actualizacioens en tiempo real respecto de quién ha recibido tarjetas rojas, por lo que el sistema 

agiliza tanto la entrega de tarjetas rojas como la descalificación de los atletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A pesar de que se utilice un sistema electrónico en los eventos internacionales, me gusta llevar un 

respaldo manual en caso de cualquier problema. Estaba como JJ en el Campeonato del Mundo de 

2013 en el momento en el que no estaba siendo recibida ninguna tarjeta roja por parte del 

registrador en función de que había un cable roto. De la misma manera, en el Campeonato Europeo 

de 2014, el registrador no estaba recibiendo información respecto de tarjetas rojas.  

En ambos casos, rápidamente desplegué un voluntario para que recorra el circuito en bicicleta 

recolectando las tarjetas rojas y las lleve al registrador, por lo que tratamos de asegurar que ningún 

atleta que haya sido descalificado cruce la línea de meta.  

Durante el evento, como JJ, me posiciono cerca del tablero de DQ y trabajo junto al registrador para 

asegurarme de que el tablero esté correcto y, si es necesario, los atletas sean conducidos a la zona 

de penalización o sean descalificados tan rápido como sea posible luego de recibir la cuarta tarjeta 

roja. Antes del evento, habré acordado con el registrador el lenguaje que utilizaremos con mi equipo 

para que la comunicación sea clara y concisa. Mis frases usuales son: “Registrador al Juez Jefe, por 

favor descalifique al atleta número 1234, Taylor, Gran Bretaña”.   

El Juez Jefe repite el mensaje para asegurarse  que haya sido entendido adecuadamente. “JJ al 

registrador, instrucciones recibidas, por favor descalifique al atleta número 1234, Taylor, Gran 

Bretaña”.  

Los asistentes y el director de la zona de penalización  pueden recibir también esos mensajes y 

cuando sea necesario, deberán confirmar su entendimiento.  

Suelo hacer un doble control antes de descalificar a cualquier atleta para asegurarme que he 

identificado correctamente al mismo en la carrera y tomo una posición adecuada para exhibirle la 

paleta roja.  

En los eventos televisados el personal televisivo pide ser notificado cuando alguien está siendo 

descalificado, y esté o no como JJ o su asistente, lo haré ya que tratan de capturar ese momento en 

cámara.  

Puede ser visto como cruel pero es interesante su visionado. Por ello es que no es sorprendente que 

la zona de penalización capte la atención en las pantallas durante las carreras televisadas.  

Hablé anteriormente acerca del juzgamiento del JJ en los últimos 100 metros de una carrera. 

Usualmente conocida como la “regla de los 100 metros”, WATR 54-4-1, anteriomente la Regla 

230.4.a, es la que establece la potestad del JJ de descalificar a un atleta en los últimos 100 metros 



 

cuando su modo de progresión falla de manera notoria con cumplir con la RT 54.2 sin perjuicio de la 

cantidad de tarjetas rojas que haya recibido el atleta anteriormente. Esta regla se introdujo para 

evitar que los atletas tomen ventaja en la recta final hacia la meta sabiendo que no han recibido la 

cantidad suficiente de tarjetas rojas para ser descalificados y por ello se tomen la libertad de pasar 

corriendo a los oponentes.   

Consecuentemente, al escuchar la campana, me movilizo hacia la posición en los últimos 100 metros 

que está entre la zona de penalizacióny la llegada, donde la acción puede “calentarse”. A pesar de 

que como JJ puedo descalificar a un atleta con la “regla de los 100 metros”, cuando es posible trato 

de emplear la práctica común de traer tres jueces a la recta final. Ellos son instruidos para emitir una 

tarjeta roja por cualquier infracción que hayan visto en la última vuelta. Las acciones de esos jueces, 

por lo tanto, pueden dar soporte al JJ si tiene que ejercer ese “poder especial”. 

Como el JJ está concentrado en los últimos 100 metros, es prácticamente imposible para él  

descalificar a los atletas que hayan recibido 3 o 4 tarjetas rojas. Por ello es que cuando me muevo a 

los últimos 100 metros, doy instrucciones a un JJ asistente para que se movilice hacia el tablero para 

que cumpla con dicha función. Nunca tuve que descalificar a un atleta en la recta final aunque en el 

Mundial de 2017 estuve cerca de ello. El atleta en cuestión recibió su tercer tarjeta roja al momento 

en que entró en la recta final y consecuentemente lo descalifiqué  antes de que cruce la línea de 

meta.  

Otro cambio  a las reglas de la marcha atlética fue la introducción de la Zona de Penalización (ZP). 

Esta regla tuvo su origen para asistir el desarrollo de los atletas más jóvenes. Mientras que antes los 

atletas eran descalificados cuando recibían tres tarjetas rojas, ahora eran enviados a la ZP por un 

tiempo de penalización que depende de la distancia de la carrera. La idea detrás de la introducción 

de la ZP era que más atletas puedan terminar la carrera, que los atletas jóvenes no se descorazones 

con una descalificación y que en las competencias por equipo, el equipo no sea penalizado en su 

conjunto y el atleta pueda seguir siendo elegible como parte del resultado del equipo al poder 

finalizar la carrera. 



 

 

 

La ZP ahora se puede utilizer en todos los grupos de edad y es usada a nivel europeo, mundial y 

olímpico.  

Cuando opera la ZP, si un atleta recibe una cuarta tarjeta roja, será descalificado.  

La zona de penalización, por si misma, suela tener 10 metros de longitud y es ubicada 

aproximadamente a los 80 metros de la llegada. La ZP ha demostrado que agrega adrenalina a 

los eventos de marcha atlética y a pesar de que es una regla relativamente nueva, siendo JJ en la 

Copa Europea de 2019, elegí apuntar a un administrador o director de la ZP en lugar de hacerlo 

yo mismo.  

El administrador de la ZP deberá estar en el mismo canal de comunicación restringido con el JJ y el 

registrador y cuando escucha alguna instrucción relevante, deberá conducir a algún atleta a la ZP por 

el tiempo indicado.  

Los tiempos de penalización son: 

- 5 km – 30 segundos 

- 10 km – 1 minuto 

- 20 km – 2 minutos 

- 30 km – 3 minutos 

- 50 km – 5 minutos 

Con la ZP manejada por un equipo separado, el JJ puede concentrarse en la descalificación de los 

atletas con especial énfasis en los últimos 100 metros. Cuando el administrador de la ZP es notificado 

que un atleta tiene que ingresar a la misma, lo van a dirigir a ingresar a la ZP. Vale la pena señalar que 

el tiempo en cuestión comienza a correr cuando el atleta haya ingresado a la ZP. Durante el Mundial 



 

de Equipos de 2018, un atleta fue dirigido a la ZP pero se tomó su tiempo para pasar el umbral, por lo 

que su entrenador realizó erróneamente la cuenta regresiva y le gritó que abandone la ZP. Sin 

embargo, el entrenador  comenzó a cronometrar cuando su atleta fue dirigido a la ZP y no cuando 

ingresó. El JJ se dio cuenta de ello y frenó al atleta en su egreso de la ZP y se aseguró de que emplee 

el tiempo adecuado de penalidad. Un registrador deberá tomar nota del horario de ingreso a la ZP y 

un cronometrista deberá realizar la cuenta regresiva  hasta que el atleta sea autorizado para salir.  Al 

atleta se le dará una advertencia de 10 segundos para que estén prestos a salir lo antes posible 

cuando la penalidad esté cumplida. He experimentado situaciones en la que el atleta se niega a 

ingresar a la ZP. En las mismas, les advertimos que será descalificado técnicamente (RT 54.7.6) y 

quedará pasible a sanciones disciplinaria. Si a pesar de ello los oficiales no logran dirigirlo a la ZP por 

algún motivo, el tiempo de penalización será adicionado al tiempo final.  

En principio no se permite agua o avituallamiento en la ZP  pero luego eso fue modificado  y si miras 

las condiciones experimentadas en la Copa Europea y el Mundial de 2019, se corría riesgo de que los 

atletas sufran de deshidratación.  

Como le dije a un experimentado oficial de World Athletics, preferiría ver a un atleta descalificado 

antes que colapse por deshidratación. Sin embargo, en la ZP solo es provista agua suministrada por el 

LOC en botellas selladas. Los atletas pueden ser pasibles de una violación contra las reglas del 

dopaje, por lo que no deberían poder decir que el agua dada fue manipulada.  

El último año en Doha, un atleta necesitaba ir al baño mientras estaba en la ZP y amenazó con ir allí. 

Como consecuencia de ello se introdujo un baño en la ZP para las carreras posteriores. Discutí al 

respecto de ello con otros jueces y sentimos que no debería haber un baño en la ZP y en lugar de ello 

el atleta debería ir al mismo  durante el curso normal de la carrera. Eso es algo que deberá ser 

discutido más en profundidad.  

El resultado final de  la Carrera no deberá anunciarse hasta que el JJ le notifique al Arbitro que 

todas las descalificaciones fueron ejecutadas. Al final del evento, como JJ trabajo con el 

registrador para tomar todas las estadísticas de juzgamiento y realizar un informe de la carrera. 

Si el evento se desarrolla en varios días, mantengo una reunión al finalizar el primer día  para ver 

si hay algo que es necesario ajustar. 

Al revisar las estadísticas de juzgamiento puedo ver la consistencia del mismo y me aseguro que 

se haya seguido correctamente el protocolo, como el hecho de que se haya mostrado una paleta 

amarilla antes de sacar una tarjeta roja. La consistencia se ve cuando todos los jueces han 

exhibido paletas amarillas o mandado tarjetas rojas respecto de los mismos atletas o cuando un 



 

atleta no recibió nada de ello de ninguno.  

Una parte de las tareas del JJ es escribir un reporte post evento para la entidad gobernante, sea 

World Athletics, Atletismo Europeo u otra federación.  

El reporte en cuestión destacará que anduvo bien y que –posiblemente- no y nos dará puntos 

clave de aprendizaje para los próximos eventos. Una parte importante de esos reportes en 

evaluar la actuación de los oficiales que formaron parte del equipo de juzgamiento.  

Como dije al inicio, todos  debemos aprender de nuestras experiencias, sean buenas o malas. 


