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CARRERAS DE CALLE 

MANUAL INTEGRAL DE ORGANIZACIÓN Y FISCALIZACION 

 

MENSAJE INICIAL 

 En representación de JUEZDEATLETISMO.COM (JdA), es de mi 

agrado alcanzar a toda la comunidad atlética en general esta edición 

del manual de carreras de calle, el que pretende ser una traducción 

complementada del manual respectivo desarrollado por la Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) oportunamente.  

 La idea es que esta guía práctica estandarice cuestiones relativas 

a la gestión, organización y fiscalización de estos eventos locales, 

nacionales e internacionales que, cada vez más, tienen una 

inconmensurable envergadura, juntando a corredores federados con 

aficionados y hasta caminantes.  

 Las carreras de calle, entendemos, forma parte esencial del 

programa atlético de la IAAF y sus afiliadas, teniendo cada vez más 

importancia toda vez que logra juntar un amplio abanico de intereses y 

aspiraciones personales relativas al cuidado del cuerpo sano y al 

mejoramiento de los atletas de elite. Este trabajo apunta a asistir estas 

actividades en todos los niveles de incumbencia, teniendo como norte  

una mejor práctica  e indispensable guía para los organizadores de 

carreras de calle. 
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 Hemos realizado un acabado análisis de las cuestiones que 

creemos importantes en el área. Sin embargo, por la complejidad y 

constante  mutación de la temática, se encuentra abierto a 

permanente estudio y modificación en caso de ser necesario.  

 Cordialmente 

 

Dr. Diego Dadin  

JdA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL INTEGRAL DE CARRERAS DE CALLE  

 

JUEZDEATLETISMO.COM  DR. DIEGO DADIN 

 

 

3 

 

 

INTRODUCCION 

 

 Semana tras semana, hay cientos de corredores de calle 

dispersados por todas las ciudades  y países del mundo. Se dividen 

desde pequeños eventos de pueblos con solo unos cientos de ellos 

hasta  los grandes maratones de las metrópolis más importantes, con 

decenas de miles de participantes.  

 Este manual ha sido designado para asistir a los organizadores  

con el norte puesto en la producción de eventos de calidad de 

estándar internacional.  

 Asimismo, se consignan abstractos de las reglas de competencia 

de la IAAF aplicables a la especialidad. 

 Organizar una carrera de calle de cualquier distancia es una 

importante multitarea. Requiere planificación acordada, coordinación y 

consideración de numerosos factores. Una competencia segura y 

legalmente limpia para participantes es imprescindible para los 

corredores pero los organizadores deben ser, al mismo tiempo, 

responsables con los requerimientos de la comunidad local donde se 
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realiza, sus fuerzas de seguridad, controles públicos, prensa, sponsors 

y demás actores. 

 

 ¿Por qué quiere organizar una carrera de calle? 

 Hay varias respuestas: 

 Por beneficio de un club, escuela o empresa 

 Para ganar dinero o darle publicidad a una causa 

 Porque soy un organizador profesional de carreras 

 Porque busco una satisfacción netamente personal  

 Porque estoy organizando un Campeonato Nacional de la 

materia 

 

Las razones no importan en si mismas pero son importantes ya 

que causan efecto en el tipo de carrera que pretende organizar. Esto 

debe ser cuidadosamente considerado  por las diferentes 

consecuencias que puedan tener las decisiones que se tomen.  

 

¿Qué tipo de corredores quiero atraer a las carreras? 

 Participantes masivos (cualquier clase) 
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 Caminantes 

 Corredores de caridad (para recaudar fondos) 

 Corredores de clubes con un buen  estándar  local 

 Competidores en edad competitiva 

 Corredores de nivel nacional 

 Corredores de elite mundial 

 Corredores de turismo (quienes viajan  desde otros países 

para tomar parte) 

 

Corredores de elite 

 Es un  término relativo que puede ser aplicado a todos los niveles 

de carreras de calle. En general son corredores que  podrían estar 

compitiendo en  el top de los premios y usualmente se les da trato 

preferencial  que puede incluir viaje, servicio de hotel, posición especial 

en la partida y emplazamiento de bebidas personales a lo largo del 

circuito.  

 Todos los atletas que clasifican a un campeonato nacional 

deberían ser considerados “elite”.  
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 Hay una serie de decisiones iniciales que se deben tomar a las 

luz de esas ambiciones iniciales: 

 ¿Quiere tener una carrera competitiva o una carrera 

recreativa? 

 La mayoría de las carreras de calle pueden ser consideradas 

como complejas, incluyendo varias combinaciones de categorías.  

 Solamente los tres primeros ejemplos de corredores previamente 

listados pueden ser satisfechos con una carrera recreativa, donde no 

hay premios ofrecidos  ni tiempos oficiales dados 

 Todas las otras categorías de corredores querrán participar en 

una “carrera real”, donde esté cuidadosamente medida la distancia a 

cubrir, esté dado un tiempo oficial y sean entregados premios.  

 La valuación de los premios dados  en reconocimiento de los 

ganadores de las carreras pueden ser modestos. Cualquier organizador 

debe recordar que la valuación de los premios son solamente un factor 

motivacional para los corredores más rápidos, incluídos aquellos con 

particulares categorías de edad que son atraídos a la carrera.  

 Mientras más alto el valor de los premios ofrecidos, más cerca 

estará de atraer a los mejores corredores pero tener a los corredores 

top del mundo interesados, no debería ser la más importante prioridad 

para el organizador. 
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Sanción, permiso y certificación 

 Estos son los términos menos entendidos en cuanto a las 

carreras de calles.  

 La sanción ó permiso refiere a la aprobación de la federación 

atlética para la realización de una carrera.  

 La certificación  hace referencia a una validación que da fe que el 

circuito de la carrera ha sido correcta y reglamentariamente medido.  

  

 Permiso para el evento por parte de la Federación 

Atlética 

 Es una designación oficial realizada por la federación atlética 

correspondiente (local, provincial, nacional, continental, internacional), 

que aprueba la realización de la carrera.  

 Se trata de un contrato que requiere que el comité organizativo 

local siga las reglas nacionales e internacionales del deporte   y que 

provea el entorno adecuado para participantes y espectadores.  
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 Beneficios del permiso federativo 

 Incrementan el prestigio y control de calidad. Esto 

asegura al público que correrá con los mínimos estándares  

establecidos federativamente.  Esto le dice a los atletas que 

un evento está siendo corrido de acuerdo a las reglas de 

competencia pertinentes. 

 Responsabilidad. Muchas entidades estatales, incluyendo 

ciudades, países, departamentos de carreteras, parques y 

centros comunitarios, requieren esto para todo los eventos. 

Usted puede consultar a la entidad federativa si están 

capacitados para colaborar cuando sea necesario un permiso. 

El costo es mínimo comparado con el resto de los gastos de 

un evento.  

 Seguro para los atletas. Algunas federaciones pueden 

brindar ayuda  con la cobertura adecuada, negociando en 

eventos organizados bajo su paraguas reglamentario.  

 Promoción del calendario. Eventos con permiso federativo, 

usualmente, son incluidos en el calendario federativo de su 

website y en  las versiones impresas.  

 Rércords. Un permiso federativo es necesario para la 

homologación  de cualquier tipo de récord que se realice en el 
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evento, como así también  la aprobación de clasificaciones 

para campeonatos supranacionales.  

 Reglas de competencia.  El permiso federativo asegura a 

todos los involucrados que las reglas de competencia 

internacionalmente aceptadas serán aplicadas en la 

conducción del evento.  

 

¿Cuándo  puede organizar la carrera? 

En muchas partes del mundo, las condiciones climáticas 

direccionan  el mejor tiempo del año para  una competencia más 

favorable.  

 Las condiciones ideales para carreras rápidas deberían 

emplazarse entre los 5° y 15 ° de temperatura. Si la temperatura no es 

inferior a 15°, se debe tratar de realizar la carrera en un horario en el 

que la temperatura esté normalmente más baja y donde se minimice el 

stress de calor. Esto puede, normalmente, ser temprano por la 

mañana, que es inclusive cuando las condiciones de tráfico resultan 

más favorables.  

Existen otros factores que pueden influenciar en el momento del 

año en que es mejor realizar el evento, a saber: 
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 La posibilidad de atraer visitantes cuando es requerida 

capacidad hotelera grande y/o especial 

 El deseo de hacer coincidir la carrera con un feriado ó festival 

nacional o local en especial.  

 La necesidad de evitar competir con otros eventos en el 

calendario de carreras de calle 

 La necesidad  de hacer coincidir la agenda de la carrera con 

necesidades de cobertura televisiva 

En particular, si está buscando atraer atletas de elite a 

competir en la carrera, debería evitar  que coincida el evento con una 

carrera de mayor jerarquía, para evitar competir con esos grandes 

eventos por la participación de estos atletas.  

Para incrementar las posibilidades de atraer a la cobertura de 

televisión, considere eventos deportivos que la red local de televisión 

tenga programados y evite  colisionar con ellos.  

 

¿Dónde puede realizar la carrera? 

Ud. debe tener ideas firmes con respecto a la localización  de 

inicio y fin de la carrera pero necesita considerar las siguientes 

cuestiones: 



MANUAL INTEGRAL DE CARRERAS DE CALLE  

 

JUEZDEATLETISMO.COM  DR. DIEGO DADIN 

 

 

11 

 El espacio requerido  por la infraestructura de salida y llegada 

 Todo el backstage necesario para la carrera para un mejor 

aprovechamiento geográfico 

 

Seguridad 

La seguridad  se ha transformado en el mayor factor que debe 

tenerse en cuenta en un evento donde exista un  gran número de 

participantes y espectadores.  

 Los organizadores, necesariamente, deben interactuar con las 

autoridades locales para determinar el apropiado nivel de seguridad 

para la carrera.  

Muchos grandes eventos deben, asimismo, emplear empresas de 

seguridad privada para asistir con aspectos en los que  puedan caer 

ciertas cuestiones fuera del dominio o control de la municipalidad. 

 

Responsabilidad 

 Muchos estados locales requieren al comité organizador que 

provea una cobertura de seguro   como otras organizaciones.  
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Más allá de esto, Ud. debe asegurarse de la cobertura de seguro 

general y adecuada, tendiente a cubrir la responsabilidad civil 

que pudiera verse afectada.  

 Esto debería estar disponible a través de o con la ayuda de la 

entidad federativa correspondiente, teniendo como base un paquete 

de seguro “pre-negociado” que pueda  cubrir las necesidades 

específicas del organizador de carreras.  

Debería –también- tener en cuenta la posibilidad de un seguro 

que cubra la posibilidad de cancelación de la carrera.  

La cuestión impositiva es otra a tener en consideración. Si 

está manejando y/o previendo  grandes sumas de beneficios propios o 

para caridad, deberá solicitar un asesoramiento profesional respecto a 

cuál es la menor manera de manejar la cuestión. 

En cualquier clase de carrera Ud deberá afrontar  el problema de 

llevara adelante  un gran volumen de pequeños pagos respecto a las 

inscripciones, para lo que ud. también debería requerir 

recomendaciones profesionales para  una eficiente y segura 

manipulación de ello a un costo adecuado.  

 Las inscripciones de las carreras deben consistir en:  

 Un formulario 

 El pago 
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 Certificado médico (es opinable la cuestión) 

Esto debe ser manipulado con cuidado. Debe asegurarse que el 

propósito específico de la recolección de cada ítem de información esté 

claramente establecido. Puede ser que deba demostrar que la 

información que  tiene sea utilizada solo por los propósitos 

establecidos y esto puede involucrar  el registro con autoridades 

gubernamentales como parte de su obligación con respecto a la 

legislación de protección de datos personales.  
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PARTE I 

ORGANIZACIÓN 

 

 Organizar una carrera es una operación compleja que le ocupará 

más que el tiempo inicialmente previsto.  

 Necesitará la ayuda de otras personas y desmembrar el trabajo 

en diferentes partes, cada una de ellas con un “jefe de equipo ó 

director” y un equipo de trabajo.  

 Las siguientes son las áreas que normalmente se requieren: 

1. Largada/Llegada: armado, incluyendo baños, lugares para 

cambiarse, manipulación de guardarropas, refrescos, control de 

espectadores con barreras, sistema de temporización, sistema de 

señalización de espacios, remoción de todo y limpieza una vez 

finalizado.  

2. Circuito: medidas, comisarios, aprovisionamiento de agua y 

avituallamiento, marcación, estaciones médicas y 

entretenimiento durante el mismo.  

3. Inscripciones: manipulación de inscripciones, reparto de 

dorsales e instrucciones 
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4. Oficiales: largador, cronometristas, grabarores, árbitro de la 

carrera y procesamiento de resultados 

5. Médicos 

6. Intermediarios: con las autoridades civiles, policiales, servicio 

de ambulancia, grupos de voluntarios y público (incluyendo 

comercios, instituciones  y templos religiosos a lo largo del 

circuito que estén abiertos durante el día y en horario de 

carrera).  

7. Presentación y entretenimiento: anunciador oficial, 

entretenimiento en vivo, pancartas electrónicas, videos, etc.  

8. Señalamiento instructivo: esencial para dirigir a los 

participantes, espectadores y el público en general.  

9. Voluntarios 

10. Transporte y estacionamiento 

11. Seguridad 

12. Exposición de la carrera 

13. Tecnología 

14. Limpieza y reciclado: es algo esencial previo a la 

reapertura de las calles y espacios públicos 

15. Kits: remeras, regalos, medallas, premios, flores, etc 
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16. Financiamiento: reclutamiento de sponsors, control de 

ingresos y gastos 

17. Promoción: oficial de prensa, avisos, intermediación con 

caridades y marcas a lo largo del circuito (cartelería de sponsors) 

18. Hospitallidad y protocolo: ceremonia de partida y 

llegada, ceremonia de premiación, recepciones que incluyan 

sponsors involucrados y atención a las autoridades.  

 

Trate de distribuir las tareas a lo largo  de su staff disponible y 

mantenga una estructura piramidal para que cada responsable de 

guiar las actividades sepa quién está a su cargo.  

Deben ser capaces de juntar un pequeño grupo o comité de carrera  

y con ello generar una imagen  de cómo se encuentra todo preparado 

a medida que el día de la carrera de acerca.  

Mediante la preparación de documentación/manual logístico permite 

que los trabajadores/voluntarios, se encarguen de alguna cuestión en 

caso de que otros –inicialmente designados- no estén disponibles en el 

momento (actúan como “ruedas de auxilio”).  

 

Voluntarios 
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Las carreras de calle son altamente dependientes de asistencia de 

voluntarios en varios aspectos del evento. Muchas de las pequeñas 

carreras son completamente organizadas por voluntarios y solamente 

usan personal contratado para áreas técnicas como cronometraje y 

sonido.  

Un coordinador de voluntarios debería ser designado al principio de 

la planificación del evento. Deberá reunirse con todos los líderes ó 

directores de equipos para determinar la cantidad y el tipo de 

voluntarios necesarios.  

Una sesión de entrenamiento de los voluntarios es esencial para el 

éxito del mismo. Si se emplean voluntarios sin entrenamiento en 

lugares críticos, esto puede colisionar con un correcto y adecuado 

manejo de la carrera.  

Es esencial que exista una lista real y comprensiva de contactos 

voluntarios/staff disponible para el organizador.  

 

Reglas 

Las reglas de competencia son esenciales en cualquier deporte.  

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) ha 

desarrollado reglas a lo largo de más de una centuria, lo que está en 

constante revisión y reevaluación y son aceptadas por las 212 
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federaciones nacionales que la conforman, incluida la Confederación 

Argentina de Atletismo (CADA).  

Algunas Federaciones nacionales adoptaron sus propias reglas 

complementarias de las de la IAAF.  

Es importante incorporar las reglas adecuadas a su evento. Debe 

ser notado que algunas reglas son designadas para corredores de elite 

y puede ser dificultoso aplicarlas a participantes en una carrera masiva. 

Los organizadores deben trabajar aunadamente junto a los oficiales 

de la Federación  de manera que todos entiendan las reglas y sus 

aplicaciones, con antelación al evento. En este sentido, debería 

publicarse la nómina de reglas de competencias aplicables a cada 

evento previamente a su realización.  

 

Tiempos límite.  

El acuerdo con respecto a tiempos límites resulta ser esencial para 

una correcta ejecución del evento.  

El detalle de los tiempos límites  críticos para cada exclusa de la 

organización de la carrera es necesario desde 24 horas antes del 

evento y hasta tanto éste culmine.  
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Armado e infraestructura. 

Una carrera de calle es un “circo que llega a la ciudad”.  Se requiere 

el armado de una innumerable cantidad de equipamiento temporario: 

carpas, baños, escenarios, etc. 

Normalmente las carreras de calle son emplazadas  en lugares 

donde no hay infraestructura permanente disponible para eventos 

(como sí ocurre en estadios).  

Un plan apropiado debe  ser  realizado previendo energía portátil, 

comunicaciones telefónicas e internet. Estos son elementos esenciales 

y críticos para: cronometraje, servicios de salud, managment del 

evento, comunicación y presentación.  

Cara área logística del evento necesita una evaluación de 

necesidades técnica para  prevenir sobrecarga de sistemas.  

Deberían realizarse testeos para evitar problemas el día de la 

carrera.  

 

Registro de participantes.  

Dependiendo del tamaño de la carrera, los organizadores  deberían 

usar una variedad diferente para el adecuado registro de participantes.  
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Esto incluye tanto registraciones online como por medio de 

aplicativos en papel.  

Existen muchas empresas comerciales de registro online que 

ofrecen servicios de un fácil uso a estos fines.  

Los eventos más grandes y populares, quedan con todas las 

inscripciones disponibles vendidas meses antes del evento, por lo cual 

se utiliza un sistema de “lotería” para determinar quién accede y quien 

no a ese cupo de entrada.  

Los pequeños y medianos eventos suelen admitir inscripciones el 

mismo día de la carrera. Pero, si esto no está bien planificado, puede 

ser un problema de sobrepoblación en el evento, lo que acarrearía 

dificultades para el organizador.  

Muchos grandes eventos realizan la distribución de los números 

dorsales en conjunto con la exposición de la carrera y no permiten esa 

entrega el mismo día del evento.  

El método  de distribución de dorsales (y chips) junto a los  kits 

(remeras, etc) depende de: 

 El número de participantes 

 El espacio disponible 

 El tiempo disponible 
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REGLA DE LA IAAF 240.2 

Las carreras deberán efectuarse sobre carreteras asfaltadas. Sin embargo, cuando la 

circulación u otras circunstancias similares lo hagan impracticable, el recorrido, 

debidamente marcado, podrá seguir un carril para bicicletas o un sendero de peatones 

a lo largo de la carretera, pero no deberá pasar por terrenos blandos como arcenes 

con césped o algo semejante.  

La salida y la llegada pueden tener lugar en un estadio. 

Nota 1: se recomienda que para las carreras en carretera organizadas sobre distancias 

estándares, los puntos de salida y llegada, a lo largo de una línea recta teórica y trazada 

entre ambos puntos, no deben estar separados uno de otro en más del 50% de la 

distancia de la carrera. Para aprobación de récors ver art. 260.21(b). 

Nota 2: se acepta que la salida, la llegada y otros tramos del recorrido de una carrera se 

hagan sobre hierba o superficie no pavimentada. Estos tramos deberán ser reducidos al 

mínimo posible.  

 El staff disponible  

Una cuidadosa planificación es necesaria para preparar 

estaciones de recogidas de dorsales y kits, tendiente esto a un manejo 

más eficiente de esta cuestión de vital importancia.  

 

 

 

PARTE II 

CIRCUITO 
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Diseño de circuito 

Una vez que ud. ha decidido organizar una carrera y tomado 

decisiones con respecto a que se quiere lograr con ello, necesitará 

decidir dónde realizará la misma.  

 Encontrar una locación adecuada para el comienzo y fin de la 

carrera será el primer elemento a considerar. Se deben enfocar los 

esfuerzos  para incorporar temas escénicos, paisajísticos e históricos 

dentro del circuito a desarrollar.  

Harán falta grandes espacios en los lugares donde se 

establezcan tanto la partida como la llegada para lograr ubicar al 

número de corredores que el organizador prevé convocar al evento y 

para otorgarles a los mismos todos los servicios que pueden requerir, 

por ejemplo: 

 Carpas de cambiado 

 Baños 

 Carpas guardarropas 

 Carpas de servicio médico 

 Carpas con bebidas/avituallamiento 
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Deberá asimismo prever cómo los corredores arribarán a la 

largada y 

cómo serán dispersados luego de llegar.  

 Si no tiene locaciones extensas para estacionamiento  o en caso 

de que el lugar de llegada difiera del lugar de salida, entonces también 

deberá tener prevista transportación exclusivamente dedicada  a llevar 

a los corredores  al sitio de largada desde el lugar de llegada o a 

lugares de transporte público. Todo previamente planificado.  

También tendrá que considerarse la atención y movilidad de los 

espectadores y público en general, particularmente al final de la 

carrera, lo que estará operativo varias horas antes de que todos los 

corredores hayan completado la misma.  

Tanto en largada como en llegada, deberán crearse áreas de 

acceso restrictivo, donde el público no debe ser admitido. Esto a los 

fines de garantizar la comodidad y seguridad de los corredores.  

Los espectadores y apoyos deberían estar separados de los 

corredores antes de que se acerquen al lugar de la partida y entres 

haciendo cola o mediante el sistema de corral a efectos de que entren 

y esperen la señal de inicio  

 A los corredores que arriban se les debería aconsejar que 

esperen a los que continúan compitiendo en un “área de reunión” 
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ubicada no muy lejos de la llegada. Aquellos que arriben  deberían 

tener posibilidad de ubicarse en este lugar luego de haber tenido la 

oportunidad de recibir atención médica, agua, medallas, regalos, cosas 

dejadas en el guardarropa, etc. Esta zona de reunión necesita ser lo 

más amplia posible, con la previsión de poder alojar a todos los 

corredores.  

Un problema frecuente en esas áreas es la cobertura de 

teléfonos móviles, la que colapsa por el peso de la demanda. Esto 

debería preverse con el prestatario de telecomunicaciones, a efectos 

de que en esa fecha refuerce la conectividad.  

Esto puede parecer demasiado elaborado para el tamaño de una 

organización de una pequeña carrera. Pero, tenga en cuenta que las 

carreras exitosas crecen rápidamente, por lo que bien debería tener en 

cuenta esto desde un inicio. Un campo de cientos en el evento 

inaugural puede convertirse en miles en pocos años. Debería haber 

disponibilidad de espacio extra para poder alojar este crecimiento. 

Otras comodidades especiales, como la cobertura televisiva, deberán ir 

siendo previstas a la par de que crece la carrera.  

 Ambos, partida y llegada pero especialmente la llegada, deben 

estar localizadas en  donde exista un buen paisaje natural, 

arquitectónico o histórico. Esto le agregará atractivo tanto a corredores 

como a espectadores, particularmente a participantes-turistas, que 
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representan una numerosa e importante categorización por el dinero 

que están dispuestos a gastar en hospedaje, comidas y compras.  

Aparte de asegurarnos de que las áreas de partida y llegada 

están bien ubicadas, también se deberá decidir con respecto al circuito 

que recorrerán los participantes entre ambos puntos. Hay diferentes 

tipos de  configuración trazados  que se pueden utilizar y considerar y 

cada uno de ellos tiene diferentes ventajas y desventajas. Una decisión 

primordial que deberá tomar es si los lugares de partida y llegada 

coincidirán  o si estarán separados. A pesar que se localicen en el 

mismo lugar, tanto el área de concentración al inicio  y el área de 

dispersión al final (y las necesidades de cada una) pueden estar 

separadas. Todo depende de cuánto espacio tiene disponible y la 

capacidad logística disponible.  

Ahora, uno por uno, los tipos de configuración de circuito: 

1. Punto a punto 

Son los trazados que van de un punto a otro. Si 

predominantemente están en una dirección, el final de la 

carrera debería estar alejado de la partida. 

Ejemplos de estos son el Maratón Clásico de Atenas o el 

maratón BBA de Boston. Pueden ir por una ruta histórica 

(Atenas)  o tomar ventaja de sitios turísticos diferentes y 

separados.  
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Claramente, todo recae con más fuerza en estos trazados 

en el poder logístico de la organización. Los oficiales deben 

ser transportados desde la partida a la llegada, al igual que los 

bolsos de los corredores. 

Salvo el vehículo líder, los demás deberán tomar rutas 

alternativas.  

Estas carreras, normalmente, exceden el límite del art. 

260.28 de las Reglas de Competencia de la IAAF (que prevé 

que la distancia entre el punto de partida y el de llegada no 

puede superar el 50%  de la distancia de la carrera y no más 

de -1 m por km en diferencia de altitud). 

Estas limitaciones son de importancia tal que lo obligará a 

tener que seleccionar diversas cuestiones. En caso de no 

prever esto, por ejemplo, las marcas que se realicen en ese 

circuito no podrán ser observada como Récords.  

En caso del maratón, los tiempos aceptados como 

clasificatorios para eventos superiores (JJOO, Mundiales, etc) 

esto es muy estricto, sobre todo el nivel de bajadas de circuito 

que, repetimos, no puede exceder -1 metro por kilómetro. 

Caso contrario, no pueden valorarse las marcas.   

2. De ida y vuelta 
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Un circuito de ida y vuelta es uno que parte y va hacia un 

“punto de retome” y allí  toma la dirección opuesta a través 

del mismo circuito para terminar en el mismo punto desde 

donde se comenzó (o uno adyacente).  

Es mejor si la carretera usada está dividida como si fuera 

una autopista, por lo que cada tramo puede ser utilizado 

exclusivamente en una dirección y el punto de retome puede 

definirse en un corte existente de la división central de la 

misma.  

Esta modalidad hace la logística más sencilla y reduce la 

utilización de recursos. Las estaciones de agua ó 

avituallamiento pueden tener “doble dirección”  y los puestos 

médicos, al igual que los baños, pueden ubicarse también en 

la parte central. Sin embargo, las señales y los puntos de 

tiempos parciales no pueden ser “doblados” en este tipo de 

carrera.  

Los árbitros de la carrera, al principio de la carrera, 

deberán ser redistribuidos hacia la otra dirección luego de que 

el último corredor vaya pasando pero a través del circuito, 

esto no podrá ser posible hasta que el puntero  pase a partir 

del punto de retome, para el trayecto final.  
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Muchos circuitos fueron así designados antes de que el 

running se transformara en masivo y antes de que el manejo 

del tráfico se convirtiera en un problema mayor.  

Las autoridades de carreteras deben estar prestas para 

cortar ambas manos de la misma para la carrera. Usualmente 

insistirán en cuanto a que un carril quede abierto al tráfico. 

Puede ser posible solo si se puede poner una barrera 

claramente delimitadora del circuito. Si la carretera es 

demasiado angosta para ello, entonces los corredores que 

retornan deberían ser redireccionados a través de una ruta 

paralela.  

 

3. Vuelta simple 

Usar un diseño de una vuelta simple, elimina el problema 

de contar vueltas pero requiere una carretera mucho más 

extensa y cerrada en mayores tramos y un menos efectivo uso 

de los recursos a través del circuito.  

Los espectadores solo tendrán una chance –o tal vez dos- 

de mirar el paso de la carrera.  

 

4. Múltiples vueltas 
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Un circuito con múltiples vueltas solamente es aconsejable 

para campos pequeños y siempre que actúen corredores  de 

similar nivel atlético, como por ejemplo, un campeonato mundial. 

Ergo, solo debería usarse  si los corredores de la punta no serían 

capaces de “sacar vueltas” a los que vienen cerrando la carrera. 

Por ejemplo, si no se diera esto, a los corredores doblados (o 

sobrepasados), se les debería pedir que continúen por la vereda 

del circuito y no por la carretera.  

Para las carreras de elite, un circuito con múltiples vueltas 

es ideal: permite a todos los espectadores ver más acción, 

requiere menos cierres de calles y nos requiere un más eficiente 

uso de recursos en la marcación y prestación de servicios (agua, 

servicio médico, marcas, posiciones de televisión, comisarios de 

circuito, etc).  

Especial cuidado deberá prestarse en balancear en número 

de participantes y la equiparación de sus niveles. Por ejemplo, si 

una carrera de 10 kilómetros consiste en diez vueltas de 1 

kilómetro y el ganador correría normalmente en 28:00, entonces 

el corredor más lento debería ser capaz de correr por debajo de 

31:00, para no ser doblado. Si no es posible, el largo de la vuelta 

debería ser extendido (por ejemplo, si lo llevamos a vueltas de 2 

kilómetros, el último debería ya correr por debajo de 35 minutos 

y si fueran dos vueltas de 5 kilómetros, el tiempo del último 
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debería no superar los 55:00). Estos tiempos son los acontecidos 

después de cruzar la línea de partida por lo que si la multitud 

lentifica esto sustancialmente, esto incrementará las chances de 

que haya sacadas de vuelta.  

Usar un circuito con estas características implica que la 

infraestructura de partida y salida estén dentro de la misma zona 

pero la salida no debe coincidir con la llegada. Para tener un 

eficiente uso dual, deben ser separadas de la vuelta principal 

antes que sea completada, a pesar de que esto signifique que la 

línea de final tiene un lugar separado de toma de tiempo.  

 

 Consideraciones geográficas 

 La topografía local y el estado de la carretera ayudarán a 

determinar la configuración del circuito. Estos podrán incorporar más 

de un elemento: por ejemplo, el circuito del maratón de los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro 2016 incluía un circuito circular de ida y 

vuelta, con múltiples vueltas en una sección media del mismo.  

 Al momento de la planificación deberán preverse carreteras que 

normalmente sean utilizadas o donde la red de transporte tenga la 

posibilidad de circulación del tráfico por rutas alternativas.  
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 Si es necesario el apoyo policial y permisos para cierres de 

carreteras , será de ayuda del organizador que tenga suficiente 

cuidado para minimizar los inconvenientes invevitables que otros 

usuarios de la red de tráfico deberán afrontar como consecuencia de la 

carrera.  

 En el maratón de París, por ejemplo, 15 kilómetros de la ruta es 

realizada en carreteras libres de tránsito entre las Bos de Vincennes y  

la de Boulogne. Entre ambas carreteras, la mayor parte de la distancia 

cubierta, se realiza a través de las zonas de embarque del río Sena, 

pasando por debajo de todos los puentes. A pesar de que esto lo 

convierte en un circuito con mayores ondulaciones, ninguno de los 

puentes deben ser cortados. En el maratón de Budapest, directamente 

todo el circuito pasa debajo de los puentes, por lo que no se cierra el 

tráfico en ningún tramo.  

 En general, el tráfico circula de la mano derecha de cada vía. Por 

ello es sensato que los corredores se desplieguen a través de un 

circuito que tenga giros hacia la derecha. Es más simple, en una 

carrera de 10 km  corrida en un circuito circular de 2,5 km, se gire a la 

derecha en los retomes, para permitir, si está debidamente vallados, 

que sigan abiertas otras manos del circuito. Sobre todo para no 

obstruir accesos a lugares esenciales (hospital, comisaría, bomberos, 

etc). Previendo estas cosas nos aseguraremos de que los circuitos sean 

aprobados.  



MANUAL INTEGRAL DE CARRERAS DE CALLE  

 

JUEZDEATLETISMO.COM  DR. DIEGO DADIN 

 

 

32 

 Remitir la ruta para la aprobación 

 Cuando remite la ruta para su aprobación a las autoridades 

locales, deberá asegurarse de que tenga una lista de todas las calles 

que se utilizarán (no importa que al menos sea por unos metros). Si un 

tramo queda fuera del cierre de carretera y sin cobertura, quedará 

comprometido el evento.  

 Remita mapas detallados indicando, exactamente: 

1. Cuánto de la carretera será usada por corredores. 

2. Dónde se ubicarán la vallas. 

3. Dónde se ubicarán los árbitros.  

 Asegúrese tener bien identificada a la gente de su organización, 

debiendo haber un responsable que se haga cargo de los arreglos para 

que las secciones del circuito estén bien definidas. Debe haber una 

lista con datos de contacto de toda la gente que intervenga.  

 Finalmente deberá proveer una lista de rutas alternativas para el 

tráfico a fines que las autoridades pertinentes pongan esto en 

conocimiento de la población local. 

 

 Medición del circuito 
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 Cuando diseñe un circuito considere los requisitos para la 

medición y la preparación para el día de la carrera. Lo mejor: hacerlo 

simple. Si los participantes tienen acceso a todo el ancho de la 

carretera, la medición será más dificultosa pero el armado para el día 

de la carrera, más difícil. Caso contrario, si los corredores están 

limitados a una sección de la carretera, la medición será más fácil pero 

el armado más complejo ya que deberán preverse vallas, etc. Errores 

en el armado correcto del curso o en su medición pueden violentar 

cualquier eventual ratificación de record.  

 Cuando el circuito ya ha sido determinado el  permiso concedido 

para su uso, necesita comenzar el proceso de “sintonía fina” para tener 

el circuito eficientemente medido. Preste especial atención a la 

necesidad de lugares donde pueda agregar o acortar distancias en 

orden a que la medición sea precisa en cuanto a la distancia.  

 La IAAF y la AIMS reconocen un solo método de medición: 

bicicleta calibrada y un contador Jones. Esto es requerido 

reglamentariamente para Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos y 

cualquier competencia de nivel IAAF.  

 Los circuitos (en estas competencias) deberán ser medidos por 

un medidor oficial IAAF/AIMS grado A o B y dicha medición tendrá una 

validez temporal de cinco años o antes si el circuito cambia. Este nivel 

de certificación también se requieren cuando compitan atletas que 
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pretendan clasificar a Campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos. 

Además, en casos de eventos con múltiples carreras en el mismo día, 

cada una de ellas debe ser medida por un medidor oficial A o B.  

 El método de medición se utiliza generalmente en carreras que 

se desarrollan sobre carreteras pero hay otros tipos de superficie 

(arena, pasto, etc) para los cuales el método de medición aprobado 

puede no ser el más eficiente.  

 Para mayor información se puede visitar el website 

“aimsworldrunning.org”. 

 La AIMS lo podrá poner en contacto con un medidor acreditado 

disponible para medir su circuito. Deberá prever la cobertura de todos 

los gastos de viaje, alojamiento y comida y necesitará negociar el pago 

de los servicios por el trabajo encomendado directamente con el 

medidor. El medidor remitirá un reporte pertinente a la AIMS quien, si 

está todo acorde, confeccionará el Certificado Internacional de 

Medición (regla de la IAAF 240.3).  

 Tenga en cuenta que este proceso es solamente relativo a 

carreras de carácter internacional. Algunos países pueden tener su 

propio sistema de medición y certificación. Claro que deberán seguir 

los mismos principios en cuanto a los métodos de medición pero el 

procedimiento de certificación puede variar de país a país.  
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La Largada  

 

  

  

 

  

 La largada debería ser lo más ancha posible y estar lo más 

claramente marcada. Tenga en cuenta que una grúa en la partida 

reducirá el ancho de pista disponible para los corredores. Asimismo, el 

equipamiento de temporización puede tener antenas de muy diferente 

ancho, lo que debe tenerse en cuenta para el armado y designación de 

la zona de partida.  

 

 Requerimiento de espacios 

 Los organizadores deberían planificar sobre una base de 

necesidad de 0,4 mts cuadrados por cada participante en la largada. 

Esto será esencial para planificar las dimensiones y ancho de la partida 

así como también –en caso de usarse- corrales de partida.  

 

 Zona de entrada en calor 

REGLA DE LA  IAAF 162.1 

Nota: en caso de eventos que comienzan fuera del estadio, la línea de partida  puede tener 

hasta 30 centímetros de ancho y ser confeccionada de cualquier color que contraste con la 

superficie del suelo del lugar de partida.  
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 Este tipo de zonas no es práctica  para carreras con miles de 

corredores. Sin perjuicio de ello, sí se puede establecer para los 

corredores de elite. Los eventos con atletas de elite tendrán un área 

segura que podría incluir baños, puestos de avituallamiento  y médico 

de uso exclusivo. Esta zona, asimismo, puede servir como cámara de 

llamada donde tanto los números dorsales como los transpondedores 

pueden ser confirmados. Una zona separada de cámara de llamada en 

necesaria para Campeonatos del Mundo IAAF y Juegos Olímpicos.  

 

 Procedimiento de largada 

 Muchas de las grandes y multitudinarias carreras, utilizan 

métodos  de partida diversos:  por corrales, en olas, etc. Esto es 

para facilitar el manejo de la gran cantidad de corredores. Los tiempos 

de partida y  la ubicación de los corredores en cada grupo será 

definida, normalmente,  en base a pasadas performances y son 

diseñadas para evitar la “sobrepoblación” al momento de largar y para 

hacer más angosta la ruta de carrera. La coordinación con la 

registración (asignación de dorsales) y la logística resultan esenciales 

para asegurar a los participantes que larguen en la posición acorde a 

su nivel.  

 Señales indicadoras de tiempos previstos para finalización 

pueden ser erigidas para asistir a los atletas al momento de 
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posicionarse en una posición  correcta de salida. Esto es de vital 

importancia en eventos pequeños y medianos, que no utilizan sistemas 

de corrales.  

 Los corredores deberían ser llevados a la partida. Los corredores 

de elite deberían tener un acceso especial por detrás de la línea de 

largada y por frente al corral o sistema de retención de los otros 

corredores.  

 Las carreras usualmente tienen una zona de seguridad de 5/10 

metros entre los corredores de elite y los participantes generales 

detrás de ellos.  

  

 Atletas con discapacidad: sillas de ruedas y otros.  

 Muchas carreras suelen incluir a corredores con capacidades 

diferentes (sillas de ruedas y otros) con una categorización especial. 

Para ello será necesaria una logística especialmente designada para 

asegurar que esta incorporación sea segura para todos los 

participantes.  

 La mayoría de los corredores en silla de rueda completarán el 

recorrido más rápidamente que la mayoría de los corredores; sumado 

a lo cual suelen alcanzar velocidades superiores a los 40 km por hora 

en zonas de descenso. Consecuentemente, los organizadores deberán 
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hacer comenzar a estos atletas  antes que la largada general de la 

carrera. El tiempo entre ambas partidas dependerá de diversos 

factores: número y calidad de los atletas en sillas de ruedas, distancia 

de la carrera y diseño del circuito entre otros.  

 Muchos grandes eventos suelen hacer la largada especial 15/30 

minutos antes que la general. Un mayor intervalo entre las mismas 

puede resultar en mayores problemas logísticos  ya que requerirá corte 

de calles con antelación, etc. En casos de pequeñas carreras, este 

lapso no debería exceder los 2/5 minutos. 

 Los eventos con partidas en descenso  deberían contar con una 

salida  controlada de las sillas de rueda para poder prevenir 

accidentes. Otras modificaciones de seguridad podrán necesitarse para 

evitar peligros potenciales  en giros o lomadas dentro del mismo 

circuito.  

 Los atletas discapacitados que no usen sillas de ruedas, 

normalmente requieren mayor tiempo y asistencia para finalizar la 

carrera con respecto a corredores comunes. Los organizadores podrían  

proveerles –también- una partida anticipada y permitirles, asimismo, 

seguimiento individual (guías) durante el circuito.  
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 Procedimiento de partida recomendado 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

1. El anunciador dará actualizaciones de tiempo de la partida, 

pudiendo ser cinco, tres y un minuto antes de la misma.  

2. Solo los atletas y personas autorizadas y acreditadas podrán 

estar en el área de partida.  

3. Los oficiales pueden corroborar que los atletas que estén al 

frente en concordancia con las directivas dadas por el Director de 

la carrera o el Delegado respectivo.  

4. El Arbitro, el largador y los cronometristas tendrán que tener 

una visión clara de la salida. Una plataforma elevada debería ser 

provista para el largador.  

REGLA DE LA IAAF 240.6 

Salida 

Las carreras comenzarán con el disparo de una pistola o de un cañón o bocina o similar. Se 

utilizarán las voces de las carreras superiores a 400 metros (art. 162.2b.) 

En carreras donde haya un gran número de atleta, deberá darse aviso cinco minutos, tres 

minutos y un minuto antes de la salida.  

A la voz de “a sus puestos”, los atletas se reunirán sobre la línea de salida establecida por 

los organizadores. El Juez de Salidas debe asegurarse de que ningún atleta tiene su pie (o 

cualquier parte de su cuerpo) en contacto con la línea de salida o el suelo delante de la 

línea, y entonces dará la salida a la carrera.  
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5. El coordinador de partidas deberá asegurarse que los vehículos 

líderes estés preparados para salir.  

6. El largador o su asistente deberán asegurarse que ningún 

atleta tenga su pie o cualquier parte de su cuerpo tocando la línea 

de partida o la calle más allá de la misma y luego recién podrán 

comenzar la partida.  

7. Recomenzar una carrera luego de una partida falsa es 

poco práctico en carreras de calle con miles de corredores. Así, los 

cronometristas necesitan estar preparados para comenzar sus 

cronómetros al momento en que el primer atleta parta si esto 

ocurre antes de la señal de partida.  

8. Las marcas de mujeres pueden ser ratificadas como records 

mundiales tanto compitan en carreras mixtas o solo de mujeres. 

Una carrera solamente de mujeres puede  organizarse teniendo 

partidas separadas temporalmente para hombres y mujeres.  La 

diferencia de tiempos  deberá determinarse de manera tal que un 

grupo no pueda alcanzar al otro. Para maratón, 20-30 minutos 

pueden ser suficientes. Este lapso debe calcularse para permitir 

tiempo suficiente entre los primeros ganadores en sillas de rueda, 

mujeres y varones.  

 

 PREPARACION DEL CIRCUITO 
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 En ningún momento los corredores pueden tener dudas de 

dónde correr. Hay muchas maneras de guiar a los corredores  y en la 

mayoría de las carreras, se usan indistintamente: 

1. Vehículos líderes 

En la mayoría de las carreras, un vehículo líder guía a los 

corredores desde 50-100 metros por delante del primer 

corredor.  

2. Marcaciones en ruta (“línea azul”) 

Aunque el conductor del vehículo líder esté familiarizado con 

el recorrido, es recomendable  el uso de una línea en ruta 

para tener una indicación clara del circuito.  

Pueden pintarse flechas o líneas en la ruta (previa 

autorización de la autoridad de carreteras) justo antes  de 

cada desvío para mostrar por donde procede el circuito 

(recto o girando) 

Varias flechas pueden necesitarse para los giros, 

especialmente en retomes o recorridos difíciles.  

Aunque el circuito proceda recto  y no haya giros, una 

flecha recta dará confianza a los atletas (cansados) que 

circulen por el circuito.  
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La forma más tradicional de señalización es una “línea azul” 

–continua o esporádica- a través  de todo el trazado del 

recorrido, que se aproxime a la línea de medición. No es 

necesario que el color sea azul pero para evitar confusión, 

debe ser de un color que contraste con las marcaciones de 

la carretera. Esto puede ser costoso y requerir especialistas 

en marcación de carreteras. También es posible que las 

autoridades requieran su remoción luego de la carrera. Esto 

se usa cuando hay presupuestos importantes o en 

recorridos limitados. No es la misma que la línea de medida. 

El medidor debe tomar las curvas a una distancia de 0.3 

metros del borde pero la línea azul es más parecido al 

recorrido que pueda tomar un atleta, esto es a 1,5 metros 

del borde.  

3. Relojes de tiempo 

Los eventos pueden tener grandes pantallas con relojes en 

lugares clave (kilómetro 5, cada kilómetro, mitad de 

recorrido, etc).  

Deberán estar montados en trípodes adyacentes al indicador 

de distancia.  
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Cuando sea posible, deben ser visibles de ambos lados. Los 

que son LED podrían no ser bien visibles cuando hay mucho 

sol.  

Si se montan erróneamente pueden ser confusos y de poco 

uso. Deberemos asegurarnos de que estén bien montados 

(por comunicación radial u oficiales circulando por el 

recorrido para verificarlos).  

Cuando, por cuestiones presupuestarias no se pueden tener, 

es recomendable tener oficiales o voluntarios que vayan 

diciendo el tiempo al paso de los atletas por cierto punto.  

4. Señalización 

Los vehículos líderes son buenos para los primeros 

corredores y otros corredores pueden seguirlos. Las 

marcaciones  muestran a los corredores por dónde ir en 

cualquier momento pero la señalización es esencial  para 

dar previas advertencias a los vehículos y corredores por 

dónde irá luego el circuito.  

Cuando se está en recta, hay poca necesidad de 

señalización direccional pero sí debe avisarse la ubicación de 

próximos puestos de agua, baños ó médicos. En cambios de 

dirección, las flechas sumadas a indicaciones en postes  y 

otra decoración diferenciada de la calle puede ser aplicable. 
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También pueden colgarse de barreras que se ubican en el 

recorrido.  

Especialmente en retomes o lugares donde grupos de 

corredores convergen o se dividen  es algo muy importante. 

Una suficiente señalización debe ser dada de modo tal que  

los corredores puedan tomar por su cuenta la posición 

adecuada.  

Se debe anticipar y poner reiteradamente.  

5. Marcadores, barreras, cinta y conos 

Mientras que la señalización indica el camino, paneles, 

barreras y cinta, refuerzan esto. Los conos son más 

indicativos que forzadores de ubicación, pero cada uno de 

estos ítems físicos tienen un uso determinado durante la 

carrera. 

Pizarras de advertencias pueden ser colocadas en la 

carretera con una doble función: mostrar los espónsors y 

ayudar a definir el circuito.  

El uso de barreras dependerá de cuan necesario es su uso 

ya que robustecen el circuito en zonas particularmente 

definidas.  
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Cuando la intención es simplemente indicar el recorrido a los 

corredores, es suficiente colocar barreras o pizarras en 

intervalos   dentro del circuito y, entre medio, cinta plástica 

tipo “peligro” o con el nombre de la carrera impreso. 

Normalmente las empresas de calzado las pueden proveer. 

No es algo costoso y resulta de mucha efectividad visual. En 

las partes rectas puede utilizarse para separar a los 

espectadores (cuando el público no es masivo ni presiona 

contra ella). En lugares de presencia masiva de 

espectadores, serán necesarias las barreras.  

Donde haya esquinas o giros, puede utilizarse la cinta para 

prevenir que los atletas corten el camino.  

Los conos tienen la misma capacidad visual y pueden 

ayudar a indicar la dirección a los atletas a cierta distancia o 

como resguardo de las barreras. Pueden usarse también en 

conjunciones del circuito en donde  los corredores deban 

dirigirse  a diferentes lugares de acuerdo a la distancia ya 

que pueden removerse fácilmente. Esto presupone que 

Jueces Auxiliares estén en el lugar para efectuar esa tarea y 

reacomodar los conos reforzando ello con indicaciones 

verbales a los atletas.  

6. Jueces Auxiliares 
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Aparte del vehículo líder  que le muestra a los corredores 

por donde ir, lo demás de lo dicho hasta ahora son métodos 

pasivos. Simplemente se ubican en un lugar y es el corredor 

quien tiene que responder a ello. En situaciones estresantes 

–en una carrera los corredores pueden no estar 

mentalmente alerta a todo más allá de su propia condición- 

es crucial que jueces auxiliares se usen durante el desarrollo 

del recorrido para dar indicaciones activas a los mismos.  

Deben colocarse en lugares críticos del circuito, al menos, 

en pares y en intervalos regulares durante el mismo.  

En retomes, son requeridos varios de ellos. Un Juez Jefe de 

Auxiliares deberá ser responsable de ciertos sectores del 

recorrido y decidirá el despliegue adecuado de quienes 

estén a su cargo. Estos jefes, con grupos de no más de 

doce jueces auxiliares, serán designados por el Director de 

la competencia  y ligarse directamente con él cuando sea 

necesario.  

Para una mayor efectividad, deberán ser fácilmente 

identificables mediante remeras que sigan un código de 

colores y una gorra. Eso será suficiente. Pero debe tenerse 

en cuenta que, en algunos eventos, deben tener material 
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con franjas fluorescente para seguridad para mayor 

visibilidad (en eventos nocturnos, por ejemplo).  

No tiene como función dirigir el tránsito pero su presencia 

física puede hacerlos blanco de abuso por parte de 

conductores enojados por los cortes de calles. Es por ello 

que deben estar respaldados por presencia policial.  

No se debería dejar en manos de autoridades locales o la 

policía la dirección de los corredores.  

  Marcadores de distancia 

Las señales pueden ser usadas alrededor del circuito para 

indicar la distancia recorrida en la carrera. Es útil su 

utilización cada kilómetro y como mínimo debería haber 

cada 5 kilómetros. En países donde se utilice el sistema 

métrico imperial, debería haber señaladores cada milla y 

cada 5 kilómetros. También deberá indicarse claramente la 

distancia de la mitad del recorrido.  

Convenientemente deberán estar  adunados a algún poste 

de luminaria. En algunos casos puede estar 30 metros o 

más lejos del punto y esa circunstancia  solamente  guiar  a 

los corredores líderes. Si los marcadores son situados en 

esta forma, es recomendable  pintar señales en el piso 

indicadoras también de la distancia. Se deben hacer todos 
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los esfuerzos posibles para que los marcadores estén en el 

lugar justo.  

Hay un punto de la carrera en que para los corredores es 

más importante saber la distancia que resta que la 

recorrida. Por eso a veces se usan señaladores a tales 

efectos y sobre el kilómetro final cada 200 metros 

aproximadamente, lo que ayuda a los corredores para 

realizar su mejor esfuerzo.  

Estas señales son para información de los corredores, por lo 

que deben estar de cara a ellos  en la dirección en la que se 

aproximan. Si el evento es televisado, podrán tener doble 

cada para que los espectadores puedan verlos también. 

Deberán estar a una altura adecuada para que lo puedan 

ver por encima de los espectadores y ser de un tamaño tal 

que puedan ser divisados 100 metros antes.  

 

  Señalización de información 

Corredores  guías durante el transcurso del recorrido son 

algo que básicamente deberían utilizarse.  
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En el recorrido los participantes deben ser provistos de las 

amenidades necesarias  con señalización adecuada para 

llamar su atención.  

Puede utilizarse  para advertir a competidores que se están 

acercando a puestos de agua y esponjas, mesas de bebidas 

para elite, baños, estaciones de médicos.  

Es recomendable su ubicación  indicando comodidades que 

se encontrarán 100 metros más adelante.  
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  Estaciones de Refresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLA 240.8 IAAF 

Puestos de Esponjas/Bebidas y avituallamiento 

 NUMERO DE ESTACIONES Y UBICACION 

a) En la salida y llegada de todas las carreras habrá agua y otros avituallamientos 

apropiados. 

b) Para todas las carreras se deberá disponer de agua en intervalos de 

aproximadamente 5 km.  

Nota 1: Donde las condiciones lo aconsejen, según la naturaleza de la prueba, 

las condiciones climatológicas y la condición física de la mayoría de los 

participantes, agua y/o avituallamiento podrá ser colocado a intervalos más 

regulares a lo largo del recorrido.  

Nota 2: Se puede también instalar puestos de nebulizadores cuando esto 

parezca  razonable por la organización y/o debido a las condiciones 

climatológicas 

 TIPO DE AVITUALLAMIENTO 

c) El avituallamiento podrá componerse de bebidas, complementos energéticos, 

productos alimenticios u otra consumición además de agua. El Comité 

Organizador determinará qué avituallamientos ofrecerá en función de las 

condiciones imperantes.  

PROVISIÓN DE AVITUALLAMIENTO 

d) El avituallamiento será, normalmente, proporcionado por el Comité 

Organizador, pero éste podrá, autorizar a los atletas a aportar su propio 

avituallamiento, en cuyo caso, cada atleta deberá designar los puestos en los 

que debe ponerse  a su disposición. Los avituallamientos entregados por los 

atletas quedarán bajo el control de Oficiales designados por el Comité 

Organizador desde el momento en que sean depositados por los atletas o sus 

representantes. Oficiales deberán asegurar que los avituallamientos no son 

alterados o manipulados de modo alguno.  
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  DISTRUBICION DE AVITUALLAMIENTO 

 e) El Comité Organizador deberá delimitar, por medio de barreras, 

mesas o marcas sobre el suelo, la zona en la que el avituallamiento será distribuido o 

recogido. Esta zona no deberá encontrarse directamente en la línea  de medición del 

recorrido. El avituallamiento debe ser colocado de tal modo que sea fácilmente 

accesible a los atletas o que pueda ser puesto en sus manos por personas 

autorizadas. Estas personas  autorizadas deben permanecer en el interior de la zona 

designada y no  penetrar en el recorrido ni estorbar a ningún atleta. Ningún oficial ni 

persona autorizada podrán, bajo ninguna circunstancia, desplazarse al lado del atleta 

mientras éste esté tomando avituallamiento o agua.  

 f) En competiciones organizadas según el artílulo 1.1 a), b), c) y f), un 

máximo de dos representantes oficiales de cada país pueden situarse detrás de la 

mesa al mismo tiempo. Bajo ninguna circunstancia puede un oficial correr al lado del 

atleta mientras éste esté tomando su avituallamiento o agua.  

 NOTA: Para una competición en la que un país pueda estar representado por 

más de tres atletas, la Reglamentación Técnica puede autorizar oficiales adicionales 

en las mesas de avituallamiento. 

  CORREDORES QUE LLEVAN SU AVITUALLAMIENTO 

 g) UN atleta puede llevar en la mano o adherido sobre él, en todo 

momento, agua o avituallamiento con la condición que sea desde la salida o recogido 

o recibido  en un puesto oficial. 

  NO ESTÁ PERMITIDO 

 h) Un atleta que reciba o recoja avituallamiento o agua de otro sitio 

diferente a un puesto oficial previsto para ello –excepto cuando se suministren por 

razones médicas por o bajo la dirección de Oficiales de la carrera- o que coja el 

avituallamiento que sea de otro atleta, debería, para una primera infracción de esta 

naturaleza, ser advertido  por el Juez Arbitro normalmente mostrándole una tarjeta 

amarilla. Para una segunda infracción, el Juez Arbitro deberá descalificar al atleta, 

normalmente mostrándole una tarjeta roja. El atleta deberá entonces abandonar el 

recorrido inmediatamente.  
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 La provisión de agua y fluidos es un aspecto obligatorio en todas 

las carreras de distancia.  

 Su falta, provisión inadecuada, etc, pueden resultar en severos 

problemas médicos e inclusive en la muerte. Deben emplazarse 

planificaciones detalladas al respecto para asegurarse que haya 

cantidad adecuada de estaciones en espacios regulares.  

 Los campos muy grandes pueden requerir más estaciones de 

hidratación pero los corredores y el staff  pueden cuidarse de la 

excesiva toma de fluidos.  

 Logística de estaciones de refresco 

 Las estaciones de agua deben estar disponibles antes de la 

partida, al final de la misma y –al menos- cada 5 km a través del 

recorrido. En climas más cálidos cada 2,5 km  es lo recomendable. En 

circuitos de ida-vuelta pueden ser ubicadas en el centro de la carretera 

con una “doble cara” para reducir el número de estaciones a instalar.  

 ¿Cuánta agua? 

 Aproximadamente 250-330 ml de agua (botella pequeña común) 

deberán ser provistos por cada corredor.  
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 En los circuitos de ida-vuelta, deben tener doble entrega y estar 

la misma claramente separada en dos partes iguales, prestas a ser 

servidas en un lado primero y en el otro después. Si, por los puestos 

pasan dos carreras (ej maratón y media maratón) en diferentes 

momentos, debe proveerse una planificación especial para cada 

carrera para ser servido por separado.  

 Las esponjas  no son tan efectivas para disipar el calor del 

cuerpo pero son admisibles por las reglas.  

 Tomar agua es –por lejos- más reponedor que el uso de las 

esponjas.  

 Configuración de las estaciones 

 El tamaño de las estaciones dependerá de la cantidad de 

corredores y de la distancia entre cada una de las mismas.  

 Se debe planificar y diseñar con gran cuidado  como para que los 

atletas tengan un acceso fácil. Se pueden desplegar en mesas pero a 

través de una distancia larga. 

 Es una práctica común en grandes eventos la extensión de las 

estaciones  a lo largo de 100 metros en la carretera o utilizando ambos 

costados. Las mesas deberán ubicarse 2 metros al costado del circuito 

normal y las botellas o copas allí emplazadas deben tener una máxima 

accesibilidad para los atletas.  
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 Hay que evitar su ubicación en giros. El lugar óptimo es el que, 

en el recorrido, tenga al menos 200 metros antes y 200 metros 

después de recta.  

 También es útil, especialmente en climas cálidos, la provisión de 

refrescos con glucosa-electrolitos en estaciones alternas. Deberá ser 

ofrecida en una mesa separada de donde se halle el agua.  

 Las estaciones deberán tener tachos de basuras, escobas y 

guantes para que los voluntarios recojan las botellas o copas 

descartadas por los atletas cuando el flujo de gente lo permita.  

 Estaciones personales de refresco (elite) 

 Los atletas de elite deber tener la oportunidad de tener su propio 

lugar de hidratación en mesas preparadas a esos fines para su 

recogida cada 5 km.  

 Deben realizarse arreglos para ello que serán anunciados en la 

reunión técnica. A los corredores, entrenadores y managers de la elite 

se les debe indicar dónde y cómo  deben llevar sus bebidas personales.  

 Deberán estar  en botellas aparte en cada estación de 

hidratación. Las botellas pueden ser provistas por la organización o por 

los corredores y no deben ser ni de vidrio ni metal. Deberán ser 

claramente identificadas con el nombre del atleta, el número de la 

carrera y el km para el que está prevista así se puede emplazar 
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correctamente. Estas botellas deberán estar en mesas claramente 

separadas del resto de las comunes.  

 Estos refrescos provistos por los atletas de elite deben ser 

cuidados y estar bajo la supervisión estricta  de los oficiales designados 

por la organización desde que es entregado por el atleta o sus 

representantes. Estos oficiales deberán asegurarse  que los mismos no 

sean alterados de ninguna manera.  

 Estaciones Médicas 

 Los organizadores deberán reclutar alguna empresa de medicina 

para proveer  estaciones médicas durante el recorrido. Las más 

importantes deberán estar ubicadas en las áreas de mayor riesgo o 

donde el acceso para evacuación sea más dificultoso.  

 Deberán estar equipadas y con personal adecuado  para proveer 

el mismo tipo de cuidado sanitario que en la estación que se halle en la 

llegada.  

 Junto a estaciones de hidratación, habrá puestos médicos más 

pequeños para poder proveer primeros auxilios  y con la capacidad de 

transportar atletas  en caso de ser necesario. Deberán alocarse 

aproximadamente cada 5 km  y 100 metros después de cada estación 

de hidratación.  

 Baños 
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 La provisión de baños es importancia en el inicio de la carrera y, 

en menor medida, al finalizar la misma. Asimismo, algunos deberán ser 

emplazados en el circuito.  

 Los corredores, conscientemente, se hidratan antes de la carrera 

y esto puede concluir en la demanda de baños inmediatamente antes 

de la largada y por los primeros kilómetros del recorrido.  

 Luego, deberán ser colocados más estratégicamente. Deberá 

esto estar claramente señalizado.  

 Puntos de tiempo (cronometraje).  

 El uso de transpondedores permitirá  la toma de tiempos de 

atletas con un mínimo de personal involucrado. 

 Es muy útil para esta toma de tiempos que se hallen en los 

extremos geográficos del circuito (o en puntos de retome) para poder 

“captar” la trampa que algún atleta pueda realizar. Así, las “mantas” o 

“antenas” deberán ser ubicados en esos lugares.  

 En muchas carreras es muy útil tener el tiempo de los líderes 

cada 5 km pero esto puede ser hecho solamente donde haya oficiales 

(un cronometrista  y un planillero) en el lugar con un reloj de carrera. 

Pueden, asimismo, verbalizar los tiempos para los líderes a medida que 

pasan  (a pesar de que el reloj del vehículo líder está visible para ellos) 
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y  luego pasar esos tiempos al encargado de prensa de la carrera para 

que los aporte al público.   

 Si solamente interesan los tiempos de los líderes, los mismos 

oficiales en un vehículo con la adecuada acreditación para acceso al 

circuito, pueden ir por delante  y tomar los tiempos de los próximos 5 

km y así sucesivamente.  Si se requiere la misma información con 

respecto a las mujeres líderes, lo adecuado sería que otro equipo de 

oficiales se utilice a esos fines. Estos tendrán más dificultades para 

llegar al siguiente punto de 5 km  porque habrá más corredores 

hombres metidos en el medio de ese circuito.  

 Proveer los tiempos a los otros atletas será más difícil. 

Posiblemente la colocación de relojes digitales en cada punto o con 

oficiales que sigan gritando tiempos  a medida que pasan los atletas, 

será suficiente. Alternativamente, se podrán colocar carteles 

indicadores de recorrido parcial y que cada corredor mire sus tiempos 

en sus relojes personales al pasar por allí.  

Entretenimiento en el circuito 

Usualmente se realizan actividades recreativas en los grandes 

eventos a lo largo del circuito con la finalidad de motivar a los 

participantes  y para entretener a los espectadores que están parados 

por largos períodos de tiempo.  
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Puede utilizarse música grabada o en vivo. Muchas veces se 

involucran grupos culturales locales en ello.  

 Area de dirección del evento 

 Muchas cosas deben ser emplazadas en el recorrido. Y todo esto 

deberá ser enviado y dirigido desde  un lugar central, donde se 

chequeará que todo esté en orden y bajo la dirección de los 

responsables.  

 Los circuitos podrán dividirse en sectores y un jefe de cada uno 

de ellos estará a cargo del mismo. Este tendrá la responsabilidad de 

asegurarse que toda la señalización e infraestructura esté ubicada de 

acuerdo a la planificación previamente concordada y que todos los 

jueces auxiliares  estén en las locaciones adecuadas. Cada uno de 

estos Jefes deberá estar en pleno contacto con el Director de la 

carrera.  

 

 Dirección de la carrera 

 Vehículos líderes 

 En muchas carreras un vehículo líder guía a los corredores 

conduciendo por el circuito 50-100 metros adelante del líder de la 

carrera. En carreras más pequeñas puede ser un oficial en una 

bicicleta que esté en pleno conocimiento del recorrido.  



MANUAL INTEGRAL DE CARRERAS DE CALLE  

 

JUEZDEATLETISMO.COM  DR. DIEGO DADIN 

 

 

59 

 En carreras grandes podrá ser uno especialmente construido 

(con provisión de energía eléctrica) con asientos acomodados con vista 

a la carrera  y con un reloj digital montado en el techo. Lo más 

importante (sea camión, auto o bicicleta) será: 

1. Que vaya al frente de la carrera todo el tiempo 

2. Que su conductor conozca exactamente por dónde irá el 

recorrido  y en qué lugares deberá adelantarse más para 

poder tomar mejor un giro o retome.  

El rodado, si está motorizado, deberá contar con: 

a. Un copiloto 

b. El Juez Arbitro 

c. El medidor de ciruito 

d. Un oficial cronometrista 

Será, asimismo, necesario que otros vehículos estén  al frente de 

la carrera:  

1. Un vehículo “piloto”: ampliamente al frente de la carrera para 

corroborar que el circuito  esté en condiciones.  

2. Una ó dos motocicleta/s de policía: para asegurar el circuito.  

3. Un vehículo de prensa/radio: conducido por un oficial y 

siguiendo instrucciones del vehículo líder.  
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4. Motocicletas de TV: serán las que estén más cercanas a los 

corredores.  

La interacción entre todos estos rodados  con los líderes de la 

carrera es una operación difícil que requerirá una coordinación previa  

al evento y una comunicación constante durante el mismo.  

Todos estos vehículos deberán tener –siempre- como prioridad  

la seguridad. Esto incluye mantener una distancia adecuada de los 

corredores. La distancia mínima recomendable es 5 metros entre 

cualquier vehículo y los atletas.  

 Los fotógrafos  podrán querer estar cerca de los corredores para 

la toma de imágenes sin movimientos pero esto puede traer aparejado 

un riesgo de obstrucción de los atletas. Si este vehículo tiene que 

tomar una curva cerrada, bajará la velocidad  y los corredores lo 

pasarán. Por ello es que el conductor  debe seguir las instrucciones del 

vehículo líder, donde estará el oficial que conozca adecuadamente el 

circuito (medidor, Arbitro). Este deberá dar instrucciones a los 

conductores para acelerar  para girar o pasar por un estrechamiento 

del circuito más adelante para así los corredores no sean “cerrados” en 

ningún momento. En retomes muy ajustados, podrán ser necesarias 

tres maniobras, por lo que se deberá prever un minuto para que pase 

cada rodado, esto es un adelantamiento de 300 metros de los líderes.  
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 Las motocicletas con policías deberán asegurarse de crear un 

pasaje “limpio” para los atletas y que los espectadores no ingresen  a 

la carretera. Deberán, entonces, operar en “paralelo” uno a cada lado 

de la carretera para ver todo lo que ocurra.  

 Las motocicletas de tv (preferible a autos de tv), deberán ser 

instruidas para no interferir  a los corredores. Si van demasiado cerca, 

podrán obstruirlos o distraerlos. Los líderes muchas veces se frustran 

con estas acciones poco profesionales por parte de la tv.  

 La mejor guía para la tv es una “línea azul” pintada en la 

carretera que se aproxime a la línea de medición.  

 La línea azul  es el recorrido ideal y el líder la seguirá muy de 

cerca. Al usar esta línea, los vehículos  podrán ver  por dónde irá el 

circuito, por lo que le permitirá al conductor anticipar los movimientos 

de los corredores para reconocer  cuándo él necesitará moverse a 

través de un lado y otro del recorrido para evitar así atraparlo en un 

borde. Las motos de tv  no deberían ir por esta línea azul; deberán 

decidir de qué lado de la línea irán, recomendando que sea del más 

lejano al borde.  

 Deberá tomarse toda medida  para que los vehículos se 

posicionen de manera tal que los corredores puedan ver el recorrido 

más corto del circuito directamente delante de ellos.  

 Carreras separadas de hombres y mujeres 
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Si la carrera larga en tiempos diferenciados entre hombres y 

mujeres, deberán preverse dos sets de vehículos como los indicados. 

 Si largan en forma conjunta, otro vehículo líder debería ir por 

delante de la primera mujer. Esto requerirá que el conductor  vaya 

muy cautelosamente a través de los corredores masculinos  que vayan 

alrededor de la mujer líder. Una motocicleta o bicicleta podría ser más 

apropiado que un rodado más grande a estos fines.  

 Otros vehículos 

Es posible que otros vehículos puedan requerir acceso al circuito 

pero  no serán parte de la formación frontal de la carrera. 

 Si la carrera es de punto a punto, será necesario un vehículo que 

transporte las pertenencias de los corredores desde la largada a la 

llegada. Deberá ir separado –o bien al frente unos quince minutos 

antes o por otra ruta-. 

Otros rodados podrán ser necesarios para transportar a 

corredores “marcapasos” que tengan que ir de un punto a otro. Estos 

corredores deberán tener claras instrucciones que  les digan 

exactamente  dónde deberán esperar estos rodados. Una vez 

recogidos estos, deberá retornar al “cuartel general” por una vía 

separada.  
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Otro vehículo deberá ir por detrás de la carrera. En las pequeñas 

recogerá a los atletas que no puedan completar el recorrido pero en 

las más largas esto no es práctico. Lo que podrá hacer es informar a 

los corredores que las rutas se reabrirán y estarán obligados  a actuar 

como simples pedestristas, tomando las veredas y obedeciendo las 

señales de tránsito.  

 Oficiales de la competición 

 Las carreras deberán usar la cantidad de oficiales certificados 

suficientes para  asegurar la integridad de la competencia.  

 Los voluntarios muchas veces desarrollan trabajos que deberían 

ser llevados a cabo por oficiales certificados. Esto puede conllevar a 

que el evento no pueda administrar adecuadamente las reglas de 

competición y la ratificación de récords puede ser obstaculizada. Hay 

que tener en cuenta que muchos oficiales certificados de atletismo no 

están normalmente bien versados en reglas y protocolos que deben 

seguirse en las carreras de carretera.  

 Dentro de los oficiales, se deberá incluir: 

1. Juez Arbitro 

2. Jurado de Apelación –en Campeonatos- 

3. Jueces de Cámara de Llamada (para la Elite) 
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4. Largador oficial (muchas veces actúa con una celebridad 

que oficia también de tal).  

5. Asistentes (incluídos en un número adecuado para 

estaciones de hidratación) 

6. Jueces Auxiliares 

7. Jueces de cronometraje con transpondedores que 

deberán certificar que el sistema funcione correctamente 

8. Juez de fotofinish 

9. Cronometristas y jueces de llegada (en la línea de 

llegada y en puntos de toma de tiempo durante el 

circuito).  

10. Medidor oficial de circuito (responsable de la medición 

y certificación oficial) 

Adicionalmente, en eventos de la Serie Mundial de la IAAF, 

deberán incluirse y designarse por la IAAF: 

1. Delegado Técnico 

2. Oficial Técnico Internacional (ITO/ICRO) 

 

Línea de llegada 
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Aparte de la largada, la llegada es la zona más importante en 

una carrera. Se deben tomar todos los esfuerzos necesarios para 

mantener estas áreas libres de personas que no tienen ningún rol 

específico.  

Es preferible que solamente estén en este lugar los que sostienen 

la cinta de llegada cuando los ganadores llegan.  

Las zonas adyacentes a la llegada (fuera de la vista de los 

medios de comunicación)  deberá ser preparada para que se ubiquen 

oficiales y cronometristas. Zonas adicionales al menos a 20 metros 

detrás de la línea de llegada  podrá haber puestos  designados para la 

logística de la elite que vaya arribando.  

La zona de llegada deberá ser designada teniendo en cuenta: 

1. Cuando sea posible 200 metros antes de la línea de llegada 

debe haber una zona recta y sin elevaciones o descensos en la 

carretera, 

2. La línea debe tener un ancho suficiente para captar la parte 

más masiva de la llegada. 

3. Se deben proveer zonas seguras para 

a. Televisión 

b. Fotógrafos 
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c. Médicos 

d. Control de Dopaje 

e. Medios 

 Líneas múltiples de llegada 

 Muchos eventos masivos incorporan una línea de llegada 

subdividida en dos o tres secciones adyacentes una de otra.  Es útil 

para distinguir a los corredores top de cada división y las celebridades 

participantes.  

 Se podrán usar conos o columnas para separar líneas de llegada 

y esto ser provisto para los top (hombres y mujeres) y atletas en sillas 

de ruedas.  

 Es una práctica común abrir todas las líneas de llegada para el 

arribo masivo de participantes luego de que la elite haya terminado y 

así agrandar la línea de llegada. Las líneas separadas de llegada 

usualmente continúan hasta la zona de asistencia donde se provee 

hidratación y refrescos como así también mantas tibias, servicio de 

médicos y las medallas finisher.  

 Ventajas de líneas múltiples: 

a. Pueden ser abiertas y cerradas para asistir situaciones 

de logística 
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b. Permiten a los atletas top tener mayor protagonismo y 

visibilidad para los medios. 

c. Ayuda a controlar adecuadamente la zona de los atletas 

elite y celebridades luego de que terminan.  

d. Ayuda a que el staff y voluntarios asistan a participantes 

adecuadamente.  

e. Colaboran con el equipo médico  en la provisión de 

ayuda a los que lleguen. Así, una de las líneas, puede 

ser inmediatamente cerrada cuando un corredor 

requiera asistencia de urgencia 

Estructura de la llegada 

La mayoría de las carreras tienen una especie de estructura de 

arco/portón que sostiene los relojes con tiempos. Deberán ser fuertes 

estructuras, bien armadas y con la capacidad de soportar fuertes 

vientos. Muchas autoridades tienen estrictas normas de seguridad para 

este tipo de estructuras temporarias.  

El diseño y emplazamiento de la estructura es importante para 

poder acomodar adecuadamente el equipamiento de transpondedores 

y de fotofinish. Algunos eventos que utilizan múltiples líneas de 

llegada, sitúan esta estructura aproximadamente un metro por detrás 
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de la línea de llegada para permitir una vista clara a la cámara de 

fotofinish.  

 

Zona de fotógrafos 

Una zona segura aproximadamente 20 metros por detrás de la 

línea de llegada deberá ser instalada para los fotógrafos. Un miembro 

del staff deberá ser asignado a su control y al movimiento de los 

fotógrafos.  

Zona mixta 

Los eventos con figuras atléticas requerirán un área, luego de la 

llegada, donde la prensa pueda entrevistar a los atletas. Esta zona 

mixta debe ubicarse en una zona que no interfiera con el arribo de 

otros corredores que llegan pero  que asegure que toda la elite pase 

por allí.  

Amenidades post competencia 

Cuando la carrera culmina los corredores necesitarán ser 

provistos de cosas esenciales como fluídos y mantas. Los 

organizadores deberán crear una zona “post evento” con suficiente 

espacio para albergar a quienes lleguen masivamente.  

Debería estar en una recta o en un campo amplio.  
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Para carreras con miles de corredores, agua y otras amenidades 

deberán ser allí ubicadas, con un mínimo de 50 metros luego de la 

llegada.  

Orden recomendado para las facilidades: 

a. Agua 

b. Mantas de calor 

c. Medallas 

d. Fotografías con medallas 

e. Refrescos/ avituallamiento 

f. Reclamo de pertenencias 

g. Reunión con las familias 

Muchas carreras populares tienen una zona especial para 

celebridades VIP y otros invitados especiales que completan la carrera. 

Esta zona requerirá seguridad especial.  

Algunas carreras pueden fluir las facilidades de diferente manera 

a la señalada ut supra. Este orden solamente se podrá aplicar cuando 

hay una buena y fluida organización  y los corredores no son detenidos 

por mucho tiempo en el proceso de fotos (acá, como primer medida, 

se entregan las medallas finisher).  

Zona Médica 
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Los organizadores deberán incorporar profesionales de la 

medicina en el evento. El tamaño y staff de la zona dependerá de 

diversos factores: distancia, cantidad de participantes y condiciones 

climáticas.  

Deberá estar 100 metros luego de la llegada y tener acceso 

irrestricto a los corredores (sin obstáculos).  

Una gran carpa es suficiente para este propósito. Las 

ambulancias deberán poder conducirse allí libremente y salir 

cómodamente  sin cruzar a los atletas. Será necesario un staff sanitario 

entrenado que pueda atender a corredores durante y luego de la 

carrera.  

Zona de Control de Dopaje 

Se requiere un espacio seguro y privado con facilidades de baños 

y todo lo necesario para el control de dopaje.  

Su configuración y establecimiento deberá estar dirigido por los 

oficiales de control de dopaje. Normalmente incluye una oficina 

administrativa de espera separando áreas de hombres y mujeres para 

la toma de muestras.  

Si el hotel de la carrera se encontrara cerca de la llegada, podría 

ser que se utilice un espacio entre el hotel como centro de control de 

dopaje. Esos corredores que son seleccionados para el control deberán 
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ser acompañados desde la llegada hacia este lugar  y esto puede 

incluir la asistencia a la ceremonia de premiación y atención a la 

prensa.  

Premios y ceremonia de premiación 

Cuando hay premios en metálico, esto deberá ser anunciado  

inmediatamente luego de la carrera pero el dinero solo puede ser 

entregado luego de una pormenorizada revisión de que cada atleta con 

premio en esta especie haya obtenido una marca válida. En grandes 

carreras esto implica esperar los resultados del control de dopaje.  

En muchas carreras se hace la ceremonia de premiación  al 

finalizar la misma. Las más pequeñas, normalmente, reconocen  tanto 

los grupos por edad como la general  cuando se ofrecen los premios 

por categorías.  

Los eventos más importante deben limitar la ceremonia a los 

finalistas top  y enviar los premios por categorías luego por vía postal.  

En maratones  no es práctico pedir a los atletas elite que esperen 

para la ceremonia si estas incluirán premiación por categorías.  

 

Cronometraje y resultados 
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 La razón básica por la que una persona ingresa a una carrera es 

para tener un registro definitivo de su tiempo en cierta distancia, un 

tiempo oficial correctamente reconocido. Por lo cual, la gestión de 

tiempos y resultados es esencial  para la premiación, la prensa, 

rankings y ratificación de récords.  

 Cronometrar una pequeña carrera de menos de 100 personas 

ostenta diferentes aristas a una que tenga decenas de miles de 

inscriptos. También el presupuesto y miembros de staff serán 

diferentes. Los eventos de clubes pequeños pueden ser fácilmente 

cronometrados  con cronómetros convencionales y aparatos de 

impresión de tiempo pero la mayoría de eventos hoy en día  requieren 

una contratación independiente de una empresa que gestione los 

tiempos y que provea equipamiento, personal y experiencia. Las más 

importantes organizaciones de carreras (como “New York Road 

Runners”)  llevan adelante más de 50 carreras anualmente de un 

promedio de 5000/7000 corredores por evento. Tienen un staff 

completo y su propio sistema de cronometraje dedicado 

exclusivamente a los resultados de las carreras.  

 Clases de sistema de cronometraje 

 Transpondedores 

 Pueden ser activos o pasivos. Son asignados a los corredores por 

lo que los tiempos de llegada son registrados electrónicamente en un 
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sistema computarizado a medida que vayan llegando. Definitivamente 

es el método más eficiente de temporizar las carreras con más de 1000 

participantes. Los resultados pueden ser dados a la prensa 

automáticamente y asimismo ser subidos por varios medios. Sin 

embargo, hasta tanto sean verificados, serán tratados como 

“extraoficiales”.  

 Cronómetros-impresoras manuales 

 Aquí un cronometrista deberá activar un botón cada vez que un 

corredor cruce la línea de llegada, por lo que los corredores deberán 

hacer una “fila” al momento de llegar para poder registrarse 

correctamente su dorsal y así tener la posición.  

 Hay muchas maneras en las que esto puede hacerse para que 

sea más fácil y eficiente. Un control independiente debe hacerse 

tiempo a tiempo para poder tener bien coordinada la lista de tiempos 

con la de llegada.  

 Cronómetros manuales 

 Aquí se necesita una persona más que asista al cronometrista y 

vaya tomando nota de los tiempos alcanzados en hojas/planillas 

prediseñadas. Este método solamente puede utilizarse en eventos 

normalmente pequeños  con no más de unos pocos de cientos de 

atletas. También, usualmente, se utiliza como método de “backup” de 

tiempos de los primeros atleta.  
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 En todas las carreras un sistema de resguardo deberá tenerse a 

mano en caso en que se dañe o falle el principal. Puede utilizarse una 

filmación continua de la línea de llegada con cámaras de alta velocidad 

a medida que los corredores pasen, manteniendo en foco el reloj de la 

competencia. Aunque el reloj de la carrera se rompa, el que opere en 

la cámara puede ser usado para ver los tiempos.  

 Adicionalmente se recomienda que cronometristas manuales seas 

utilizados para los primeros en llegar como un sistema independiente 

de resguardo.  

 Tiempo con transpondedores.  

 La Regla 165.24 de la IAAF permite el uso de estos sistemas en 

carreras de carretera.  

 Estos se basan en transmisiones continuas por radiofrecuencia y 

con tecnología de identificación (RFID). Cada corredor lleva un 

transpondedor que tiene un código único que se vincula con la 

información personal del mismo en la base de datos del sistema. 

Puede llevarse en el calzado o en el dorsal.  

 Debe poder ser detectado en cualquier lugar donde se hayan 

emplazado antenas en el circuito (largada, llegada y puntos en 

particular). Las antenas pueden estar compuestas por alfombras 

plásticas o de goma o estar emplazadas en arcos o postes.  
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 En el momento en que el transpondedor atraviesa la antena, el 

sistema graba esa única frecuencia con el tiempo respectivo, luego 

archiva los datos y los transmite al sistema de gestión de resultados.  

 Ventajas: tiempo neto/tiempo oficial (de disparo) 

 Los eventos que utilizan antenas al comienzo pueden proveer a 

los participantes el “tiempo neto” –el que transcurre desde que cada 

corredor individualmente pasa por la largada hasta que pasa por la 

llegada-. Este se diferencia del “tiempo oficial” (de disparo), en el cual 

el tiempo comienza a correr para todos los atletas al momento en que 

se dispara el arma. El tiempo neto es una herramienta valiosa para el 

atleta  en grandes eventos donde puede darse que tarden varios 

minutos en traspasar la largada. Para las Reglas de la IAAF el tiempo 

oficial es el que comienza con el disparo pero en varias carreras (no 

Campeonatos) se proveen los tiempos netos con fines informativos 

como así también para determinar puestos por categorías. Estos 

tiempos netos no son válidos para récords Mundiales.  

 En definitiva, este sistema tiene estas ventajas: 

- Se obtienen resultados rápidos de cada 

participante 

- Los tiempos netos y parciales pueden ser dados a 

los atletas y a los medios de comunicación 
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- No hay “retraso” ni “colas” de atletas en la llegada 

- Requiere menos infraestructura en la llegada 

- Se pueden usar puntos de control en el circuito 

para evitar trampas.  

Transpondedores activos y pasivos 

Los transpondedores pueden ser activos o pasivos en orden 

a si la transmisión de la frecuencia es por una batería inserta en 

el mismo (activo) o si lo es por inducción emitida por un campo 

electromagnético desde una antena (pasivo). 

Las principales diferencias entre ambos sistemas son: 

- Los activos son más onerosos (más de 20 veces 

que el pasivo) y más precisos que los pasivos.  

- Los activos pueden transmitir información mientras 

los atletas pasan por un lugar cableado que esté 

pegado a la carretera. Los pasivos requieren  una 

antena más elaborada y compleja.  

- El activo no requiere nada pesado ni costoso para 

ser transportado y el tiempo para su seteo es 

reducido.  
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- Los pasivos pueden ser descartables y son usados 

en las carreras más grandes. Con esto otorga 

ventajas logísticas.  

- Los que no son descartables deben ser devueltos 

al organizador a menos que se tomen “depósitos”  

que cubran su costo en caso de pérdida/no 

devolución. El recupero de los transpondedores es 

una función específica que debe ser tenida en 

cuenta en la planificación del evento.  

Cuestiones con transpondedores 

 Este sistema tiene varios grados de precisión. Los activos 

son más precisos cuando se compara con un fotofinish.  

Otro problema puede presentarse  en la determinación del orden 

de llegada, especialmente si solamente se usa un transpondedor 

en el calzado. Hay muchas situaciones en las que el dorso puede 

cruzar  la línea de llegada antes que el de otro atleta pero su pie 

queda por detrás. En las grandes carreras, al menos a la elite, se 

le suele dar un transpondedor para cada pie. Los dorsales con 

transpondedores pasivos se han vuelto muy populares en los 

últimos años para grandes eventos pero su efectividad para 

determinar finales “cerrados” necesita ser mejorada.  
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 Es recomendable la utilización de una videofilmación de la 

llegada como resguardo por alguna discrepancia o por si un 

atleta perdió el transpondedor.  

 En grandes eventos con premios en metálico las carreras 

deberían incorporar un sistema de fotofinish para determinar el 

orden de llegada.  

 Los organizadores deberían desarrollar un protocolo de 

rápida verificación de los que llegan  utilizando todos los datos 

disponibles para proveer una rápida y acertada lista de 

resultados.  

 Cuando se verifican problemas con este sistema 

normalmente es porque el operador no entendió cómo configurar 

totalmente el sistema. Se requiere un empleado dedicado 

especialmente a esto o una empresa de cronometraje que 

garantice la familiariedad de los operadores tanto con el software 

como con el hardware.  

 Interferencias de radiofrecuencia 

  Las pantallas, equipos de sonidos y demás aparatos 

eléctricos pueden –potencialmente- interferir con la capacidad 

del sistema de transpondedores para capturar la señal. Esto, 

para evitar problemas, requiere un testeo previo adecuado.  
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Posicionamiento 

 La Regla 240 de la IAAF requiere que la largada y la llegada 

estén claramente señaladas con una línea de 30 cm en todo el 

ancho de las mismas con un color que contraste con el de la 

superficie de la carretera. Es esencial para el transpondedor que 

esto esté claramente señalado.  

Ubicación de la antena 

 Las diferentes empresas de transpondedores colocan las 

antenas mayormente en “alfombras”.  

 Las antenas deben posicionarse de tal manera que todas 

las antenas (primarias y secundarias) estén completamente 

detrás de la largada y que todas (primarias y secundarias) estén 

completamente detrás de la llegada o del lugar de toma parcial.  

 Un error en la correcta colocación puede resultar en una 

mala registración de tiempos.  

 Las antenas colocadas para tiempos parciales deben 

asegurar que estén por la vía más corta de medición  y en un 

punto exactamente certificado por el medidor (por eventual 

ratificación posterior de records en tiempos parciales).  
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ATLETAS ELITE 

 Cuando se establece una carrera con zona elite, se deben tener 

en consideración una serie de cuestiones.  

 Preguntas 

 ¿por qué se pretende tener atletas elite? 

 ¿tiene fondos disponibles de sponsors? 

 ¿los usa para otros fines o prefiere reclutar atletas de elite? 

REGLA 165.24 

SISTEMA DE TRANSPONDEDORES 

… 

a) Ningún material utilizado en la salida, a lo largo del recorrido o en la 

línea de llegada constituya un obstáculo significativo o una barrera en la 

progresión del atleta.  

b) El peso del transpondedor  y de su carcasa llevados por el atleta sean 

insignificantes.  

c) El sistema sea puesto en marcha por la pistola del Juez de Salidas o 

sincronizado con la señal de salida 

d) El Sistema no demande ninguna acción por parte del atleta durante la 

competición, en la línea de llegada o en cualquier etapa del proceso de 

resultados.  

e) …. 

f)  
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 Como Director de una carrera ud podrá recomendar a sus 

sponsors  dónde piensa que es más productiva la inversión de dinero 

para mejorar la calidad de la carrera. La contratación de atletas de 

elite es una de esas maneras.  

 Si ud está pensando en contratar estos atletas, esto podría 

acarrear: 

- Satisfacción de los sponsors 

- Tiempos más rápidos, con lo que atraerá la 

atención de más medios de comunicación y podrá 

tener reconocimiento internacional 

- Una competición de nivel internacional para los 

corredores top nacionales, lo que derramará en 

mayor desarrollo del talento local. 

 Ud., por lo tanto, deberá decidir qué parte del presupuesto 

volcará en éste ítem. No se inmiscuya en ninguna negociación de éste 

tipo sin tener claramente definido el presupuesto disponible a estos 

fines.  

 Reclutamiento de elite 

 Luego de la disposición presupuestaria, deberá decidir cómo 

invertir el dinero de la mejor manera. Podrá hacerlo ud mismo o podrá 

encargárselo a un intermediario especializado. En todo caso, la 
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organización de la carrera sigue siendo totalmente responsables de 

que todas las cuestión contractuales sean pagadas al atleta o su 

representante oficial.  

 Esto versará sobre una relación de confianza y se establecerá un 

contrato. El intermediario, usualmente, podrá ser un manager de 

atletas elite. Podrá declarar cuál de sus atletas elite serán de la partida 

con algún acuerdo en particular que tenga con otros agentes (pagos 

por tiempos parciales comisión extra por la ubicación de atletas, etc). 

 La primer prioridad será establecer los siguientes objetivos: 

- ¿qué nivel de performance  tendrán impacto? 

- ¿qué nivel de performance es requerida para una 

adecuada cobertura mediática? 

-  ¿qué corredores en particular tendrán mayor 

impacto? 

Si los tiempos son lo que atraen interés, no importará qué atleta 

los cumpla, por lo que lo importante será reclutar a los corredores más 

rápidos por el precio más bajo.  

Un grupo de elite, asimismo, podrá captar mayor interés 

mediático, especialmente si los reclutados resultan ser personajes 

conocidos. Lo más importante en los eventos será lograr atraer a 

figuras que tengan una historia “gancho” que despierte el interés 
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popular. Para lograr esto, podrán ser reclutados ciertos atletas 

internacionales con marcas específicas dentro de sus performances. 

Normalmente es preferible una carrera de final cerrado antes que una 

en la que uno o dos atletas se “descuelguen” del resto, lo que la torna 

más aburrida para el espectador. En este caso, muchas veces, no 

hacen más esfuerzo que el necesario para ganar.  

La competencia de elite deberá estar restringida a la cabeza de la 

carrera pero puede haber ciertos beneficios en el reclutamiento de dos 

grupos de elite diferenciados, especialmente teniendo en cuenta las 

expectativas de corredores domésticos.  

Selección de atletas 

Los buenos corredores locales son la elección adecuada para 

cualquier carrera. Si tienen nivel internacional y están preparados para 

correr en el evento, entonces necesitarán ser provistos de un entorno 

competitivo adecuado. Este pude ser un buen punto de inicio en el 

managment de la elección de la elite.  

Otros corredores locales de nivel  pueden estar en búsqueda  

tanto de una carrera competitiva como de los premios en metálico que 

se ofrezcan.  

Los corredores internacionales deberían ser buscado teniendo en 

cuenta los más cercanos geográficamente para así minimizar costos de 

viaje.  
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Los corredores que son reclutados por oferta de sus agentes o de 

las federaciones atléticas deben tener muy  en claro las 

especificaciones de qué tipo de atletas y niveles de performances se 

están buscando y tener una idea de que es lo que se pretende pagar 

para asegurar su participación. Los agentes (también las federaciones) 

podrán tener un porcentaje de la paga para ellos por lo que están más 

que interesados –a veces- en sobrevalorar a sus atletas.  

Salvaguardas contra abusos 

El conocimiento es esencial. En las maratones es más sencillo 

porque los resultados son dados públicamente. Búsquedas específicas 

online normalmente sirven para revelar  que las marcas dadas por los 

atletas o representantes son reales.  

Recursos 

Una provisión extra de recursos deberá preverse para: 

- Incrementar premios en metálico 

- Cubrir costos de viaje (deberán establecerse 

límites claros para ello) 

- Contratar marcadores de paso para asegurarse 

que la carrera está corriéndose en el ritmo 

deseado 
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- Contratar una consultora para lograr la 

contratación de atletas del nivel deseado. 

Contratarlas significará que toda relación con 

atletas, agentes o federaciones pase por ellos, 

quienes serán los responsables de contactar y 

enviar al grupo de atletas deseado. Esto muchas 

veces decanta en protestas de ciertos 

participantes.  

Consideraciones relativas a la administración y al 

presupuesto.  

El presupuesto dispuesto para el coordinador de atletas de la 

elite  no incluirá  lo concerniente a los premios en metálico pero sí 

podrá incluir: 

Cachet por presentación 

Es viable. Si el evento tiene un presupuesto suficiente, para 

atraer a corredores que tienen un interés en particular, puede 

utilizarse. Cada corredor o su agente pueden considerar que tienen un 

“valor de mercado” en particular pero  como Organizador de la carrera 

en obligatorio averiguar cuál es el monto que usualmente se paga a 

corredores de cierta reputación.  Normalmente esto se paga a atletas 

que tienen ya una reputación ganada. Una consultora podría ser 

adecuada para recomendar sobre cuál es el valor correcto de un 
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corredor de acuerdo  a sus tiempos en el pasado pero ese no es el 

único criterio a tener en cuenta.  

También puede estar basado en relación a la publicidad pre 

evento que el corredor en cuestión podrá atraer al evento. El solo 

hecho de que tenga buenos tiempos no necesariamente significa que 

le dará un valor específico a la carrera. El organizador es el mejor Juez   

para esta valoración  y puede pedir que la decisión concerniente a la 

contratación por aparición sea negociada por una consultora.  

Bonus por tiempos 

Para darle a los corredores un incentivo más práctico para tener 

mejores tiempos, se puede considerar ofrecerles “bonus por tiempo” 

que se alcanza. Usualmente esto se le paga a todos los corredores que 

corran más rápido que el tiempo preestablecido y especificado. Si se 

incentiva por más de un objetivo deberá asegurarse de informar que 

ello no es acumulativo. Para salvaguardar la cuestión financiera y no  

tener un dispendio innecesario, podrá decretarse un “corte” donde, si 

muchos corredores llegan a la marca establecida, solo un número 

determinado (los primeros) obtendrán ese bonus.  

De la misma manera, podrán pactarse reducciones de pagos en 

casos que estos atletas no alcancen cierta performance.  

Visas 
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Debe haber una fluída comunicación entre la organización y los 

corredores o sus representantes. Inmediatamente se deberán librar las 

invitaciones adecuadas para obtención de visas (de ser necesario) para 

evitar “pánicos de último momento”.  

Viaje 

Deberá estar muy claro cuando la carrera tiene algún arreglo por 

viajes para evitar cualquier reclamo posterior de reembolso. Para evitar 

esta confusión los organizadores deberán arreglar precios  individuales 

de ticket. Si no hay un acuerdo previo, el organizador no estará 

obligado a ningún reintegro de lo gastado.  

Alojamiento y comida 

Deberá acordarse con la anticipación adecuada si es que se 

provee. Asegúrese de que los corredores conozcan qué comidas están 

incluidas (si lo están) o qué extras deberán pagar.  

Si se les otorga alimentación, se deberá asegurar que sea con un 

menú adecuado y en un área separada del restaurante general del 

hotel.  

Deberá aprobarse un menú de acuerdo a las necesidades de 

deportistas y en función de una dieta recomendada.  

Una propuesta diferente es ofrecerle a los deportistas un monto 

de dinero extra para que ellos directamente se provean su 
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alimentación. Esto alivia la logística antes reseñada y le da la 

posibilidad a cada atleta de elegir qué y dónde comer.  

Detalle de acuerdos 

El agente o federación, a parte de los arreglos antes señalados, 

podrán realizar contrataciones particulares que incluyan cláusulas 

específicas sobre bonus por buenas performances o penalidades por 

ciertas cuestiones. Normalmente puede incluir una baja en la paga en 

caso en que el atleta no llegue a cierta performance o abandone la 

carrera.  

Igualmente  el evento tiene la responsabilidad de cumplir las 

obligaciones comprometidas en tiempo y forma a los atletas. No es 

aceptable la demora en los pagos más allá de seis meses desde la 

fecha de la carrera o más de dos meses después del control de dopaje 

(sus resultados). Normalmente deberían establecerse límites a la mitad 

de esos plazos (tres meses y un mes). Cualquier demora en esto podrá 

acarrear un serio daño en la reputación de la carrera y crear dudas con 

respecto a futuras convocatorias. Como organizador de carreras  

deberá ser realista con los plazos de pagos y comunicarse 

inmediatamente con los atletas o sus representantes si existen 

demoras involuntarias.  

Existen otras cuestiones que organizador deberá tener en cuenta  

para el tratamiento de todas estas cuestiones: 



MANUAL INTEGRAL DE CARRERAS DE CALLE  

 

JUEZDEATLETISMO.COM  DR. DIEGO DADIN 

 

 

89 

Arreglos para recibir a los atletas en su punto de arribo 

(aeropuerto, tren) y acarreo para la partida 

Si se organizan viajes para corredores invitados deberá preverse 

que los mismos no tengan demasiadas horas en “tránsito”, lo que 

podría acarrear cansancio extremo y baja performance. Hay que 

asegurarse de reconfirmar los vuelos de retorno antes de la vuelta al 

aeropuerto  y que un oficial del evento se quede con ellos hasta tanto 

haga el check inn. 

Darles nociones  sobre gastos permitidos 

Si se les otorga a los atletas alojamiento y comida debe ser clara 

la información dada a ellos al respecto.  

Darles información básica de hospitalidad y servicios en el hotel 

de la carrera 

Una mesa de información de la carrera es recomendable que se 

establezca en el lobby del hotel y que se constituya como un 

importante punto de contacto. Un oficial deberá atender la misma en 

ciertos horarios preestablecidos. Toda la información de relevancia 

deberá ser claramente mostrada. 

Asimismo agua y algún avituallamiento liviano podrá ser ofrecido 

en el lugar. 
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Las carreras con grandes presupuestos pueden considerar la 

posibilidad de tener una habitación en el hotel designada como 

“habitación de hospitalidad” y proveer comodidades a medios de 

comunicación, tales como conexiones a internet.  

Darles suficiente atención médica 

Esto requerirá no más que primeros auxilios y medicamentos 

básicos que estén disponibles en la mesa de información. Lo más 

importante es que los atletas tengan la posibilidad de un rápido acceso 

al contacto de médicos del staff respectivo. 

Deberá serles informado adecuadamente  en cómo deberán 

acceder a esto. Tal vez mediante pedidos escritos en la mesa de 

información. Mensajes previos y post carrera pueden seguir los mismos 

principios. 

Darles la posibilidad de un tour del circuito previo 

Mapas con detalle del circuito (junto a sus perfiles y referencias 

más salientes)  deberán estar disponibles.  

Asimismo se les deberá ofrecer la posibilidad de algún “tour del 

circuito” previo.  

Asegurarse de que están completamente informados de sus 

responsabilidades 
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Esto podrá incluir la presencia en conferencias de prensa, 

entrevistas, charlas técnicas, ceremonias de entregas de premios y la 

provisión de una muestra de sangre u orina para control de dopaje.  

Dirigir una reunión técnica el día previo a la carrera 

Todos los corredores de elite o sus representantes deberán 

asistir a la reunión técnica donde se les brindará la totalidad de la 

información respecto al reglamento de la carrera y a las condiciones 

del circuito.  

Darles facilidades para la gestión de bebidas personales durante 

la carrera 

Normalmente se les da la posibilidad de tomar avituallamiento 

personal cada 5 km. Los corredores deberían ser informados en la 

reunión técnica  dónde y cuándo deberán llevar dicho avituallamiento. 

Deberán estar en una botella separada de las bebidas normales en la 

estación respectiva. 

Estos recipientes podrán ser provistos por el organizador o los 

podrán traer los corredores, lo que deberá ser  informado 

anticipadamente.  

Las botellas deberán ser claramente identificadas con el nombre 

del atleta, su número y el kilómetro donde deberá estar emplazado.  
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Deberán colocarse en mesas especialmente indicadas y 

separadas de las estaciones de hidratación masivas.   

Asegurarse de que sean llevados al lugar de partida 

Antes de dejar el hotel, un oficial deberá asegurarse –con una 

lista de todos los atletas invitados-  que todos están presentes y a 

bordo del transporte oficial hacia la partida de la carrera (o los 

escoltará personalmente hasta allí).  

Deberán arribar a la zona de partida al menos una hora antes de 

la carrera, previéndoles una zona especialmente diseñada de 

calentamiento y seguridad para ellos, separada del resto de los 

competidores, donde puedan prepararse o descansar.  

Deberán poder dejar sus pertenencias en esta zona  mientras 

dure la carrera o ser las mismas transportadas en forma segura a una 

zona segura de la llegada (en caso de que sea un circuito de punto a 

punto).  

Deberá preverse en este lugar hidratación para antes y después 

de la carrera. También deberán tener acceso a una zona de entrada en 

calor tranquila donde no sean molestados por los medios o por otros 

corredores.  

En un horario acordado antes de la carrera (usualmente 5-10 

minutos) serán escoltados desde la zona de preparación (la carpa 
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exclusiva)  a la línea de largada, donde serán posicionados al frente de 

la “masa” de corredores para no ser molestados en la partida.  

Guiarlos en el egreso luego de arribar en la llegada.  

Al momento en que vayan arribando, deberán ser celosamente 

guiados desde la llegada hacia la zona de recuperación (usualmente la 

misma que la prevista para la entrada en calor). 

Se les deberá proveer agua o bebidas isotónicas. 

Si fueron seleccionados para control de dopaje, deberán ser 

acompañados por un “chaperón” y se les deberá informar respecto al 

procedimiento de testeo previsto.  

Si debieran esperar por mucho tiempo antes del testeo o de la 

ceremonia de premiación, también se les deberá ofrecer alimentación.  

Llevarlos nuevamente al hotel luego de la carrera.  

Una vez que los corredores se recuperaron, se les deberá ofrecer 

transportación oficial de retorno al lugar donde estén alojados (o a los 

cuarteles centrales de la organización).  

Se tratará de que no esperen mucho luego de finalizada la 

carrera (se recomienda menos de una hora). Pero, si algunos de ellos 

está muy retrasados a la luz de la ceremonia de premiación, 

conferencias de prensas, control de dopaje, etc, se les deberá ofrecer 

un transporte alternativo para no retrasar al resto de la elite.  
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Reunión Técnica 

La reunión técnica normalmente se debería realizar en el hotel 

central de la organización. Su finalidad deberá ser ofrecer a los 

corredores de elite y a sus entrenadores o managers la información 

crítica respecto a la participación. Esencialmente: 

- Transportación hacia y desde la partida 

- Comodidades previas a la carrera (baños, 

refrescos, zona de entrada en calor) 

- Presentación de atletas en la largada 

- Información sobre el circuito 

- Información respecto a “marcadores de paso” 

- Información respecto a ubicación de bebidas 

personales 

- Revisión de las reglas de competición 

- Procedimiento de la zona mixta 

- Protocolo respecto a protestas y apelaciones 

- Revisión del procedimiento de control de dopaje 

- Ceremonia de premiación y procedimiento de 

entrevistas post carrera 
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 Reglas de competencia  

 Marcar el paso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El uso de “marcadores de paso” fue parte del atletismo por 

décadas y fue exitosamente incorporado en carreras de carretera para 

ayudar a asegurar ciertos registros de tiempo; a pesar de ello, los 

torneos más importantes eligen no utilizarlos. En los eventos masivos, 

se utilizan para asistir  a los corredores “normales” y que consigan 

ciertos tiempos. Deberán ser claramente identificados mediante una 

remera (kit) y un dorsal.  

 Se recomienda que no haya más de tres para cualquier tiempo  

como así también la prohibición de marcadores de paso “personales”. 

REGLA 144.2 y.3 

DAR ASISTENCIA 

2. Cualquier atleta que reciba o dé asistencia desde dentro del área de competición durante una 

prueba será advertido por el Juez Arbitro y avisado que si ello se repite, será descalificado de la 

prueba. Si posteriormente un atleta  es descalificado de la prueba cualquier  marca conseguida 

hasta ese momento no será considerada válida. Sin embargo, las marcas conseguidas en una 

ronda precedente de esa prueba serán consideradas válidas.  

Nota: En los casos del art. 144.3 (a) la descalificación puede hacerse sin advertencia previa.  

3. A los efectos de este Artículo, los ejemplos siguientes se considerarán asistencia y por lo tanto 

no se permitirá: 

a) marcar el paso en carreras por personas no participante en la misma carrera, por atletas 

doblados o a punto de ser doblados o por cualquier clase de aparato técnico (diferentes de los 

autorizados en el artículo 144.4 d). 

 



MANUAL INTEGRAL DE CARRERAS DE CALLE  

 

JUEZDEATLETISMO.COM  DR. DIEGO DADIN 

 

 

96 

Esto último es obligatorio en todas las carreras reconocidas por la 

IAAF. 

 Deberán ser corredores registrados y ser incluidos en los 

resultados.  

 

 Trampas 

 La realización de trampas en carreras de carretera son más 

comunes de lo que la gente piensa. Hay varios casos registrados en 

donde los corredores al frente de la carrera han realizado trampas con 

la finalidad de ganar el premio metálico.  

También hay casos no tan notorios ni groseros. Corredores que 

van por detrás se esconden entre el público para hacer trampa y 

simplemente conseguir un certificado que diga que han realizado algo 

que no hicieron.  

Hay ciertos tipos de trampas que, desde el uso de 

transpondedores y con controles en puntos parciales del circuito, han 

logrado evitarse.  

Acortar el recorrido 

A veces, acortar el recorrido, simplemente requerirá que el atleta  

salte a través de un borde divisor antes de un retome y así ganar unos 
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metros. Detrás de ellos, los corredores masivos no tendrán ninguna 

inhibición.  

La palabra crucial aquí es “disponibilidad”. Los organizadores 

deberás decidir que lugares tendrán disponibilidad para realizar esto y 

tomar las medidas adecuadas para restingir a los atletas en estos 

espacios predeterminados. Una línea de barreras  por la ruta en 

lugares donde puedan acortar curvas, podrá ser colocada para prevenir 

esta tentación. 

Acortar el camino tomando una calle paralela para reunirse luego 

a la carrera es un intento más serio y premeditado de realizar una 

trampa. Los circuitos de ida y vuelta ofrecen más posibilidades de 

acortar camino y así salvar mucha distancia. Un punto de control en 

los extremos del circuito claramente  se podrá utilizar para detectar a 

los tramposos. Este punto pude tener una antena para los 

transpondedores. 

 A esto se puede sumar un par de auxiliares  que tomen registro 

(un par para mujeres y otro par para varones) en esos puntos para 

certificar qué atletas pasaron por allí. También podrá emplazarse allí 

una cámara de video, pero su revisión podrá acarrear bastante tiempo. 

Las mismas medidas podrán tomarse en circuitos con múltiples 

vueltas.  
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 Cuando se utiliza  una videocámara para tomar registro de los 

atletas, se deberá seleccionar un emplazamiento en donde los 

corredores hagan un giro hacia la derecha. A medida que se acercan al 

giro, tienden  a correr en fila para tomar  el camino más corto para 

sortear la curva.  Se deberá, por ello, ubicar la cámara fuera de la 

esquina y filmar a medida que los atletas van girando con plena vista 

de sus dorsales.  

 Un motivo adecuado por el que se permitirá a los atletas 

abandonar el circuito es para el uso de los baños provistos  por la ruta; 

siempre y cuando –para ello- no acorten el recorrido.  

 “Colados” en la carrera 

 Otra variante de trampa es el ingreso luego de la largada. Esto 

puede ocurrir 41 km luego de la partida o 195 metros luego de ella. 

Esto es una especie de trampa diferente que acarrea otro tipo de 

problemas. 

 Los corredores sin dorsales hace esto o bien para “ahorrarse” la 

inscripción o porque las mismas estaban ya cerradas cuando intentó 

anotarse. Los corredores sin registro  consumirán recursos previstos 

para los corredores “de buena fe”. Si ellos cruzan la línea de llegada 

podrán causar confusión  y muchas veces esa es la intención específica 

de estos sujetos.  
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 En las carreras grandes se usa el lema “sin transpondedor, sin 

tiempo”, lo que infiere que no aparecerán en los resultados; pero si no 

son sacados antes de la línea de llegada igualmente podrán tomar una 

“medalla finisher” , alguna bolsa de recuerdos y demás cuestiones 

previstas para corredores registrados.  

 Para quienes invaden el circuito tarde o esporádicamente, 

muchas veces es con otros fines: lo hacen por publicidad (para 

aparecer ante la tv), para mostrarse por “una causa”, etc. 

 En todos los casos esto da la posibilidad a los organizadores de 

prever a “cazadores de bandidos” que expulsen a estos personajes en 

los últimos metros de la carrera (que no tienen dorsal de la carrera). 

Esto debe hacerse cerca del final de la carrera pero antes de que este 

procedimiento esté a la vista de los espectadores del final.  

 Falta de presentación 

 Si un corredor registrado no corre la carrera, su número de 

dorsal no debería ser transferido a otro atleta. Muchas veces los 

corredores lo hacen para no perder el costo de inscripción pero eso 

también configura un “no show” del deportista cuando el que corre lo 

hace con la identidad de otra persona.   Esto puede acarrear 

confusiones en caso de necesidad de atención médica.  

 Para reducir la posibilidad de estos problemas para quienes 

quieren ahorrar en una inscripción (particularmente con una inscripción 
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penalizada pecuniariamente fuera de lapso) el organizador podrá 

permitir la reasignación de dorsales por una simple “tasa 

administrativa”. Esto podría interferir con la asignación secuencial de 

números para ciertos grupos de interés (hombre-mujer-senior-etc). A 

pesar de esto, si la carrera tiene registrado el cambio podrá ser esto 

exhibido en la base de datos de manera tal que los corredores puedan 

ser correctamente identificado con sus registros individuales y con esto 

evitar la falta de presencia durante ciertas ceremonias de premiación.  

 Algunos corredores hacen trampa inscribiéndose, por ejemplo, en 

un grupo de edad inadecuado simplemente para tratar de conseguir un 

premio. Otros le piden a otro atleta (mejor que él) que corra con su 

dorsal con la misma finalidad y luego reclama el premio como propio. 

Cualquier prueba que acredite o refute la identidad de los ganadores 

de premios deberá ser cuidadosamente revisada antes de la ceremonia 

de premiación respectiva.  

 La videofilmación de los corredores al momento de cruzar la 

meta resulta altamente recomendada como una medida de resguardo 

para confirmar resultados bajo protesta. Deberá mostrar, toda vez que 

no lo puede hacer el transpondedor, tanto un hombre que corra con 

dorsal de mujer como un hombre de 25 años corriendo con un dorsal 

de uno de 60 años. 
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 Intercambios involuntarios o accidentales de dorsales o 

transpondedores son usuales, sobre todo entre miembros de una 

misma familia o de un grupo de amigos que se alojan juntos. Esto 

usualmente es corregido mediante el reclamo del afectado al ver 

resultados.  

 Descalificaciones 

 Descalificar a un corredor causará problemas. Pero no uno tan 

grande como permitir a los tramposos ganar el evento. El organizador 

deberá tener la capacidad de acreditar que el corredor hizo trampa 

antes de descalificarlo. Pueden usarse varios medios: registros 

parciales de números dorsales a cierto punto, por ejemplo. Pero eso no 

es una prueba completa. Una videofilmación puede asimismo ser 

cuestionada. Si se confirma que hizo trampa, hay que asegurarse que 

sea descalificado adecuadamente.  

 Recordar que la trampa ofende directamente los ideales del 

deporte y avalar esto podrá acarrear pérdida de reputación del evento 

y del organizador.  

 Protestas y apelaciones 

 Los procedimientos de protesta para la elite están previstos en el 

art. 146 de las reglas de competencia.  
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 La regla 146 operará adecuadamente para el grupo de elite pero 

no es práctica para los grupos etarios en largos eventos que pueden 

llevar varias horas de desarrollo para postear todos los resultados 

finales. Asimismo podrán requerirse muchos días para realizar un 

escrutinio adecuado de los resultados en conjunción con los tiempos 

registrados y un video.  

 Algunas carreras tienen, por 24 horas, prevista una oficina para 

recibir protestas para los que no son parte de la elite. Este tiempo se 

computa desde que son publicados los resultados. Es esencial que los 

protocolos de protesta estén disponibles antes de la carrera para todos 

los participantes como así también  durante el procedimiento de 

posteo de resultados.  

 En toda carrera debe haber un Juez Arbitro para resolver 

disputas. Un Jurado de Apelaciones  es obligatorio en carreras de 

campeonatos de Federaciones  y es recomendado para todos los 

eventos. Es importante, a la hora de seleccionar al Arbitro y al Jurado 

de Apelación, que éstos comprendan las reglas técnicas. Un miembro 

del Jurado de Apelación debería ser un oficial certificado.  

 Ratificación de Récords 

 Los organizadores necesitarán de asegurarse de que todas las 

reglas técnicas sean respetadas en caso de potenciales récords que 

deban ser ratificados por la IAAF. La ratificación requiere  completar y 
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remitir un formulario de “Récord del Mundo” disponible en la web de la 

IAAF. 

 Las carreras de ruta que anticipan un potencial récord pueden 

ayudar a acelerar el proceso si tienen previamente  el circuito medido 

por dos medidores oficiales de la IAAF. 

  

  

  

 

 

 

 

Niveles de Carreras de la IAAF 

        Cada año la IAAF designa las referidas “Carreras de Ruta de Nivel 

IAAF”  a las de mayor importancia en el mundo. 

        Las carreras pueden dividirse en tres categorías: 

1. Maratón 

2. Media Maratón  

3. Otras carreras 

i. Distancias oficiales (Reglas 261): 10, 15, 

20, 25, 30 y 100 km 

REGLA 260.21.e 

El recorrido debe ser verificado (es decir remedido) lo más tarde posible antes de 

la prueba, el día de la carrera o tan pronto como sea factible después de la carrera 

por un Medidor de grado A  distinto de los que hicieron la medición original.  

Nota:si el recorrido fue originariamente medido por al menos dos medidores de 

grado A o una A y otro B no se requerirá la verificación (remedición) esablecida por 

el art. 260.21.e. 
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ii. Carreras clásicas con distancias no 

tradicionales 

        Hay tres niveles de carrera en cada una de estas categorías: 

a. Nivel Oro IAAF 

b. Nivel Plata IAAF 

c. Nivel Bronce IAAF 

        Como se dijo, año a año, la IAAF las clasifica y publica.  

 Aplicación para niveles 

 Los pedidos de aplicación para estos niveles deberán ser 

remitidos por el Director de la carrera que cumpla con las condiciones 

antes señaladas en las Reglas. 

 Deberán remitirse a la IAAF el pedido con la firma de la 

Federación Miembro del país en el que la carrera se celebra antes de la 

fecha tope que se establezca por la IAAF y utilizando el respectivo 

aplicativo.  

 Solamente la IAAF aceptará propuestas de eventos que hayan 

sido realizados –al menos- en dos ocasiones antes del pedido.  

 Los pedidos serán evaluados dos veces al año: carreras de enero 

a junio serán evaluadas en agosto con fecha límite para enviar el 

pedido el 15 de agosto previo. Carreras entre julio y diciembre serán 

evaluadas en diciembre con fecha tope del 15 de diciembre.  

 El nivel IAAF, inicialmente, se dará por un año.  
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 Las carreras que hayan obtenido el mismo nivel por no menos de 

3 años consecutivos podrán adquirir, a partir del cuarto año, el mismo 

nivel por tres años seguidos más; esto sujeto al cumplimiento de todos 

los requisitos de remisión anual de un reporte adecuado.  

 La aceptación o rechazo de una propuesta es a total discreción 

de la IAAF. La IAAF se reserva el derecho de denegar la renovación del 

nivel si el Organizador no cumple con las regulaciones de carreras nivel 

IAAF. 

 Obligaciones de los organizadores 

 Atletas 

 Las carreras de Oro y Plata deben tener un grupo internacional 

de elite con al menos cinco mujeres y cinco varones  de la categoría 

adecuada al nivel y de al menos cinco nacionalidades diferentes (en 

carreras mixtas podrán, por ejemplo ser, varones de tres 

nacionalidades y mujeres de otras dos).  

 En las carreras de Bronce deberán estar representadas al menos 

cuatro diferentes nacionalidades.  

 La carreras invitacionales de un solo sexo deberán tener al 

menos cinco mujeres o cinco varones de categoría elite que 

representen al menos cinco nacionalidades diferentes.  
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 Para ser considerado como parte de la elite internacional para los 

propósitos de la IAAF, el corredor deberá ser un competidor de buena 

fe.  

 

 Reglas de la IAAF aplicables.  

 Como se dijo, se deben aplicar las Reglas Técnicas contenidas en 

el Reglamento que, cada dos años, edita la IAAF. Solo a modo de 

apéndice, se enumerarán las más importantes: 

1. Regla 144 

i. A los atletas elite se les permitirá 

compartir botellas pero deben ser 

advertidos si, en opinión del Juez 

Arbitro, uno asiste a otro 

ii. Las Reglas de asistencia y marcación 

de paso no son de fácil aplicación 

en eventos masivos  

2. Regla 145 

3. Regla 165.28 

i. En muchas carreras grandes en las 

que se toma demasiado tiempo 
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para que todos los corredores 

atraviesen la línea de partida, los 

organizadores podrán otorgar 

“tiempos netos” para determinar 

premios por grupo de edad. Pero un 

récord mundial requiere la toma de 

tiempo desde el disparo.  

4. Regla 240 

i. La aplicación práctica de esta Regla 

puede ser dificultosa en especial 

cuando se trata de un atleta que se 

encuentra en el medio o dentro de 

un pelotón grande.  

5. Regla 260 

6. Regla 261 

 

  


