
 

RECORRIDO

•Diversos terrenos naturales
•Diferentes entornos en que se desarrollan

•Fuera de carretera (excepciones)
•Demarcación autosuficiente

SALIDA

•Por cajones o columnas de equipo
•Por grupos de género o edad

SEGURIDAD

•Seguridad de atletas, oficiales y público
•Resguardo del medio ambiente

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS 
ESPECIALIDADES 

 Como bien se descubre de la simple lectura de la mencionada RT, existen 
disposiciones comunes a ambas especialidades, las que pasamos a explicar y resumir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recorrido 
  Hemos de destacar que se habla de “recorrido” y no de “circuito” como en el 
resto de las pruebas fuera de estadio. 

  Hace referencia a diversos: 

 Entornos 
o Montañas 
o Bosques 
o Llanuras 
o Desiertos 
o etc 

  
 Superficies 

o Arena 
o Camino de tierra 
o Caminos forestales 
o Senderos de vía única 



 
o Pistas de nieve 
o Etc 

 Sin bien hay una expresión relativa a evitar las carreteras esto no resulta de manera 
alguna absoluto ya que a continuación dice que deberían evitarse al mínimo y podrían 
utilizarse  para conectar un sendero con otro.  

 Por otro lado, existe un segundo consejo en lo que hace a la utilización de senderos 
ya existentes. Esto con la clara finalidad –entiendo- de no perturbar el estado actual del 
ambiente y de la naturaleza, forzando recorridos creados artificialmente, lo que se tratará 
de evitar en la diagramación del recorrido en cuestión 

 Otro punto notable es el referido a la demarcación. Aquí, recordando que estamos en 
ámbitos agrestes, la ubicuidad no es tan simple como en las carreras de carretera por lo 
que se requiere poner mayor celo en una adecuada demarcación ya que se nos exige que 
los participantes no requieran conocimientos especiales de “navegación” para ubicarse. Ello 
así es que el recorrido debe ser totalmente autosuficiente en ese aspecto. Es más, si 
hubiere demarcaciones separadas en función de las diversas categorías, las mismas deben 
estar claras y ser notorias para evitar confusión alguna (usualmente se utiliza un código de 
colores bien diferente entre sí). En los puntos críticos, sería recomendable colocar cartelería 
(sin impacto ambiental, claro está) y auxiliares banderilleros.   

 Recordemos que, por el concepto amplio de sustentabilidad ambiental, todo lo que 
se coloque deberá ser retirado inmediatamente al finalizar el evento, lo que resulta en otra 
situación a coordinar con eficiencia.  

 También, en el acápite, es menester hablar de la seguridad ya que, cuando existen 
potenciales riesgos climáticos en el recorrido a cubrir, sería de buen sentido tener un “plan 
B” o un recorrido alternativo menos riesgoso. El que, aunque tuviere menos dificultad o 
distancia, garantice debidamente la seguridad de los participantes.  

 Salidas 
 Más allá de lo que nos indica el RT en el particular, hay una gran amplitud en el 
concepto respecto de cómo hacer una salida.  

 Nos habla de generalidades tales como: 

 Usualmente se hacen salidas en grupo 
 También se puede salir separados por género o categorías de edad 

 En la gran competencia (y sobre todo en la que hay clasificación por equipos), 
entiendo como recomendable la clásica salida “por cajones”. Es decir, cada equipo en una 



 
fila (un atleta detrás de otro), posicionando lógicamente a sus mejores corredores por 
delante. Ello así, deberemos contar con una salida lo suficientemente amplia o ancha para 
garantizar el espacio para los equipos en cuestión.  

 Ahora bien, ¿qué voces se usan y con qué se larga? Al respecto hay una identidad  
con las carreras de más de 400 mts, por lo cual: 

 Se utiliza la voz de “a sus marcas” y luego el disparo 

 Al igual que en las carreras de calle también se prevé que, en las carreras de mucho 
volumen de atletas, deberían (a modo de recomendación) darse avisos 5, 3 y 1 minuto 
antes de la largada.  

 Finalmente (y esto es algo novedoso que se adapta a la realidad de lo que se ve en las 
carreras masivas), hace mención a la cuenta regresiva de 10 segundos previo a la largada, 
que hace claramente al espectáculo deportivo y a la inmersión completa de los corredores 
en la carrera.  

 Medio Ambiente y Seguridad 
 En lo que hace a la primer cuestión –medio ambiente- de más está decir que desde el 
mismo COI y pasando por WA estamos en medio del crecimiento y auge de una actividad 
deportiva sostenible. Es en ese contexto que se pone en cabeza del organizador el cuidado 
del medioambiente en los tres momentos del evento: 

 Durante la planificación 
 Durante la carrera  
 Luego de la carrera 

 Ello así, se deberá tener éste especial cuidado al momento de planificar el recorrido y 
la no intromisión innecesaria en la faz medioambiental.  

 Agregaría que, sin perjuicio de no ser una manda, sería de buena forma recomendar 
y recordar tanto a atletas como oficiales, voluntarios  y espectadores que en todo momento 
deberá ser, no solamente respetado sino también resguardado el medio ambiente 
circundante. 

 Hablando luego de la segunda cuestión –seguridad- también está en cabeza de los 
organizadores dicho resguardo. Al igual que en los eventos de pista y campo, también 
deberían estar en mente y consideración de los oficiales y voluntarios actuantes.  

 Recordemos que, en éstas especialidades, hay dificultades agregadas: 

 Elevada altitud 



 

EQUIPAMIENTO

•No requiere técnica específica
•No requiere equipamiento especial

•Puede diponerse por el organizador con la antelación adecuada

ORGANIZACION

•Programa
•Información técnica del evento

•Mapa + perfil + marcaje
•Localización de puestos de control y avituallamiento

•Equipamiento  especial + normas de seguridad
•Tiempos de corte

DESARROLLO

• SALIDA: voces de + 400 “a sus puestos” / cuenta 
regresiva / disparo o sonido
• REGIMEN DISCIPLINARIO

 Condiciones climatológicas cambiantes y a veces malas 
 Escasa infraestructura disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipamiento 
 Primero, la RT nos habla de que no se requiere una técnica en particular ni el uso de 
un equipamiento específico.  

 Sin embargo, en función de lo que decida la organización y se informe en el manual 
de equipos que se presente e inclusive también cuando así se decide en el Congreso 
Técnico previamente desarrollado, se puede permitir el uso de bastones de senderismo. 

 Cuando las circunstancias así lo ameriten y siempre haciendo eje en la seguridad y 
resguardo de los atletas, esa sugerencia puede tornarse en una obligación que habrá de 
verificarse antes de largar (cámara de llamada) si cumple con la posesión de ese elemento 
de seguridad obligatorio. Esto será con la clara intención de que el atleta evite una situación 
de peligro accidente o también para que pueda dar una alerta y esperar por ayuda si fuere 
necesario.  



 

  

 

 

 A continuación vemos una buena gráfica del “Penyagolosa Trails” donde se 
vislumbran claramente los elementos permitidos y se puede deducir lógicamente el motivo 
de la autorización en cada caso. Apuntan tanto a la seguridad como a la subsistencia 
(recordando que está hecho para un evento de trail). 

 

 

Gráfica tomada del Manual de Carreras de Trail de la RFEA proveniente de “Penyagolosa Trails” 

 

 Organización 
 Todo el deporte atlético y en especial sus eventos, requieren de una organización que 
funcione como un verdadero engranaje bien aceitado. 

 

Así, si orgánicamente en el resto de los eventos tenemos que contar con una 
previsión en tiempo y recursos humanos y materiales adecuados, mucho 
más aquí que tenemos complejas situaciones de seguridad y 

medioambiente a cubrir. 

¿y dónde se vuelca eso? En el documento por antonomasia de 
cualquier evento atlético: el manual de equipos.  

Ese cuerpo escrito y distribuido material o digitalmente con la 
anticipación pertinente, como mínimo debería contener: 



 
 Datos completos del organizador y principal responsable 
 Programación del evento 
 Características técnicas del evento:  

o Distancia 
o Ascenso y descenso total 
o Descripción de las principales dificultades del recorrido 

 Mapa detallado del recorrido 
 Perfil detallado del recorrido 
 Criterio de marcaje (autosuficiente) del recorrido 
 Localización de puestos de control y de estaciones médicas o de ayuda 
 Equipamiento permitido 
 Equipamiento recomendado 
 Equipamiento obligatorio 
 Normas de seguridad 
 Normas de penalización y descalificación 
 Horarios y locaciones críticos:  

o Chequeo de documentación y confirmaciones 
o Presentación a preguntas en el congreso técnico 
o Congreso técnico 
o Recorrido de “prueba” 
o Habilitación de recorrido para entrenamientos 
o Horarios de logística (recogida y retorno) 
o Horarios de alimentación 
o Cámara de llamadas 
o Largada 
o Pasaje por puntos de control  
o Demás cuestiones de importancia 

 Tiempos y barreras de corte (si los hubiere)  

 

 

 

 

 

 



 

APLICACION DEL REGLAMENTO TECNICO DE 
WA – REGLAMENTOS PARTICULARES Y 

NACIONALES 

 Más esclarecedor que en lo que hace al atletismo que tradicionalmente manejamos, 
aquí estrictamente nos enseña que el RT es aplicable indiscutiblemente solamente en 
Campeonatos Mundiales.  

 Y, justamente allí radica la diferencia, nos dice que en todos los otros eventos –de 
menor envergadura- darán prioridad a las normas específicas por sobre al RT de WA. 
Recordemos que bien diferente es el concepto sostenido para el resto de la actividad 
atlética, donde el RT WA luce como de aplicación mandatoria salvo que con las regulaciones 
locales no se otorguen más derechos al atleta. Acá, cambia drásticamente el eje.  

 Entonces, ¿esto que requiere? Que si en una competencia de carreras de trail o 
montaña (diferente a un Campeonato Mundial), ha de especificarse si se aplican las RT de 
WA. Y , ¿dónde? En el manual técnico que diagrame la organización. Allí hay otro punto de 
vital importancia  y de celo y cuidado al momento de su confección. Siempre debe estar 
realizado por un equipo compuesto por todos los cuerpos en acción para el evento: 
organizador, oficiales técnicos, entidad federativa, fuerzas de seguridad y sanidad, etc). 

 Va de suyo que si se designa un OT por una Federación Nacional o de Area, el mismo 
deberá velar por el cumplimiento acabado de las normas que sean de aplicación.   

 Ergo, el Juez Arbitro designado oficialmente cuenta con una amplia amalgama o 
equipo de jueces auxiliares a lo largo de todo el recorrido, por lo que si recibe un informe 
de uno de ellos respecto a las situaciones que es sabido que se deben ver, a saber: 

 Un atleta que dejó un recorrido reduciendo la distancia 
 Un atleta que recibe cualquier forma de asistencia 

o Marcar el ritmo 
o Avituallamiento fuera de las estaciones oficiales de ayuda 
o etc 

 Un atleta no cumple con las normas específicas de la carrera 

 En esos casos, el JA tiene dos opciones según el evento del que se trate: 

1. Descalificar al atleta 
2. Aplicar la penalización establecida en las normas específicas de la carrera (salvo en 

Campeonatos Mundiales). 



 
 Con esto no hacemos más que resaltar –nuevamente- el cuidado que hemos de tener 
al momento de desarrollar el manual de equipos. Todo debe estar allí cubierto o indicarse 
que se aplican las RT y RC de WA, actuando en consecuencia.  

 Por ello es que suele decirse que, en éstas especialidades, es más relevante el 
reglamento nacional o el propio de la competencia que el propio RT de WA, aplicándose los 
primeros en vez del último en caso de haber incompatibilidad entre ellos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUESTIONES PARTICULARES DE CARRERAS 
DE TRAIL 

 Vamos, ahora, a adentrarnos en la pormenorización de cuestiones relativas a las 
carreras de Trail que surgen del RT.  Así, tenemos dos conceptos centrales que se pueden 
ver en los siguientes recuadros: 

 

 

 

 

 Primero dejar claro que, cuando se aplique el RT en cuestión y más allá del “permiso” 
otorgado en la parte general de la RT 57, tenemos un límite bien marcado en lo que hace a 
cuánto pavimento COMO MAXIMO puede tener el recorrido: un 25 %. Cualquier exceso 
sobre ello, torna al recorrido como inviable en Campeonatos del Mundo para ésta 
especialidad. Y, eventualmente, requerirá realizar un recalculo del mismo.  

 También y en lo que hace al concepto de “aventura” que se encuentra en el espíritu 
de la especialidad, el mentado recorrido debe resultar en un descubrimiento “lógico de una 
región”, reforzando así la utilización de los senderos naturales o artificiales ya existentes 
para tener una doble finalidad: 

 No irrumpir violentamente en el medioambiente 
 Lograr una completa inmersión en el entorno natural en el que se desarrolla el 

evento.  

  

Clasificación de las carreras 
 Escapando a la lógica imperante en las carreras de calle (maratón, medio maratón, 20 
k, 10 k, 5 k, etc), se realiza una clasificación en las carreras de trail como con la vestimenta, 
que va desde xxs a xxl y es como resultado de una cuantificación de puntos resultante del 



 

CLASIFICACION DE 
LAS CARRERAS

XXS – 0/24

XS – 25/44

S – 45/74

M – 75/114

L – 115/154

XL – 155/209

XLL - +210

concepto esfuerzo-km. El cuadro sería el siguiente y a su costado la explicación de cómo se 
calcula: 

Esa medida es el resultado de la sumatoria 
de: 

 La cantidad de km recorridos 
 1%  de la ganancia vertical 

(positivo) expresada en metros y 
redondeada al número entero superior 
más próximo 

 

El ejemplo que nos acerca el RT es el 
siguiente: 

 Carrera de 65 km (65 ptos) 
 Ascenso total de 3500 mts (35 
ptos) 
 SUMATORIA de 100 PUNTOS 
 ES UN EVENTO “M” 

 

 

 

 

 Luego nos dice que, en Campeonatos del Mundo, habrá dos categorías: 

 S (corta):  
o 35 a 45 km 
o Ganancia vertical mínima de 1500 mts 

 L (larga) 
o 75 a 85 km 

 

 

 

 

 Este es el siguiente concepto esencial sobre el que se desarrollan las carreras de Trail. 
Básicamente se trata de que el corredor debe ser totalmente autónomo en un espacio del 
recorrido determinado: entre estación de ayuda y estación de ayuda. Ergo, cualquier 

AUTOSUFICIENCIA 



 
cualquier necesidad que tenga entre dichas estaciones, deberá poder resolverlas por sí 
solo, con el equipamiento con el que cuenta, medios de comunicación, comida y bebidas.  

 De allí es que, especialmente en las carreras de Trail es que se prevén –normalmente- 
mayor cantidad de elementos no solamente permitidos sino también obligatorios.  

 

 

 

En éste poster vemos de manera palmaria los 
elementos que en un evento de carrera de trail 
podrían ser necesarios (u obligatorios) 

 

En forma particular, el RT –cuando fuere aplicable- 
habla de que el corredor debería tener (mínimo) 

 una manta de supervivencia de 140x200 cm 
 un silbato 
 teléfono móvil (esto se da de bruces con la 

prohibición que emana de la RT 6.3.2, pero 
en aras de la seguridad está permitido y 
resulta de carácter obligatorio en eventos 
mundiales.  

Por lo que podemos entender la peligrosidad que se puede prever en éstas carreras y la 
necesidad de realizar un estudio conjunto de todos los factores que podrían ser riesgosos y 
así trabajar sobre las recomendaciones y requerimientos.  Es así que, desde el Comité de 
Organización pueden determinarse (reitero por la importancia) otros elementos 
obligatorios que deben ser controlados al momento en que el atleta ingresa a la Cámara de 
Llamadas porque, si estimamos que son para seguridad, de manera alguna, puede dejar 
que un competidor participe sin ello.   

Entonces existen tres categorías de elementos: 

 obligatorios (a controlar en cámara de llamada y que el atleta debe portar hasta el 
final) 

 recomendados 
 permitidos 



 
Y ¿dónde se controla su portación? 

 En la partida (en pasillo de cámara de llamadas hacia la línea) 
 Durante el recorrido 
 Al traspasar la meta 

En cuanto a los bastones, los mismos no son obligatorios según la RT pero se puede 
establecer su uso. Existe consenso en que cuando no está prohibido, ha de permitirse, es 
decir, debe considerarse como material permitido. Dicha determinación ha de ser tomada 
por el organizador y comunicarlo debidamente.  

Estaciones de ayuda 
 Justamente es de la mano del principio de autosuficiencia que el RT habla de las 
“estaciones de ayuda”, como concepto más amplio que los puestos de hidratación o 
avituallamientos en carreras de calle.  

 En función de dicho principio, el espacio entre las estaciones debe ser tal que permita 
garantizar que se desarrolle la carrera con la autosuficiencia necesaria, recordando que 
entre estación y estación el atleta no podrá recibir ayuda alguna.  

 Así, se establecerán las siguientes estaciones de ayuda: 

 largada 
 llegada 
 cantidad no superior a los puntos esfuerzo-km divididos por 15 redondeados al 

entero anterior 
o en el ejemplo de hoy de una carrera de 100 ptos, entonces: 
o 6 ESTACIONES COMO MAXIMO PERMITIDAS (incluyendo puestos de agua y 

excluyendo largada y llegada).  
 ESTACIONES COMPLETAS Luego, en la mitad de dichas estaciones redondeada en el 

entero menor (3 en el ejemplo), es que podrá facilitar 
o Comida 
o Asistencia personal 
o SOLAMENTE EN ESTAS ESTACIONES PUDE DARSE AYUDA COMPLETA A LOS 

ATLETAS 
 Estaciones MINIMAS En el resto (la otra mitad) solamente podrá facilitarse bebida.  

¿hay una regla para su distribución? 
 En las estaciones “completas”, donde se permite asistencia personal, debería haber 
la capacidad necesaria para que cada país (recordemos que está pensado para 



 

Equipamiento 
adicional

Estaciones de ayuda

Equipamiento 

obligatorio

Campeonatos del Mundo) tenga su mesa individual o espacio asignado, identificado 
claramente y donde se autorice a personal oficial de ese equipo para asistir a sus 
deportistas, con un máximo de dos oficiales por mesa.  

 También realiza un factor de orden, estableciendo  su organización en orden 
alfabético.  

 Con el siguiente cuadro es que podemos resumir lo hasta aquí escrito de manera 
gráfica como cuestiones esenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPATE 
 Vale la pena hablar de esto, al menos limitadamente, porque es una “rara avis” en el 
RT o RC ya que se establece que si es evidente la intención de dos o más atletas el llegar 
juntos, empatados (por ejemplo, como suele verse, de la mano), podrá permitirse un 
empate entre ellos y así quedará registrado.  

 

 

 



 

¿qué es una carrera de montaña?

• Clásica en subida
• Clásica en subida y en descenso
• Vertical
• Larga distancia
• Relevos

Tipos de carreras

Tipos en Campeonatos del Mundo

CUESTIONES PARTICULARES DE CARRERAS 
DE MONTANA 

 La principal nota diferenciadora en la especialidad es la altitud y ganancia vertical 
lograda durante el recorrido, de allí el contrapunto con las carreras de trail. 

También, nos topamos con una 
clasificación de carreras diversa a las 
carreras de trail (un poco más simple) 
pero algo más intrincada que la de las 
carreras de calle. 

Así, tenemos: 

 Carrera clásica en subida: 5 a 6 
km para U20 y 10 a 12 km para 
mayores 
 Clásica en subida y descenso: 

mismas distancias pero con ganancia y pérdida de altura. 
 Vertical 

o Mínimo 1000 metros de ganancia vertical positiva 
o Medición con una variable de ajuste de 10 metros en más o en menos 

 Larga distancia:  
o no excede los 42,2 km  
o  se realiza o en subida o subida y descenso 
o subida total que exceda los 2000 metros  
o menos del 20 % del recorrido sobre pavimento 

 Relevos:  
o cualquier combinación sería aceptable.  
o El recorrido de cada posta debería respetar las condiciones de la carrera clásica 

 

 

 

 

 



 
 Estos otros puntos son de relevancia.  

 PENDIENTE 
 Dijimos que uno de los puntos neurálgicos de éste tipo de carreras es la pendiente 
(ganancia vertical) en la que se despliega el recorrido. Y aquí tenemos que diferenciar entre 
las verticales y el resto de las modalidades.  

 En lo general (salvo la vertical), la pendiente debería estar entre un 5 y 25 % del 
recorrido (50 o 250 mts por km), aconsejando que la misma esté entre el 10 y 15% en tanto 
y en cuanto el recorrido se mantenga practicable, volviendo así a poner la lupa en lo que 
hace a la seguridad en la competencia.  

 Bien diferente (y más dificultoso) es en la modalidad “vertical”, donde la pendiente 
debe excede el 25%, tornando el evento de una dificultad técnica y de preparación más 
compleja. Es decir que como mínimo, en cada km  deberíamos tener un ascenso de 250 
metros de base.  

 AVITUALLAMIENTO 
 Alejados –ahora- del concepto de “autosuficiencia”, volvemos a una fórmula más 
conocida en tanto tenemos referencia respecto a que tanto agua como avituallamientos (y 
esponjas) deberían estar en: 

 Largada 
 Llegada 
 Puestos adicionales durante el recorrido 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


