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 Hay algunos mitos en el atletismo que se han repetido  en el tiempo 

y que es interesante tratar de clarificarlos. Dos de ellos vienen de la 

prueba de salto en alto.  

 El primero se refiere al momento en el que se determina si un 

evento es válido o no cuando la varilla está temblando, en los soportes, 

como consecuencia de una acción del atleta durante el salto.  

 Hay atletas, y no solo en las categorías de base, que en esas 

situaciones en donde la varilla está temblando, ellos huyen de la zona de 

aterrizaje o caída con la falsa creencia que, si la varilla se cae cuando 

ellos ya han dejado dicha zona, el intento no será considerado nulo.  

 Debe clarificarse que es indiferente dónde esté el atleta para 

declarar un intento válido o nulo. Lo que es relevante en el caso es que la 

varilla  no se mantenga en los soportes por culpa  de una acción del 

atleta durante el salto.   

 Yendo más en profundidad sobre la cuestión, debe decirse que el 

Juez Jefe puede reconsiderar la decisión respecto de la validez del intento 



 

en casos en que se decrete un intento como válido con la varilla aún 

moviéndose por la acción del atleta y luego (después de levantar la 

bandera blanca) la varilla cae al suelo. Obviamente que en ese caso, la 

decisión inicial ha de ser modificada (RC 19.2) 

 

 

 

 

 El segundo mito se refiere a los atletas que algunas veces renuncian 

a saltar porque no han medido correctamente su carrera y cuando se dan 

cuenta que no tienen tiempo para saltar nuevamente, pasan su mano por 

debajo de la varilla sin tocar la colchoneta, considerando que esa acción 

puede decretarse como “nulo”. 

 Obviamente, las reglas dicen que para que un intento se considere 

nulo, la zona de aterrizaje debe ser tocada antes de cruzar la varilla (RT, 

27.2.2).  

 Lo que sigue no es un mito pero sí es una situación interesante. Es 

la que se da con los desempates.  

 



 

 

 Para ello podemos llevar la memoria tiempo atrás y es suficiente 

ubicarnos a fines de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando los 

dos atletas estaban completamente empatados para la primer posición y 

se pusieron de acuerdo en no continuar saltando luego de escuchar la 

explicación sobre el estado de la competencia dada por el juez árbitro; 

eso les dio a ambos el estatus de campeones olímpicos.  

 Esa situación provocó diversas opiniones entre los que estaban a 

favor o los que estaban en contra de la decisión. Las regulaciones 

internacionales ya nos dan la respuesta a esa situación y está 

expresamente regulado.  

 Esta regla nació con la intención de evitar la repetición de 

situaciones como esas que ocurrieron en competencias internacionales 

donde los atletas solamente se prestaban a tirar la varilla o dejar que se 

exceda el tiempo para así tener una bandera roja. Lo que no nos da una 

situación deportiva y no es recomendado para el desarrollo de la 

competencia y eso daña la imagen del deporte.  

 Como muchas cuestiones en nuestro deporte, éste es un amplio 

debate y debatible. Considero que la regla tiene más ventajas en general 



 

que posibles desventajas de los dos atletas que dejan de saltar para 

compartir el primer puesto. En mi opinión, esto es siempre preferible 

antes que tener una sucesión de derribos voluntarios y acordados de la 

varilla en el campo de juego por los atletas que no tienen voluntad de 

resolver una situación de empate.  

 De todas maneras, el debate está abierto 

 

 

 


