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EUROPEAN OFFICIALS N° IV – Diciembre 2021 

 El Comité de Instalaciones de Japón consideró que las condiciones 

de partida para los grupos externos e internos deberían ser iguales. Por 

ejemplo, el grupo externo, debería tener el mismo bordillo a su mano 

izquierda que los del grupo interno. Es por ello que se ponen bordillos en 

lugar de conos. Partimos de lo siguiente:  

 Las reglas establecen que si no hay bordillo interno dentro de 

la primer calle o si éste es removido, los conos deben ser 

alineados en intervalos no superiores a los 4 metros para dar 

indicaciones a los atletas. 

 Para dar inicio a carreras largas  en dos grupos, los estadios 

japoneses fueron designados para estar revestidos con 

bloques, que son bordillos sustitutos.  

 Como los bloques son alineados con una altura de 5 cm en 

lugar del bordillo, la distancia es medidas 30 cm hacia aguera 

del bordillo como en la calle 1.   

 En el caso de dos grupos separados por conos, la línea de 

partida del grupo externo es medida a 20 cm por fuera de la 

línea de la calle 4. La línea de partida está pintada desde la 

línea de quiebre a la misma distancia que la calle 1. 

 Estríctamente hablando, si el “bordillo sustituto” es un cono, la 

línea de partida para el grupo externo debería ser redibujada.  

 En la primer foto se muestra la línea de partida del grupo externo en 

un estadio designado para el uso de conos y no bordillos.  



 

 Por otro lado, la segunda foto es una imagen de la línea de partida 

para el grupo externo en un estadio olímpico designado para el uso de 

bordillos.  

 En función de dicha diferencia, el uso de conos para separar los 

grupos puede significar que las líneas podrían tener que ser dibujados 

nuevamente, lo que podría ser muy dificultoso (desde el punto de vista 

presupuestario y de la agenda de trabajo).  

 

 

 


