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Los eventos atléticos no serían posibles sin los sponsors. El esponsoreo genera los 

fondos necesarios para organizar eventos, facilitar a los atletas y entrenadores el 

entrenamiento y la competencia, el apoyo a World Athletics, European Athletics y las 

federaciones miembro. Nuestros eventos son una buena oportunidad (potencial) para 

los sponsors para exhibir sus productos y servicios.  

El marketing y la publicidad muestran la naturaleza promocional y están permitidos 

en los eventos internacionales, pero debiendo cumplir con reglas específicas. En éste 

corto artículo, trataremos de realizar un resumen de qué está y que no está permitido.  

Reglas generales  

 Las reglas generales se pueden resumir: 

 El marketing y la publicidad exhibida nunca debería ser insípida, distractiva, ofensiva, 

falta de reputación, difamatoria o inadecuada 

 El marketing de productos alcohólicos deberían cumplir con las leyes locales  y si está 

permitido, su contenido deberá ser de menos del 20% 

 Cualquier publicidad respecto del tabaco o productos relacionados (como cigarrillos 

electrónicos), está prohibida 

 La publicidad de armas está prohibida 



 

 La publicidad de comidas o suplementos nutricionales, bebidas energizantes, 

empresas farmacéuticas o productos de apuestas y juego están prohibidas salvo que 

las apruebe específicamente el cuerpo gobernante.  

 Tabletas de hidratación deportivas son permitidas solamente si antes del evento las 

aprueba el cuerpo gobernante.  

 En general, cualquier exhibición deberá cumplir las reglas legales y de seguridad 

pertinentes.  

Es importante considerar la seguridad respecto de las tablas o tablones de publicidad 

alrededor de la pista, en el campo y en los circuitos de carreras de ruta. Debe 

mantenerse la distancia de la pista. En las carreras de ruta, el tipo de barreras  (el pie de 

la barrera), puede ser muy importante.  
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0.1m) 
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0.5m 0.5m 
 

 
  

 

Largo 120m / 3m 30m / 3m 
 

 

 Por supuesto que las regulaciones específicas deberán ser respetadas para el 

podio de premiación, premios, fondos de la zona mixta, pantallas de resultados, 

pantallas gigantes, línea final (imagen tape), arcos, cosas dadas a los atletas, alfombras 

para las cámaras de tv, cualquier vehículo utilizado, equipamiento electrónico y 

emplazamiento de productos específicos.  



 

 

 

 La publicidad está permitida en todo el equipamiento del campo y en los 

implementos pero ciertas reglas han de aplicarse respecto del máximo de altura y 

número y tipo de permitido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Finalmente, pero no menos importante, deberemos observar las regulaciones 

respecto de la vestimenta de los atletas. La siguiente tabla nos dará cómo debe ser ello 

en los eventos internacionales. Las regulaciones de vestimenta de WA  son levemente 

diferentes según se traten de eventos de la WAS (majors) que respecto de las 

competencias internacionales. Recientemente WA introdujo una nueva oportunidad de 

permitir publicidad adicional en kits nacionales para darle a las federaciones nacionales 

oportunidad de ingresos económicos (ej: pemitir un sponsor adicional para el fabricante 

de indumentaria en el kit del equipo). Las federaciones nacionales deberán “cargar” o 

“subir” sus kits nacionales en las plataformas de World Athletics o European Athletics 

para su aprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Todos tenemos la obligación de observar y adherir a éstas reglas especiales de 

publicidad. Esto comienza con el comité de organizador pero también el Delegado 

Técnico, el Director de Competencia, el Arbitro de cámara de llamadas y el árbitro de los 

eventos, tienen un rol importante para controlar los ítems específicamente.  



 

 En algunos eventos internacionales existe un comisario de publicidad que 

puede ser designado y que deberá supervisar y aplicar las reglas y regulaciones de 

publicidad vigentes y determinar cualquier cuestión sin resolver al respecto o problemas 

que puedan surgir en la cámara de llamadas junto al árbitro de la misma.  

Cinzia Hardy-Molinari – Equipo comercial 
de World Athletics 

Las regulaciones de publicidad están en vigencia desde 2014 y están por ser 

actualizadas. Hay demandas de fabricantes para permitir más tamaño de los logos  y 

para permitir sponsors adicionales como oportunidad para las federaciones miembro y 

sus atletas para ser exhibidos en el kit del atleta o equipos.  

Los cambios en las guías de publicidad de WA, fueron definidos luego de realizar 

consultas con fabricantes, atletas, representantes, organizadores de eventos y carreras y 

con el asociado de publicidad Dentsu. El principio guía que queremos llevar –cuando sea 

posible- es acrecentar los tamaños de los logos y lo que es más importante, incluir la 

oportunidad para atletas y federaciones miembro de tener nuevas opciones de ingreso 

económico agregando logos de sponsors.  

Red Bull es una bebida energizante. WA no permite la promoción de bebidas 

energizantes salvo que específicamente sea aprobado por el CEO de WA. Esto es porque 

necesitamos certeza  sobre el contenido de cada bebida energizante, analizando caso 

por caso. WA estudió la composición de Red Bull y encontraron que ello era aceptable 

para el equipo de salud y ciencia. Por ello es que WA permitió a Red Bull como logo en 

kit para atletas y en publicidad para eventos por parte de los organizadores.  

Cuando estás en la cámara de llamadas, que ves usualmente? 

Los accesorios de los atletas son usualmente lo que mayormente no cumple con las 

reglas de publicidad  y los atletas o equipos que no tienen un fabricante de ropa.  



 

El sponsor en el dorsal es un asociado crucial para los eventos y los atletas necesitan 

vestir adecuadamente el dorsal (sin cortes o dobleses), para que sea visto 

adecuadamente en caso de celebraciones. Los oficiales deben asegurarse que los atletas 

mantengan su dorsal como está establecido en las reglas técnicas.  

 


