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 ¿Cuántos oficiales tienen en República Checa? 

 Tenemos un registro especial de jueces. Actualmente hay 3567 jueces, 1971 varones y 1596 mujeres. De 

seguro, no todos están activos.  

 ¿Puede decir algo del más viejo y del más joven? 

 El más viejo, que está aún en actividad, es un hombre de 92 años de Olomuc. Tenemos 87 jueces de más de 

80 años. En el otro lado, el más joven registrado tiene 16 años. Tenemos muchos auxiliares más también, 

usualmente hijos de oficiales.  

 Sobre la distribución entre mujeres y varones? Cantidad de oficiales de menos de 35 años? 

 Hay una diferencia entre el número de varones y mujeres en los diferentes grupos de edades. Abajo tienen el 

gráfico donde podremos ver que entre los más viejos hay mas varones que mujeres pero entre los jóvenes, es igual e 

inclusive más mujeres.  

 Los jueces de menos de 35 años en actividad –también atletas a veces- son alrededor de 1000. Usualmente 

los más grandes también son entrenadores.  

 

 

 

 

 

 Cómo está estructurado el sistema de oficiales? Trabajan con varios niveles? 

 Trataré de explicar nuestro sistema. Juez puede ser cualquiera con al menos 16 años. 

Obviamente que los más jóvenes pueden ayudar durante las competencias pero solamente 

en algunas posiciones. Nuestro sistema tiene 3 niveles para jueces y candidatos.  

 El candidato no puede actuar durante los lanzamientos en la zona de caída.  

 Es más fácil mostrar el sistema en la siguiente tabla: 

 

Age Group Total Number Men Women 

Over 80 87 74 (85%) 13 (15%) 

65—80 467 340 127 

35—65 1608 877 731 

Under 35 1318 641 (49%) 677 (51%) 

Under 18 87 39 (45%) 48 (55%) 

 



 

 

 No hay otros niveles. Hay un nivel especial solamente para los jueces desde nivel 1, 

que trabajan como árbitros durante los Campeonatos Nacionales. Esos jueces son llamados 

“jueces centrales”. 

 La licencia de Juez para todos los niveles es válida por 5 años. Es necesario 

prolongarla con seminarios especiales, donde se discuten los últimos cambios en las reglas 

y sobre los errores en el oficialato en el último año para asegurarnos la seguridad en 

competencias.  

 Qué educación tienen para los oficiales? hay ejemplos especiales? puede compartir 

algún desarrollo respecto del sistema educativo? 

 La educación de los jueces en los niveles más bajos el provista por los más 

experimentados (nivel 1). Esos cursos son organizados en las regiones de nuestra república 

irregularmente –depende del interés de los clubes-. 

 La educación siguiente es organizada por el Comité de Jueces de la Federación de 

República Checa. Tenemos seminarios especializados para: largadores, fotofinish, marcha 

atlética y control técnico de implementos de lanzamientos. Estos seminarios se hacen 

anualmente respecto de uno de los temas por año. 

 De tiempo n tiempo tenemos seminarios especiales para oficiar en competencias de 

para-atletismo. 

Judge Level Requested age Requested Practice Training (hours) Note 

Candidate Minimum 16 years 

Maximum 18 years 

Not necessary Same as for level 3 Movingautomatically to 

Level 3 at age 18 

Level 3 Minimum 18 years Not necessary Minimum 12 hours Following practice is nec- 

essary 

Level 2 Minimum 20 years Min. 2 years Minimum 18 yours Possibility to take part in 

the specialized seminars 

with this level of licence 

Level 1 Minimum 22 years Min 2 years Minimum 26 yours Equal to WA TOECS Level 

I, possibility to attend 

TOECS Level II education 

organized by EA 



 

 El curso de mayor nivel es organizado en forma bienal y los disertantes son 

usualmente jueces experimentados. En los últimos dos años, tuvimos que afrontar el 

“desafío covid”, por lo que algunos seminarios y exámenes fueron organizados en línea. 

Nos gustaría continuar con ello solo por algunos tipos de seminarios (ej: prolongación de 

validación de licencia).  

 Si Ud. es un oficial en República Checa, tiene algún tarifario especial, ropa 

estandarizada o algo más?  

 Los jueces en República Checa pueden vestir un uniforme, que debe ser adquirido 

por cada uno. También pagan por toda su educación. 

 Por el otro lado, reciben algún dinero luego de cada competencia. Esto depende del 

nivel y del organizador de cada competencia y del tiempo de trabajo. Es alrededor de 2-4 

Euros por hora pero ello no depende de su posición, nivel o educación. Pero no lo hacemos 

por dinero.  

 Cuál es la regla más difícil para los oficiales para juzgar? 

 Usualmente, las reglas más difíciles son algunas de las más nuevas. En éstos días, el 

despegue en salto en largo. El indicador de plastilina se sigue usando toda vez que no es 

usual que haya videos en las regiones de competencia.  

 Tenemos miedo con la estabilidad del ángulo de 90° de plastilina en el caluroso 

verano. Alguno conoce qué marca de plastilina es la más aconsejable? 

 La segunda regla problemática es la referida a la infracción de calles de acuerdo a la 

nueva RT 17.4.3 y 17.4.4. Hemos decidido que durante competencias locales aplicaremos 

“tolerancia cero” respecto de ello. Personalmente pienso que puede ser aplicado en una 

competencia de pista cubierta solamente. Hay calles más “ajustadas” o una pendiente en 

los codos. La infracción de cales luego de empujones u obstrucciones debería ser 

totalmente tolerada. Pero es mi opinión personal… 



 

 La regla más vieja conflictiva es la referida al aterrizaje de la jabalina. Me refiero al 

aterrizaje plano donde es muy difícil de oficiar. Otra puede ser el contacto con el aro 

durante el primer giro en el disco y en la bala. A veces es porque no tenemos la cantidad e 

jueces suficientes (2) cerca del círculo para ver apropiadamente y decidir si el atleta obtuvo 

o no una ventaja.  

 Ud. tiene un deseo especial de WA o de otros países sobre el sistema educativo? 

 Apreciaríamos algunos seminarios en línea de WA, talleres o material educativo 

(incluyendo explicaciones) respecto de algunas situaciones controvertidas (videos, fotos, 

etc) accesibles a todos los jueces. Pueden enfocarse separadamente en saltos, 

lanzamientos, carreras.  

 Tiene alguna medida especial para envalentonar a las mujeres y a los jóvenes a 

convertirse en jueces, oficiales? Hay atletas top involucrados? 

 Qee yo sepa no hay medidas especiales de incentivo a mujeres y jóvenes pero es una 

cuestión para nuestro Comité y aquí está la respuesta: 

 Proyecto “Soy un Juez”. fue lanzado como plan piloto en la República Checa. Una 

campaña de marketing fue creada, lo que ayudó mucho en el reclutamiento de nuevos 

jueces. Un plan educativo para los nuevos fue diseñado, que fue sustentado por una 

campaña motivacional: “Sin ti... no largamos, … no lanzamos…, no competimos”. Ese era el 

slogan motivacional que era acompañado de un video con spots especiales de campaña: 

https://www.youtube.com/watch? v=DUf835DZ0pU 

https://www.youtube.com/watch? v=SXjxkuR-ciI 

https://www.youtube.com/watch? v=3gHRM-K0l1w 

 

 Muchos atletas de elite checos, actuaron en dichos spots publicitarios. El resultado 

de esas campañas fue que muchos más postulantes a nivel 3 se anotaron.  
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 Los atletas top ayudaron con la campaña, pero normalmente los atletas más 

“normales” son los que continúan como jueces/oficiales luego de terminada su carrera 

activa y estamos agradecidos por ello.  

 Podemos hablar mucho más sobre éste tema. Si alguien está interesado en 

profundicar pudede escribirme a pudilova1@post.cz. 
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