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INTRODUCCION 

Recientemente, World Athletics 

(WA en adelante) ha llevado 

adelante una reconfiguración del 

sistema educativo para los 

oficiales técnicos.  

El viejo sistema de 

formación y 

certificación de 

oficiales 

técnicos, que se llevó adelante por 

más de 30 años (SFCOT), quedó 

literalmente sepultado el pasado 

mes de septiembre del corriente 

año y dio lugar al nuevo sistema 

que hoy presentaremos.  

Así, luego de una profunda 

revisión del sistema en cuestión, 

WA desarrolló  un 

nuevo 

camino que 

deberán 

llevar adelante los oficiales 

técnicos, lo que incluye tanto un 

sistema de educación como un 

proceso de evaluación dentro de 

cada nivel de certificación.  

 Todo esto se ideando con la 

finalidad de acompañar el brutal 

crecimiento y cambios en nuestro 

deporte.  

 Por pedido 

del órgano 

ejecutivo de WA, el 

Consejo según la 

Constitución de la entidad, la 

modificación incluye también el 

acercamiento y la promoción de 

una mejor representación 

geográfica y de género, lo que 

debería estar más y mejor 

equilibrado, en especial en los 

oficiales técnicos internacionales.  

 La revisión integral fue 

llevada adelante por diversas 
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comisiones de WA: Desarrollo, 

Competencia, el grupo de editores 

TOECS y el consejo asesor de 

ITOs, con escucha también de las 

asociaciones de área.  

 Este novedoso sistema fue 

aprobado por WA y comunicado 

en la circular M-38-22 y el Consejo 

de WA lo denominó “World 

Athletics Referee Education and 

Certification System” (WARECS en 

adelante).  

 Como consecuencia de ello, 

también cambiaron de 

denominación los 

oficiales técnicos 

internacionales, 

quienes a partir de 

ahora son conocidos como “World 

Athletics Referee” (WAR en 

adelante). Los WAR serán 

asignados a eventos de la “World 

Athletics Series” y como 

Delegados Técnicos 

Internacionales (DTI) en los 

eventos de un día, todo con la 

finalidad de asegurar una limpia y 

adecuada conducción de los 

torneos en cuestión.  

 WA, como objetivos 

principales de este nuevo sistema, 

ha presentado: 

 Asegurar que 

habrá un limpio 

desarrollo del plan de 

educación para atraer y 

apoyar la progresión de 

aquellos que quieran  seguir 

el camino y tengan las 

condiciones para oficiar. 

 Promover la diversidad de 

género y el balance regional 

a través de los oficiales 

certificados 

 Mantener los más altos 

niveles de excelencia entre 

los WAR, que asegure la 

integridad de los nuevos 
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World Tours, se reconozcan 

performances y se eviten 

manipulaciones.  

NUEVO “camino” 
W.A.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A.R. National 
Athletics Referee 
Level 

 Aquí, el objetivo principal 

será formar y preparar un número 

ilimitado de NAR, por lo cual no 

habrá un número  máximo de 

candidatos para cada Federación 

Nacional que pretendan obtener 

dicha cualificación.  

 Como a través de todo el 

sistema y en los diversos niveles, 

se deberá impulsar equidad de 

género y balance geográfico desde 

cada país.  

 El sistema  de formación, 

como en todos los niveles, será 

plenamente en línea: 

 

 

 

N.A.R. 

National Athletics Referee  

(ex TOECS 1 NTO) 

 

WARB                          

World Athletics Referee Broze 

Level                           

(nuevo nivel) 

WARS                          

World Athletics Referee Silver 

Level                               

(ex AITO) 

 

WARG                          

World Athletics Referee Gold 

Level                               

(ex WAITO) 

 

https://elearning.worl

dathletics.org/access/l

ogin  

https://elearning.worldathletics.org/access/login
https://elearning.worldathletics.org/access/login
https://elearning.worldathletics.org/access/login
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Esta plataforma educativa, 

desarrollada por WA, requerirá un 

log in con usuario y clave y luego, 

inicialmente, todos tendrán acceso 

al material del nivel NAR para 

formación, entre otras cuestiones 

que WA pretende formar a sus 

oficiales.  

 La misma está disponible en 

inglés, francés y español y a 

futuro podrán aplicarse a otros 

idiomas.  

 Luego de culminado el 

estudio del 

material allí 

subido (videos, escritos, quizes, 

infografías, etc), se procede a la 

evaluación teórica (totalmente en 

línea), la que luego deberá ser 

complementada por prácticas a 

certificar por cada Federación 

Nacional para –a la postre- 

obtener el nivel oficial de NAR y 

así comenzar el camino dentro de 

la progresión del arbitraje atlético.  

W.A.R.B. World 
Athletics Referee 
Bronze Level 

 Este es un nuevo nivel 

ideado por WA en función de la 

inmediata necesidad de más 

oficiales internacionales en el 

mismo, que operaría como el nivel 

1 anterior pero “superior” ya que 

es el primer peldaño de la 

internacionalidad en el referato.  

 La cohorte inicial de WARB 

será conformada por los oficiales 

activos que anteriormente 

hubieran pasado la examinación 

del antiguo nivel 2 (hayan estado 

o no incluidos en los paneles de 

área) pero que no estén presentes 

en los paneles de área al 31 de 

diciembre de 2022. Los mismos 
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deberán ser nominados por sus 

Federaciones Nacionales para 

verificar que se encuentran activos 

en la actividad.  

 Con éste cuerpo se tratará 

de asegurarse que en las carreras 

o eventos en los que 

sean designados, se 

consigan 

registros 

válidos con fines de 

récord, rankings, marcas mínimas, 

etc. 

 Luego de que un NAR 

complete los requerimientos para 

ser un WARB (como árbitro, como 

juez de marcha atlética, como juez 

de fotofinish o como juez starter), 

podrán ser reconocidos en ese 

nuevo rol- 

QUIEN PUEDE CONVERTIRSE EN 

WARB? 

 Cada Federación Miembro o 

Asociación de Area, cada año, 

puede proponer un número de 

candidatos señalado por WA en 

orden a que la evaluación sea 

realizada de una manera limpia. 

 Para la primera tanda, a 

realizarse en 2023, se esperan un 

total de 500 candidatos alrededor 

del mundo.  

 Requisitos: 

 3 años de experiencia como 

NAR 

 Edad mínima de 19 años 

Los listados de candidatos 

deben cumplir con el requisito 

general de equidad 

de género y 

cualquier medida 

para minimizar algún 
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desbalance al respecto podrá ser 

permitida.  

En casos excepcionales, un 

panel de apelación conformado 

por tres miembros del Consejo, 

podrá admitir candidatos extra 

que no hayan sido postulados por 

su federación nacional o de área.  

EVALUACION WARB 

 La evaluación escrita para 

los nuevos postulantes, será 

conducida en línea todos los años, 

usualmente en el mes de octubre, 

utilizando el método prescripto por 

WA con asistencia  en la 

administración, cuando se 

requiera, por 

las 

Federaciones 

Nacionales.  

 Las evaluaciones en línea 

serán conducidas en español, 

inglés, francés, portugués, árabe, 

ruso y chino. Se podrán considerar 

otros idiomas “a demanda” si las 

traducciones pueden realizarse 

efectivamente y si el Grupo de 

Educación de WA (WAREG) pude 

nominar un delegado a esos fines.  

 La evaluación será realizada 

y actualizada por el WAREG cada 

vez que lo considere apropiado.  

 Habrá un requerimiento de 

los candidatos que pasen 

satisfactoriamente la evaluación 

escrita, que será la de participar 

en roles de relevancia en eventos  

en una cantidad de eventos 

acordada por WA y cada 

Federación Nacional, a través de 

sus programaciones anuales.  

 Habrá un canon de 

evaluación a pagar por cada 
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candidato para asistir y financiar el 

sistema de formación y 

certificación.  

 Primera evaluación: octubre 

2023. 

INGRESO AL PANEL BRONCE 

 Luego de que se completen 

todos los requerimientos, los 

candidatos serán incluidos en el 

panel bronce recibiendo su 

número progresivo de calificación.  

 Una vez que un oficial 

obtiene el nivel bronce, se 

mantiene esa calificación de por 

vida, sujeto solamente a 

remociones por inconductas o 

demostración de falta de 

competencia o conocimiento.  

 Quienes tengan este nivel, 

podrán ser Delegados Técnicos en 

eventos internacionales en sus 

territorios (C) salvo en Diamong 

League y Tour Continental.  

 También serán incluidos en 

actividades educativas planificadas 

por su asociación de área y 

actividades específicas 

organizadas por WA.  

 Serán pasible de una 

evaluación constante por su 

Federación Nacional, su Asociación 

de Area. 

W.A.R.S. – World 
Athletics Referee 
Silver Level 

 El panel inicial de plata será 

conformado por los oficiales 

presentes en los paneles de área 

al 1 de septiembre de 2022.  

 Se establecerá un panel de 

plata en cada categoría: árbitros, 

marcha, fotofinish, largadores) 

para períodos establecidos, 
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momentos desde los cuales 

podrán ser asignados por sus 

asociaciones de área para 

eventos.  

 Algunas Asociaciones de 

Area (Atletismo Sudamericano, por 

ejemplo), han decidido que los 

miembros del panel  (viejo nivel 2) 

al 1 de septiembre, 

no ingresen 

automáticamente 

al nivel plata sino 

que propuso que internamente 

ingresen a la evaluación como 

nuevos postulantes.  

 QUIEN SE PUEDE 

CONVERTIR EN WARS? 

 Se recomienda: 

 Que cada área pueda 

proponer 8 candidatos 

 Que cada Federación 

Nacional pueda proponer 4 

candidatos 

En el caso en que un área o 

FN quisiera proponer oficiales 

candidatos adicionales, deberá 

enviar la propuesta a WA.  

En el primer año, cada Area 

podrá proponer un número 

razonable  de oficiales que  

encajan dentro de las 

estrategias de sus FNs y las 

necesidades inmediatas.  

 Requisitos: 

 4 años de experiencia 

como WARB 

 Edad mínima: 23 años 

Solo en casos excepcionales, 

un panel conformado por 3 

miembros apuntados por el 

Consejo, podrá admitir candidatos 

adicionales no postulados por sus 

Areas o FNs.  
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Los 

listados de 

candidatos 

de cada FN para cada 

evaluación deberán ser  

equitativos en términos de género.  

Para progresar desde el nivel 

bronce al nivel plata, el WAR 

deberá demostrar habilidad en el 

manejo de cada evento que le sea 

asignado, entendimiento en la 

gestión de protestas y otras 

cuestiones  y capacidad de 

explicación de decisiones en 

alguno o más de estos tres 

lenguajes: inglés, francés, 

español.  

EVALUACION 

 La evaluación para los 

nuevos WARS será conducida cada 

dos años por WA en coordinación 

con las Asociaciones de Area.  

 El examen en línea será en 

inglés, francés o español y estará 

compuesto por una instancia 

escrita y otra oral.  

 El WAREG será el 

responsable de la preparación de 

la evaluación y con la colaboración 

de las áreas, para su reparto.  

 En 2022, la evaluación será 

el 100% del puntaje.  

 Desde 2024, la puntuación 

será realizada de la siguiente 

manera: 

 70% corresponde a la 

evaluación 

 30% corresponde a créditos 

obtenidos en los tres años 

anteriores (según sistema 

que 

se 
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explicará).  

Salvo para 2022, WA publicará 

con un año de antelación los 

detalles del procedimiento de 

evaluación y de créditos. 

La evaluación será conducida 

por un panel de 6 miembros como 

mínimo o más dependiendo de  la 

cantidad de participantes (3 

nominados por el Area y 3 

nominados por WAREG). 

Habrá un canon que deberá ser 

pagado para que cada candidato 

asista a la evaluación.  

La primera evaluación se realizó 

en noviembre de 2022. Las 

siguientes serán en 2024, 2026, 

2028 y así sucesivamente.  

OBTENIDO EL NIVEL PLATA 

Una vez obtenido el nivel 

plata, esa calificación se 

mantendrá por 8 años.   

Serán sujetos a remoción 

solo por motivos de inconductas o 

demostración de falta de 

competencia o nivel.  

Luego de 8 años, serán 

invitados a una sesión de re 

evaluación.  

WARS pueden ser DTI en 

eventos (lista B o C), por 

nominación de WA o de la 

Asociación de Area.  

Serán 

sujetos a una 

evaluación 

constante de su 

FN, de la 

Asociación 

de Area y de WA en especial en 

las asignaciones que se les 

realicen.  

Es esencial que mantengan 

un alto nivel de conocimiento 

técnico, por lo que deberán tomar 
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los cursos, seminarios y otras 

iniciativas educativas que 

proponga WA o las Areas.  

A partir de allí es que se 

obtienen los créditos 

mencionados, en la siguiente 

manera: 

 Iniciativas WA: 3 

puntos cada una 

 Iniciativas de Area: 2 

puntos cada una 

 Transferencia de 

conocimiento a NAR 

por medio de las FNs: 

1 punto.  

W.A.R.G. World 
Athletics Referee 
Gold Level 

 El panel inicial sera 

conformado por los oficiales 

presents en el panel actual de 

ITOWA (nivel 3 del viejo sistema) 

al 1 de 

septiembre 

de 2022.  

 Se 

establecerá 

esta calificación en 

cada una de las categorías: 

arbitro, marcha, fotofonish, 

starters.   

 Las designaciones serán 

realizadas por WA para eventos de 

World Athletics Series y Juegos 

Olímpicos.  

QUIEN PUEDE SER WARG? 

 Cada Area podrá proponer 

no más de 8 candidatos para cada 

sesión bienal, para que las 

evaluaciones sean realizadas de 

manera limpia. Por su parte, WA 

se reserva el derecho de organizar 

evaluaciones adicionales cuando 
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se requiere un mayor número de 

candidatos.  

 Requisitos: 

 4 años de experiencia como 

WARS 

 Edad mínima: 27 años 

El listado de candidatos de 

cada área deberá tener equidad 

de género. 

Para progresar desde el nivel 

plata al nivel oro, el árbitro deberá 

poder demostrar habilidad en 

manejar cada evento que le haya 

sido asignado y poder entender 

protestas y 

otras 

cuestiones 

como así 

también 

explicar 

decisiones tomadas en idioma 

inglés.   

EVALUACION WARG 

 La evaluación tanto para los 

nuevos candidatos como para los 

miembros existentes que deban 

ser reevaluados, se realizará cada 

dos años por WA (evaluación 

teórica y oral en inglés). El 

WAREG será el responsable de 

preparar la evaluación y su 

distribución.  

 Los puntajes se 

contabilizarán: 

 70 % de la evaluación 

 30 % de los créditos 

obtenidos en los tres años 

anteriores a la evaluación 

Los detalles de la evaluación 

y de cómo se obtendrán los 

créditos, serán dados a conocer 

por WA un año antes de la 

evaluación.  

 También se pagará un canon 

y al igual que en el nivel anterior, 
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se conformará un panel evaluador 

de 6 miembros nominados por 

WAREG.  

 Los nuevos candidatos 

serán evaluados en otoño de 

2023.  

 

 Para los Referees que estén 

en el panel al 1 de septiembre de 

2023, se procederá a su 

reevaluación en otoño de 2025.  

 Las siguientes evaluaciones 

se realizarán en: 2027, 2029, 2031 

y así sucesivamente.   

OBTENIDO EL NIVEL GOLD 

 Una vez que se obtiene el 

nivel, el mismo se mantiene por 8 

años. 

Serán sujetos a remoción 

solo por motivos de inconductas o 

demostración de falta de 

competencia o nivel.  

Luego de 8 años, serán invitados a 

una sesión de re evaluación.  

 Podrán, por su parte, ser 

designados como DTI en cualquier 

evento internacional.  

Serán sujetos a una 

evaluación constante de su FN, de 

la Asociación de Area y de WA en 

especial en las asignaciones que 

se les realicen.  

Es esencial que mantengan 

un alto nivel de conocimiento 

técnico, por lo que deberán tomar 

los cursos, seminarios y otras 

iniciativas educativas que 

proponga WA o las Areas.  

A partir de allí es que se 

obtienen los créditos 
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mencionados, en la siguiente 

manera: 

 Iniciativas WA: 3 

puntos cada una 

 Iniciativas de Area: 2 

puntos cada una 

Transferencia de conocimiento a 

NAR por medio de las FNs: 1 

punto. 

HASTA DONDE 
PUEDE OFICIAR 
SEGU N EL NIVEL 
CADA WAR? 

  N.A.R. 

 Referee (JA) en eventos no 

puntuables para Ranking WA 

 JA o  Juez Jefe (JJ) en 

Campeonatos Nacionales 

 W.A.R.B. 

 JA en eventos no puntuables 

para ranking WA 

 JA en Campeonatos 

Nacionales 

 JA en Challenger Sr 

puntuables WA 

 JA en eventos Lista C 

(Diamond League, 

Continental Tour, Combined 

Events Tour, Race Walking 

Tour, Cross Country Tour) 

 JJ en eventos Lista B 

(Campeonatos de Area, 

Eventos Intra Area 

organizados por Asociación 

de Area, Juegos regionales o 

de grupos, Campeonatos de 

atletismo de participantes de 

una sola área, eventos con 

representantes de dos o más 

miembros, algunos eventos 

fuera de estadio) 
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W.A.R.S. 

 JA en eventos no puntuables 

para ranking WA 

 JA en Campeonatos 

Nacionales 

 JA en Challenger Sr 

puntuables WA 

 JA en eventos Lista C  

 JA en eventos Lista B 

 JJ en eventos de Lista A 

(Eventos de World Athletics 

Series, eventos con 

representantes de diferentes 

áreas, ciertas carreras fuera 

de estadio, Juegos 

regionales o de Area) 

W.A.R.G.  

 JA en eventos no puntuables 

para ranking WA 

 JA en Campeonatos 

Nacionales 

 JA en Challenger Sr 

puntuables WA 

 JA en eventos Lista C  

 JA en eventos Lista B 

 JA en eventos de Lista A  

 


