CORRECCIONES DE LAS REGLAS DE COMPETICIÓN DE LA IAAF 2016-2017
CAPITULO 5 – REGLAS TÉCNICAS
(Aprobado por el consejo el 10 de marzo de 2016, y entran en vigencia de inmediato)
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Acción

Actual
Clasificación, sorteos y calificación en
eventos de pista
Modificado Series
1. Se deben llevar a cabo series
preliminares en eventos de
pista en los cuales hay un
número de atletas tal que no
permite que se realice la
competencia de forma
satisfactoria en una sola serie
(final).
Cuando se llevan a cabo series
preliminares, todos los atletas
deben competir y clasificar. A
menos que, a criterio del
cuerpo controlador de la
competencia, bajo las reglas
1.1 (a), (b), (c) y (f), se decida
realizar una serie preliminar
clasificatoria que incluya a los
atletas que no alcanzaron las
marcas mínimas para la
competencia.

Condiciones generales – Eventos de
campo
Modificado Competencia de clasificación (Ronda
preliminar)
9. Se deben llevar a cabo series
preliminares en eventos de campo en
los cuales hay un número de atletas tal
que no permite que se realice la
competencia de forma satisfactoria en
una sola serie (final).
Cuando se lleva a cabo una serie
preliminar, deben competir todos los
atletas, y deben ser clasificar en esta
misma. Los resultados logrados en series
preliminares no se tendrán en cuenta

Modificado/Aprobado
Clasificación, sorteos y calificación en eventos
de pista
Series
1. Se deben llevar a cabo series
preliminares clasificatorias en
eventos de pista en los cuales hay
un número de atletas tal que no
permite que se realice la
competencia de forma satisfactoria
en una sola serie (final).
Cuando se llevan a cabo series
preliminares clasificatorias, todos los
atletas deben competir y clasificar. A
menos que, a criterio del el cuerpo
controlador de la competencia, bajo
las reglas 1.1 (a), (b), (c) y (f), se
decida realizar una serie preliminar
clasificatoria que incluya a los atletas
que no alcanzaron las marcas
mínimas para la competencia.
decida, para uno o varios eventos,
autorizar series adicionales de
clasificación, tanto al mismo tiempo
como en una o varias competencia(s)
previas, para determinar alguno o
todos los atletas que tienen derecho
a participar y en cuál serie de la
competencia lo harán. Este
procedimiento y cualquier otro
medio (como, por ejemplo, lograr la
marca mínima en un período
específico de tiempo, lograr cierto
puesto en una competencia
designada o por ranking) por el cual
un atleta pasa a tener el derecho a
participar, y la serie en cuál lo hará,
debe estar establecido en el
reglamento de cada competencia.
Condiciones generales – Eventos de campo
Competencia de clasificación (Ronda
preliminar) Series de clasificación
9. Se deben llevar a cabo series preliminares
clasificatorias en eventos de campo en los
cuales hay un número de atletas tal que no
permite que se realice la competencia de
forma satisfactoria en una sola serie (final).
Cuando Donde se lleva a cabo una serie
preliminar clasificatoria, deben competir
todos los atletas, y deben ser clasificar en
esta misma, a menos que el cuerpo
organizador que tiene el control sobre la
competencia autorice en uno o más eventos

como parte de la final.

el desarrollo de series clasificatorias
adicionales, tanto en la misma competencia
como en competencias previas. Esto se realiza
con el fin de determinar algunos o todos los
atletas que pasan a tener el derecho a
participar, y en cual serie de la competencia
lo harán. Este procedimiento y cualquier otro
medio (como, por ejemplo, lograr la marca
mínima en un período específico de tiempo,
lograr cierto puesto en una competencia
designada o por ranking) por el cual un atleta
pasa a tener el derecho a participar, y la serie
en cuál lo hará, debe estar establecido en el
reglamento de cada competencia.. Los
resultados logrados en series preliminares
clasificatorias no se tendrán en cuenta como
parte de la final.
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Salto en Largo
Modificado Competencia:
1. Un atleta falla si:
(a) al despegar, toca el suelo más allá
de la línea de pique con cualquier parte
de su cuerpo, ya sea corriendo sobre
ella sin saltar, o en el acto del salto.

Salto en Largo
Competencia:
1. Un atleta falla si:
(a) al despegar, toca el suelo (incluyendo
cualquier parte del borde de pastilina) más
allá de la línea de pique con cualquier parte
de su cuerpo, ya sea corriendo sobre ella sin
saltar, o en el acto del salto.
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Clasificación, sorteos y calificación en
eventos de pista
Modificado Sorteo de andariveles
2. Para todos los eventos, que no sean
800m, y se corran total o parcialmente
en andariveles alrededor de una curva,
donde hay series sucesivas de una
misma prueba, se deben llevar a cabo
tres sorteos para los andariveles:
(a) uno para los dos atletas o equipos
mejor posicionados en el ranking para
determinar los lugares de los dos
andariveles de afuera.
(b) otro para el tercer y cuarto atleta
o equipo en el ranking para determinar
los lugares en los siguientes dos
andariveles
(c) otro para los otros atletas o
equipos para determinar los lugares en
el resto de los andariveles internos.
El ranking recién nombrado se debe
determinar de la siguiente manera:
(d) para la primer serie, de la lista
del desempeño realizado de forma
válida en el período determinado
(e) después de la primer serie, de
acuerdo con el procedimiento detallado
en la Regla 166.3(b)(i)

Clasificación, sorteos y calificación en
eventos de pista
Sorteo de andariveles
2. Para todos los eventos, que no sean 800m,
que se corran total o parcialmente en
andariveles alrededor de una curva, donde
hay series sucesivas de una misma prueba, se
deben llevar a cabo tres sorteos para los
andariveles:
(a) uno para los dos atletas o equipos
mejor posicionados en el ranking para
determinar los lugares de los dos andariveles
de afuera.
(b) otro para el tercer y cuarto atleta o
equipo en el ranking para determinar los
lugares en los siguientes dos andariveles
(c) otro para los otros atletas o equipos
para determinar los lugares en el resto de los
andariveles internos.
El ranking recién nombrado se debe
determinar de la siguiente manera:
(d) para la primer serie, de la lista del
desempeño realizado de forma válida en el
período determinado
(e) después de la primer serie, de acuerdo
con el procedimiento detallado en la Regla
166.3(b)(i) o en caso de que sea 800m,
166.3(b)(ii)
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