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ATLETISMO: CARRERAS EN RECTAS

6.1

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  ppiissttaa

El tamaño reglamentario de una Recta para Carreras es un rectángulo que dispone de una longitud y una
anchura determinada en función de la zona de salidas, de la máxima distancia sobre la que se compita, de la
zona de frenada y del número de atletas que simultáneamente puedan competir.

Para competiciones se exige un mínimo de 6 calles. Para otros niveles (deporte escolar, deporte recreativo)
se puede disponer un mínimo de 4 calles. Cuando la recta está integrada en la pista circular de 400 metros
tendrá un mínimo de 6 calles, en Campeonatos nacionales e internacionales tendrá un mínimo de 8 calles.
Véase la norma NIDE de Atletismo carreras en pista AATTLL  pptt.

Las distancias de las carreras en recta, tanto para competición al aire libre como en pista cubierta, se
corresponden con la categoría según los cuadros siguientes:

En el cuadro siguiente se indican las dimensiones de las rectas de velocidad de competición de interior y
de exterior:

CARRERAS EN RECTA (PISTA AL AIRE LIBRE)

TIPO Distancia (m)
CATEGORÍA

HOMBRES MUJERES

LISOS

100 Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadete

80 Infantil

60 Alevín

50 Benjamín

VALLAS

110 Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil

100 Cadete Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadete

80 Infantil Infantil

CARRERAS EN RECTA (PISTA CUBIERTA) 

TIPO Distancia (m)
CATEGORÍA

HOMBRES MUJERES

LISOS
60 Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadete, infantil, Alevín 

50 Benjamín

VALLAS 60 Sénior, Promesa, Júnior, Juvenil, Cadete, Infantil 

RECTA DE VELOCIDAD ATLETISMO 

CARRERAS DIMENSIONES (m) 

LONGITUDES ANCHURAS 

Zona de salida Distancia Zona frenada Total 4  calles 6 calles 8 calles 

60 3,00 60,00 15,00 /17,00 78,00/80,00
4,88 7,32 9,76

110 3,00 110,00 17,00 131,50
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22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo de la competición y la seguridad de los atletas, se reservarán bandas mínimas de
espacios libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima en los laterales de la pista.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre; cara
inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado, en instalaciones cubiertas) tanto
sobre la recta como sobre las bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 4 m.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje longitudinal de las recta debe coincidir con la dirección geográfica N-NO (salida), S-SE (llegada), admi-
tiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N y NO. Es preciso tener en cuenta además la
dirección de los vientos dominantes para no correr en contra de ellos.

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

La Recta dispondrá de un pavimento de características normalmente distintas a las de sus bandas exterio-
res. La superficie al aire libre deberá ser completamente llana, admitiéndose para la evacuación superficial de
las aguas una pendiente transversal máxima del 1 por 100 hacia el interior y otra longitudinal máxima (dirección
de la carrera) del 1 por 1000. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo, así como no ser abrasivo
ni deslizante y sí elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. El pavimento será sintético, prefabricado o
“in situ”, sobre una base de zahorras (arenas y gravas) de 15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglome-
rado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectiva-
mente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Absorción de impactos
(Reducción de fuerza) 

50% > RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35% > RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV < 3 mm.

Fricción 0,5 < µ

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción Pavimentos porosos: > 400 kPa 
Pavimentos no porosos: > 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): > 40% 

Espesores 12 mm; pista 
20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento de jabalina y foso de
la ría

* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que
sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 mm y el diámetro máximo será de 4 mm.
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66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “ Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

La iluminación vertical en la línea de llegada deberá ser de 1.000 lux para el equipo de foto-finish.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  rreeccttaa

El trazado de la recta se realizará de acuerdo con los dibujos AATTLLrr--11 y AATTLLrr--22. La anchura de las líneas será
de 5 cm a excepción de los trazos de colocación de las vallas que serán de 1,5 cm de anchura.

Todas las líneas forman parte de las superficies que delimitan a excepción de la “línea de llegada” y de los “trazos
de colocación de las vallas”. El color de las líneas será blanco, a excepción de las “líneas de salida” intermedias y de
los “trazos de colocación de las vallas” que serán de otro color. El marcaje de las líneas sobre pavimentos sintéticos
debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente, así como enrasar con la superficie.

Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles:

Bordillo
El borde o linde interior (el situado a la izquierda del atleta que corre) será una línea blanca de 5 cm de

anchura y cuando la recta se encuentra integrada en la pista en anillo, irá provisto de un encintado o bordi-
llo de aluminio o de otro material apropiado, de aproximadamente 5 cm de altura y un mínimo de 5 cm de
anchura, colocado horizontalmente en toda su longitud. En cualquier caso, la pista deberá estar limitada
tanto interior como exteriormente por sendos bordillos de hormigón u otro material apropiado que limitaran
la caja de la pista (bordillos enrasados). Véase la norma NIDE de Atletismo carreras en pista AATTLL  pptt.

Líneas de salida y de llegada
La salida de cada distancia a recorrer y la llegada de todas ellas, se trazaran perpendicularmente a la

línea o bordillo interior. Serán continuas, tendrán sus extremos en las “líneas interior y exterior” y serán de una
longitud coincidente con la anchura de la recta. Cada distancia a recorrer se medirá incluyendo completa la
“línea de salida” y sin incluir el grosor de la “línea de llegada”. Para ayudar a la alineación del equipo de Foto-
Finish y para facilitar la lectura de la película de Foto-Finish las intersecciones de las líneas de las calles con
la línea de llegada estarán pintadas en color negro con un diseño adecuado.

Línea límite de pasillo o calle
La línea límite de cada pasillo se trazará paralelamente al bordillo o línea interior a una distancia determinada

multiplicando el número de calles que la separen de dicho bordillo por la anchura de una calle. Cada partici-
pante dispondrá de un pasillo independiente para realizar toda su carrera, de un ancho de 1,22 m (± 0,01 m),
incluida la línea limite situada a la derecha en dirección de carrera.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100(1) 0,5

(1) La iluminación horizontal puede reducirse a 75 lux para carreras.
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Zona de frenada
Más allá de la “línea de llegada” en dirección de carrera, existirá una zona en la que el corredor una vez atra-

vesada la llegada podrá decelerar en un espacio suficiente. Esta zona deberá tener una longitud mínima de
12,50 m en instalaciones dedicadas a deporte escolar y recreativo, en atletismo de interior la longitud mínima
será de 15,00 m. La longitud idónea de la zona de frenada es de 17 m.

Zona de llegada
Para facilitar la visión de la llegada por parte de espectadores, periodistas y jueces, es optativo el trazado en

los últimos 5 m de carrera de una “parrilla” de llegada compuesta por una serie de líneas paralelas a la “línea de
llegada”. Pueden trazarse cinco líneas continuas separadas 1 m entre sí y con la línea de llegada o bien cuatro
líneas (tres continuas y una discontinua) separadas 5, 3, 2 y 1m de la llegada. Las calles pueden estar señaliza-
das con números de altura mínima de 0,50 m leídos en la dirección de la carrera.

Trazos de colocación de vallas
Se trazarán perpendicularmente a las “líneas límite de pasillo” los trazos que indican la colocación de las

vallas para las distintas categorías. Estos trazos tendrán 1,5 cm de anchura y sobresaldrán a ambos lados de
cada “línea límite de pasillo” una longitud de 10 cm. La distancia exacta a la que habrá de colocarse cada valla,
vendrá determinada por el borde de dicho trazo situado mas cerca de la “línea de salida”. Cada categoría de
edad tiene establecida una distancia de carrera determinada, así como él numero de vallas a pasar, su altura y
las distancias intermedias posibles; todo ello puede encontrarse en los cuadros siguientes para competiciones
al aire libre:

Un esquema de la colocación de las vallas en competiciones al aire libre y en pista cubierta se encuentran
en los dibujo AATTLLrr--33aa y AATTLLrr--33bb respectivamente.

En los cuadros siguientes se indican las especificaciones para competiciones en pista cubierta:

CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - HOMBRES 

CATEGORÍAS 

ESPECIFICACIONES 

Distancia de la
carrera (m) Nº de vallas 

Altura de las
vallas (m) 

Distancias (m) 

De salida 
a 1ª valla 

Entre vallas De última valla
a meta 

Sénior, Promesa, Júnior 110 10 1,067 13,72 9,14 14,02 

Juvenil 110 10 1,00/0,914 13,35/13,72 8,90/9,14 16,55/14,02

Cadete 100 10 0,914 13,00 8,50 10,50 

Infantil 80 8 0,840 12,30 8,20 10,30

CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - MUJERES 

CATEGORÍAS 

ESPECIFICACIONES 

Distancia de la
carrera (m) Nº de vallas 

Altura de las
vallas (m) 

Distancias (m) 

De salida 
a 1ª valla 

Entre vallas De última valla
a meta 

Sénior, Promesa,Júnior 100 10 0,84 13,00 8,50 10,50

Juvenil, Cadete 100 10 0,762 13,00 8,50 10,50

Infantil 80 8 0,762 12,30 8,20 10,30
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88..  LLooss  ppoosstteess  ddee  lllleeggaaddaa

Indicarán las extremidades de la línea de llegada. Serán de construcción rígida, blancos, estando situados
a 30 cm. como mínimo hacia fuera de cada extremo de dicha línea. Medirán aproximadamente 1,40 m de altura,
8 cm de anchura y 2 cm de grueso. Su utilización no debe interferir, en su caso, con el equipo de foto-finish.

La fijación al suelo deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa de la profundidad de
empotramiento que proporcione la rigidez del poste adecuada. 

A menos que el juez de arbitro lo encuentre contraproducente, a causa de la dirección y la velocidad del
viento, se tenderá un hilo de lana a través de la pista entre los dos postes de llegada y sujeto a ellos, a 1,22 m
del suelo, con el fin de ayudar a la clasificación de los participantes. Se situará exactamente por encima del
borde de la línea de llegada más próximo a la salida AATTLLrr--44.

99..  LLooss  ttaaccooss  ddee  ssaalliiddaa

Los tacos de salida son los dispositivos utilizados por los corredores para realizar las salidas en las pruebas
de velocidad. Los tacos de salida podrán ser propiedad particular o suministrados por el organizador de compe-
ticiones o propietario de instalaciones, según los casos. De cualquier modo, deberán ser de constitución abso-
lutamente rígida y sin que proporcionen ninguna ventaja irregular tanto al competidor, como molestias a los
restantes corredores. Los tacos deberán poder retirarse rápidamente y con facilidad del pavimento al cual
estarán clavados por un número de puntas determinado, de forma que causen el menor daño posible; tanto
este número como la longitud y espesor de esas puntas dependerán del tipo de pavimento de la pista. El anclaje
no podrá permitir movimiento alguno durante la salida.

Si los tacos son suministrados por los organizadores deberán  disposiciones: Estarán constituidos por
dos placas contra las cuales los pies del atleta apoyan en la posición de salida. Estas placas estarán monta-
das sobre una estructura rígida que no deberá obstaculizar al atleta cuando deje los tacos en la salida. Las
placas podrán tener una inclinación regulable y ser planas o ligeramente cóncavas en sentido de carrera.
La superficie de estas placas deberá estar preparada para acomodar los clavos de las zapatillas del atleta,
bien sea con ranuras o hendiduras, en las superficies en que se coloca el pie o cubriendo aquella con un

CARRERAS DE VALLAS PISTA CUBIERTA - MUJERES 

CATEGORÍAS 

ESPECIFICACIONES 

Distancia de la
carrera (m) Nº de vallas 

Altura de las
vallas (m) 

Distancias (m) 

De salida 
a 1ª valla 

Entre vallas De última valla
a meta 

Senior, Promesa, Junior 60 5 0,840 13,00 8,50 13,00 

Juvenil, Cadete 60 5 0,762 13,00 8,50 13,00 

Infantil 60 5 0,762 12,30 8,20 14,90

CARRERAS DE VALLAS PISTA CUBIERTA - HOMBRES

CATEGORÍAS 

ESPECIFICACIONES 

Distancia de la
carrera (m) Nº de vallas 

Altura de las
vallas (m) 

Distancias (m) 

De salida 
a 1ª valla 

Entre vallas De última valla
a meta 

Sénior, Promesa, Júnior 60 5 1,067 13,72 9,14 9,72

Juvenil 60 5 1,00/ 0,914 13,35 8,90 11,05

Cadete 60 5 0,914 13,00 8,50 13,00

Infantil 60 5 0,840 12,30 8,20 14,90
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material apropiado que permita el empleo de zapatillas con clavos. Los atletas competidores en
Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de Área, Juegos de Área,
Copas de Área, encuentros entre dos o mas Federaciones Nacionales, podrán utilizar solo los tacos sumi-
nistrados por los organizadores.

En Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de Área, Juegos de
Área, Copas de Área, los tacos de salida tienen que estar conectados a un dispositivo que detecte las salidas
falsas. El Juez de salidas y/o un adjunto deberán llevar auriculares que le permita escuchar claramente una señal
acústica proveniente del aparato de control cada vez que detecte una salida falsa (por ejemplo cuando el tiempo
de reacción es inferior a 100/1000 de segundo) con el fin de confirmar que atleta/s es/son responsable/s de la
salida falsa. Este sistema tiene que haber sido aprobado por la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones
de Atletismo) o por la Real Federación Española de Atletismo. 

Se recomienda que el dispositivo de detección de salida falsa se utilice en cualquier competición.

1100..  LLaass  vvaallllaass

Las vallas son los obstáculos que debe franquear el atleta en especialidades denominadas de esta forma.
El número de ellas, su altura y su colocación en la recta está indicado en los dibujos AATTLLrr--33aa, AATTLLrr--33bb y en los
cuadros del apartado 7f).

La valla estará constituida por los siguientes elementos:

LLaa  bbaassee  ddee  mmeettaall u otro material apropiado, protegido de la corrosión o no corrosivo, constituido
por dos tubos paralelos a la dirección de la carrera, de longitud máxima 70 cm y uno transver-
sal uniendo los extremos de los anteriores.
DDooss  mmoonnttaanntteess  vveerrttiiccaalleess, también de metal u otro material apropiado, protegido de la corrosión
o no corrosivo, unidos a los extremos ya citados de los tubos base y de altura graduable, según
la categoría que se dispute.
UUnnaa  ttrraavviieessaa  ssuuppeerriioorr, de madera u otro material apropiado, pintada de blanco y negro o en otros
colores que contrasten de forma que las franjas blancas o más claras tengan por lo menos 22,5
cm de ancho queden en los extremos. Esta traviesa tendrá una longitud de 118 a 120 cm, una
anchura de 7 cm, y un grueso entre 1 y 2,5 cm. Estará firmemente sujeta en sus extremidades
a los montantes verticales y sus bordes exteriores estarán redondeados. Se admite una toleran-
cia de ± 3 mm en las alturas reglamentarias para salvar las diferencias o variaciones de cons-
trucción. Véase dibujo AATTLLrr--55.

Las vallas se situarán sobre la pista de tal manera que sus pies o bases queden del lado por el que se
acercan los competidores y se colocará de modo que el borde de la traviesa mas próximo al corredor que se
acerca coincida con la marca sobre la pista mas cercana al atleta. Su masa total no será inferior a 10 kg. Para
derribarla habrá que ejercer en el centro del borde superior una fuerza mínima de 3,6 kg-fuerza y máxima de 4
kg-fuerza. Se adaptarán a los dos tubos base sendos contrapesos graduables, para mantener esa magnitud
de empuje en todas las categorías. Para verificar la fuerza de resistencia de las vallas, se podrá utilizar una
balanza con resortes aplicando la tracción en el centro de la barra superior. Igualmente se podrá utilizar una
cuerda provista de un gancho, que fijada a la barra superior, en su punto medio, se hará pasar por una polea
situada de forma adecuada y se cargará de peso.

Para homologar record mundiales, continentales y nacionales, deberá utilizarse un juego de vallas completo
que cumpla las especificaciones citadas.

1111..  LLaass  eessccaalleerraass  ddee  jjuueecceess  yy  ccrroonnoommeettrraaddoorreess

Se reservará al exterior de las bandas laterales el espacio necesario para la situación de las escaleras en las
que se colocan los jueces de llegada y los cronometradotes. Las escaleras se dispondrán con su eje central coin-
cidiendo con la línea de llegada, en su prolongación y al menos a 5 m a cada laso del bordillo o línea lateral. Los
jueces de llegada se situarán todos al interior o al exterior y los cronometradotes siempre al exterior de la pista.
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1122..  EEqquuiippoo  ttééccnniiccoo

Anemómetro
Siempre que haya de tenerse en cuenta la velocidad del viento en una carrera, debe preverse la existencia

de un aparato de medición de esa velocidad (anemómetro) que se situará en el punto medio de la recta (a 50
m de la llegada), a un máximo de 2 m de separación de bordillo o calle nº 1 y colocado a una altura aproximada
de 1,22 m. El registro del anemómetro se hará en metros por segundo y deberán estar certificados por un
Organismo competente.

Se preverá la existencia adicional de una mesa y una silla para que el encargado del anemómetro efectuó
las oportunas anotaciones.

La Salida
En todas las carreras, el juez de salidas deberá darlas mediante un disparo de pistola u otro aparato similar,

utilizando un micrófono para transmitir sus ordenes por medio de altavoces a los participantes que se encuen-
tran situados en cada calle. En su defecto, cuando no pueda utilizar este sistema de megafonía, efectuará el
disparo colocándose aproximadamente a la misma distancia de cada atleta. Si el Juez no puede colocarse en
esa posición, si lo deberá estar la pistola o aparato utilizado, dándose el disparo por contacto eléctrico.

Cronometro y Foto Finish
Deberá emplearse un sistema de cronometraje electrónico totalmente automático en competiciones interna-

cionales y nacionales. El sistema utilizado deberá ser aprobado por la Real Federación Española. de Atletismo.
El sistema deberá ser totalmente automático, cuando sea puesto en marcha por contacto con la pistola del Juez
de salidas en el momento del relámpago de la explosión y cuando los tiempos y las posiciones de los participan-
tes puedan ser visionados a la centésima de segundo sobre un film en movimiento o fotografía (foto-finish). Puede
utilizarse un sistema de grabación en video que cumpla con las características antes indicadas, que utilice una
cámara de video alineada con la línea de meta, que produzca al menos 50 fotogramas por segundo y que lleve
incorporado un dispositivo de cronometraje que produzca un registro de 1/50 de segundo.

Deben preverse conducciones enterradas mediante tubos de sección suficiente para los cables de cone-
xión de los equipos de cronometraje y proceso de datos, con sus arquetas de registro, así como para la alimen-
tación eléctrica de esos aparatos, de forma que no sea necesario colocar cables superficiales sobre la pista.
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Cotas en centimentros
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Cotas en centimentros
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ATLETISMO: CARRERAS EN PISTA

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  ppiissttaa

Una Pista para carreras consta de dos rectas paralelas y dos curvas de radios iguales unidas alternativa-
mente entre sí formando un anillo cerrado. La carrera se efectuará teniendo el bordillo interior de la pista a la
izquierda. La longitud del perímetro interior de la pista y su anchura (número de calles) estará en función de las
disponibilidades de espacio y medios económicos, así como de la categoría de las competiciones. En estas
Pistas pueden desarrollarse carreras de velocidad (lisas, con vallas y de relevos) y de fondo (lisas y de relevos).
Véase dibujo AATTLLpptt--11aa.

Una pista de atletismo, apta para desarrollar en ella carreras incluidas en competiciones de nivel internacio-
nal, deberá tener 400 m de cuerda. No podrá tener menos para que en ella se desarrollen estas competicio-
nes, ni tampoco mas, para que puedan ser reconocidos los Récord Mundiales o Continentales obtenidos en
dicha Pista. Cualquiera de estas carreras en la que se haya conseguido un récord, deberá tener su “línea de
salida” en una parte cualquiera del perímetro de la pista y nunca fuera de él.

La pista apta para desarrollar competiciones de nivel nacional deberá tener un mínimo de seis calles (7,32
m de anchura), mientras que para competiciones de nivel internacional deberá tener ocho calles (9,76 m de
anchura). Si la pista tiene mas de ocho calles, no podrán reconocerse Records Mundiales o Continentales obte-
nidos en pasillos superiores al octavo. 

El perímetro de una pista de un solo radio, se compone del perímetro de dos semicírculos de igual longitud
definidos por su radio y de la longitud de las dos rectas que los unen. La medición del perímetro de la pista se
realiza sobre una línea imaginaria situada a 30 cm de la cara exterior del bordillo, por tanto queda así definida
la pista en función del radio de los semicírculos: 400 = π (R + 0,30) + 2 L recta, de forma que la relación entre
ambos (longitud de las rectas y radio) es: 

L recta = 200 - π (R + 0,30) R: radio de la curva 

La IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) recomienda que todas las pistas de
competición que se construyan en el futuro sean las denominadas Pista Estándar, de radio 36,50 m y en conse-
cuencia 84,39 m de rectas. Véase figura AATTLLpptt--11bb.

Las distancias de las carreras en recta, para competición al aire libre, se corresponden con las categorías
respectivas, según los cuadros siguientes:

6.2

CARRERAS EN PISTA AL AIRE LIBRE - HOMBRES. Distancia (m) 

TIPO 

CATEGORÍA 

Sénior, Promesa
Júnior Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín 

LISOS 

200 200 - 150 - -

400 400 300 - - -

800 800 600 500 500 500 

1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 

5.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 

10.000 5.000 - - - -

VALLAS 400 400 300 220 - -

OBSTACULOS 3.000 2.000 1.500 1.000 - -

RELEVOS 4 X 100 4 X 400 4 X 100 4 X 400 4 X 100 4 X 300 4 X 80 4 X 60 4 X 50 
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22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo de la competición y la seguridad de los atletas, se reservarán bandas mínimas de
espacios libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima en los laterales de la pista. Las bandas exteriores
deben estar al mismo nivel de los bordes exteriores de la pista y el sistema de drenaje situado junto al bordillo
deberá estar al mismo nivel de la pista.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre; cara
inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas) tanto
sobre la pista como sobre las bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 5 m.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje longitudinal de las rectas de la Pista de Atletismo debe coincidir con la dirección geográfica N-NO
(salida), S-SE (llegada), admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N y NO. Es preciso
tener en cuenta además la dirección de los vientos dominantes para no correr en contra de ellos en las carre-
ras de velocidad.

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

La Pista dispondrá de un pavimento de características normalmente distintas a las de sus bandas exterio-
res. La superficie al aire libre deberá ser completamente llana, admitiéndose para la evacuación superficial de
las aguas una pendiente transversal máxima del 1 por 100 hacia el interior y otra longitudinal máxima (dirección
de la carrera) del 1 por 1000. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo, así como no ser abrasivo
ni deslizante y sí elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. El pavimento será sintético, prefabricado o
“in situ”, sobre una base de zahorras (arenas y gravas) de 15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglome-
rado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectiva-
mente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

CARRERAS EN PISTA AL AIRE LIBRE - MUJERES. Distancia (m) 

TIPO 

CATEGORÍA  

Sénior, Promesa Júnior Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín

LISOS 

200 200 200 - 150 - -

400 400 400 300 - - -

800 800 800 600 500 500 500 

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 

5.000 5.000 5.000 - - - -

10.000 10.000 - - - - -

VALLAS 400 400 400 300 220 - -

OBSTACULOS 3.000 2.000 - - - - -

RELEVOS 4 X 100 4 X 400 4 X 100 4 X 400 4 X 100 4 X 400 4 X 100 4 X 300 4 X 80 4 X 60 4 X 50 
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66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  ppiissttaa

El trazado de la pista se realizará de acuerdo con el apartado 1 y según lo indicado a continuación: La
anchura de las líneas será de 5 cm a excepción de los trazos de colocación de las vallas que serán de 1,5 cm
de anchura.

La medición del perímetro de la pista se realizará sobre una línea imaginaria situada a 30 cm de la cara exte-
rior del bordillo y a 20 cm si el bordillo está sustituido por una línea pintada. La medición del perímetro de las
calles dos en adelante, se realiza sobre una línea imaginaria situada a 20 cm del linde exterior de la “línea limite
del pasillo” anterior. Véase dibujo AATTLLpptt--22. 

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Absorción de impactos
(Reducción de fuerza) 

50% > RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35% > RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV < 3 mm.

Fricción 0,5 < µ

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción Pavimentos porosos: > 400 kPa 
Pavimentos no porosos: > 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): > 40% 

Espesores 12 mm; pista 
20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento de jabalina y foso de
la ría

* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que
sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 mm y el diámetro máximo será de 4 mm.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100(1) 0,5

(1) La iluminación horizontal puede reducirse a 75 lux para carreras.

Atletismo: Carreras en pistas
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Todas las líneas forman parte de las superficies que delimitan a excepción de la “línea de llegada”, de los
“trazos de colocación de las vallas” y de las “líneas de prezona”, “líneas de comienzo de zona” y “líneas de final
de zona” en las carreras de relevos . El color de las líneas limite de pasillos y de las líneas de salida y llegada
será blanco, mientras que las líneas de señalización de relevos y vallas serán de cualquier otro color a criterio
de la Real Federación Española de Atletismo. El marcaje de las líneas sobre pavimentos sintéticos debe quedar
perfectamente adherido, ser de carácter permanente, así como enrasar con la superficie.

Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles:

Bordillo
El borde o linde interior (el situado a la izquierda del atleta que corre) irá provisto de un encintado o bordillo

de aluminio o de otro material apropiado, de aproximadamente 5 cm de altura y un mínimo de 5 cm de anchura,
colocado horizontalmente en toda su longitud. Únicamente en este caso, podrán reconocerse Record
Mundiales y Continentales. La pista deberá estar limitada exteriormente por un bordillo de hormigón u otro
material apropiado, que limitará la caja de la pista (bordillo enrasado) y al interior discurrirá la canaleta de
desagüe longitudinal, véase figura AATTLLpptt--1133. Sobre el pavimento sintético se trazarán las líneas laterales interior
y exterior y sobre el bordillo se fijarán los detalles de la señalización mediante placa de carácter duradero. Si el
bordillo tiene que moverse temporalmente para los concursos, su emplazamiento deberá quedar señalado por
una línea blanca de 5 cm y unos conos de plástico o banderas de 20 cm de altura mínima, colocados a inter-
valos que no excedan de 4 m.

Línea de llegada
La línea de llegada de todas las distancias a recorrer se trazará perpendicularmente a la línea o bordillo inte-

rior. Será continua, blanca de 5 cm de anchura, tendrá sus extremos en las “ líneas interior y exterior” y será de
una longitud coincidente con la anchura de la recta. Cada distancia a recorrer se medirá incluyendo completa
la “línea de salida” y sin incluir el grosor de la “ línea de llegada”. Para ayudar a la alineación del equipo de Foto-
Finish y para facilitar la lectura de la película de Video-Finish, las intersecciones de las líneas de las calles con la
línea de llegada estarán pintadas en negro con un diseño adecuado.

Línea límite de pasillo o calle
La línea límite de cada pasillo se trazará paralelamente al bordillo o línea interior, a una distancia determi-

nada multiplicando el número de calles que la separan de dicho bordillo por la anchura de una calle. Cada parti-
cipante en todas las carreras hasta 400 m inclusive, dispondrá de un pasillo independiente para realizar toda su
carrera, de un ancho de 1,22 m (± 0,01 m), incluida la línea de 5 cm de ancho situada a la derecha en direc-
ción de carrera. En las carreras de 4 x 200 y 4 x 400 m se recorrerá por calles una parte de la carrera (Véase
apartado 7i) el resto por pista libre. En la carrera de 800 m en competiciones internacionales, se correrá la
primera curva por calles hasta la línea de calle libre marcada después de la primera curva. La línea de calle libre
será una línea curva de 5 cm de ancho a través de la pista, señalada en cada extremo por un banderín de al
menos 1,50 m situado al exterior de la pista. Para ayudar a identificar la calle libre a los atletas, se pueden
colocar pequeños conos o prismas de base 5 x 5 cm y altura 15 cm, del mismo color de la línea de calle libre,
colocados en la intersección de las líneas de calle y la de calle libre. Las restantes carreras superiores a 800 m
se correrán enteramente en pista libre.

Líneas de salida
La línea de salida de las carreras que se disputen enteramente en pista libre, será curva y cubrirá toda la

anchura de la pista. Se trazará de tal manera que la distancia existente entre “línea de salida” y “línea de llegada”
sea idéntica para cada atleta, sea cual sea su posición en la línea de salida. Si la salida se produce en curva,
entonces han de tener la misma longitud el arco 1T8 (recorrido en calle 1) que las distancias recorridas en las
restantes calles, siendo las distancias 22´, 33´, 44´, ...., 77´ y 88´, las compensaciones que se obtienen respec-
tivamente por diferencia entre el arco 1T8 (calle 1) y las longitudes de las poligonales (recta + arco), 2T2 + T2T8
(calle 2), 3T3 + T3 T8 (calle 3), 4T4 + T4 T8 (calle 4), ......., 7T7 + T7 T8 (calle 7) y 8 T8 (calle 8). Véase dibujo
AATTLLpptt--33. La salida de las carreras que se disputen entera o parcialmente por calles, será una línea escalonada.
Se trazará de tal manera que la distancia existente entre la “línea de salida” situada en cada calle y la “línea de
llegada” sea idéntica. En estas carreras realizadas por calles habrá de calcularse la “línea de salida” de cada
pasillo teniendo en cuenta el numero de curvas o/y la recta cuyos desarrollos hay que compensar.
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Compensación de curva
Cada atleta corre en curva por un pasillo cuyo desarrollo es una semicircunferencia de radio distinto a los

demás. Deben compensarse estos desarrollos para igualar las distancias a recorrer por cada atleta, tal y como
se especifica en el cuadro siguiente:

Compensación de recta
En aquellas pruebas en las que los atletas van por sus pasillos hasta un punto en el que pasan a la “pista

libre” ha de realizarse la llamada compensación de recta. El inicio de la pista libre está situado siempre al final
de una curva. Para recorrer todos la misma distancia se trazará la “línea de pista libre” tal como se indica en el
dibujo AATTLLpptt--55. La longitud recorrida por el atleta de la calle 1 y la que recorre cualquier otro hasta su punto de
encuentro en la tangente con la curva deben ser iguales y su diferencia será la compensación. La magnitud de
estas compensaciones es función de la calle por la que se corra y de la longitud de la recta de la pista corres-
pondiente. Para la pista estándar de radio 36,50 m (Radio de medición de pista 36,80 m) y longitud de la recta
84,39 m, las longitudes de compensación son las que se indican en el siguiente cuadro:

En los dibujos AATTLLpptt--66aa, AATTLLpptt--66bb, AATTLLpptt--66cc, AATTLLpptt--66dd, AATTLLpptt--66ee, AATTLLpptt--66ff y AATTLLpptt--  66gg, se encuentran
esquematizadas sobre una pista de 400 m de cuerda las “líneas de salida” escalonadas para las pruebas de
800 m, 4 x 400 m, 4 x 100 m, 400 m vallas y 200 m cuyas compensaciones se recogen en el siguiente cuadro:

Salida en grupos
Cuando hay mas de 12 atletas en una carrera de 1.000 m, 2.000 m, 3.000 m, 5.000 m y 10.000 m, se les

puede dividir en dos grupos, estando un grupo del 65% aproximadamente de los atletas en la línea normal curva
de salida y el otro en otra línea de salida diferente, también curva marcada a través de la mitad exterior de la
pista. El 2º grupo ha de correr hasta el final de la 1ª curva por la mitad exterior de la pista. La 2º línea de salida
tiene que estar situada de tal manera que todos los atletas corran la misma distancia. Véanse figuras AATTLLpptt--44aa
y AATTLLpptt--44bb. La línea de calle libre para 800m que se indica en 7c) señala el lugar en que los atletas del grupo
exterior en 2.000 m y 10.000 m pueden reunirse con los atletas que utilizaron la línea de salida normal. Véase
la figura AATTLLpptt  55.

LONGITUD DE LAS COMPENSACIONES DE UNA CURVA

CALLE NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitud de compensación (m) 0 3,518 7,351 11,184 15,016 18,849 22,682 26,515 

LONGITUD DE COMPENSACION DE RECTA – PISTA ESTÁNDAR

CALLE NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitud de compensación (m) 0 7 31 75 134 211 302 414

COMPENSACIONES EN CARRERAS - SALIDAS ESCALONADAS

DISTANCIA DE LA CARRERA 800 4 x 100 400 400 v 4 x 400 200

Nº Compensación de recta 1 - - - 1 -

Nº Compensación de curva 1 2 2 2 3 1
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Distancias a marcar
Las distancias a marcar en la pista, de acuerdo con la Real Federación Española de Atletismo, serán las

siguientes:

Zona de frenada
Más allá de la “línea de llegada” en dirección de carrera, existirá una Zona en la que el corredor, una vez

atravesada la llegada, podrá frenar en un espacio suficiente. Esta Zona podrá desarrollarse coincidiendo con el
inicio de la curva.

Zona de llegada
Para facilitar la visión de la llegada por parte de espectadores, periodistas y jueces, es optativo el trazado

en los últimos 5 m de carrera de una “parrilla” de llegada compuesta por una serie de líneas paralelas a la “línea
de llegada” Pueden trazarse cinco líneas continuas separadas 1 m entre sí y con la llegada o bien cuatro líneas
(tres continuas y una discontinua) separadas 5, 3, 2 y 1m de la llegada. Las calles pueden estar señalizadas con
números de una altura mínima de 0,50 m leídos en la dirección de la carrera.

La recta integrada en la pista
La recta estará integrada en la pista de 400 m, incluirá una zona de salida de 3 m y una zona de frenada

de un mínimo de 17 m después de la línea de llegada. Véase figura AATTLLpptt--77. Para preservar la calle interior de
la pista, se recomienda que la recta tenga una calle mas que la pista en anillo.

Trazos de colocación de vallas

Se trazarán perpendicularmente a las “líneas límite de pasillo” los trazos que indican la colocación de las
vallas para las distintas categorías. Estos trazos tendrán 1,5 cm de anchura y sobresaldrán a ambos lados de
cada “línea límite de pasillo” una longitud de 10 cm. La distancia exacta a la que habrá de colocarse cada valla,
vendrá determinada por el borde de dicho trazo situado mas cerca de la “línea de salida”. Cada categoría de
edad tiene establecida una distancia de carrera determinada, así como él numero de vallas a pasar, su altura y
las distancias intermedias posibles; todo ello puede encontrarse en los cuadros siguientes:

TIPO CARRERA DISTANCIAS A MARCAR (m) INTERNACIONALES

LISOS 100, 200, 300, 400, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, milla (1.609,35)

VALLAS 100, 110, 400

OBSTACULOS 2.000, 3.000 

RELEVOS 4 x 100, 4 x 400 

LISOS 50, 60, 80, 150 

VALLAS 330 

OBSTACULOS 1.500 

RELEVOS 4 x 60, 4 x 80, 4 x 300

CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - MUJERES 

CATEGORÍAS 

ESPECIFICACIONES 

Distancia de la
carrera (m) Nº de vallas 

Altura de las
vallas (m) 

Distancias (m) 

De salida 
a 1ª valla Entre vallas

De última
valla a meta 

Senior, Promesa, Junior, Juvenil 400 10 0,762 45,00 35,00 40,00 

Cadete 300 7 0,762 50,00 35,00 40,00 

Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00 
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Un esquema conjunto de la colocación de las vallas en la distancia de 400 m, se encuentra en el dibujo
AATTLLpptt--66ff.

Zonas de relevos
Las zonas de relevos ó zonas de transferencia del testigo, son los espacios dentro de los cuales debe trans-

ferirse obligatoriamente el testigo de un corredor a otro. 

Se trazarán líneas de 5 cm de anchura a través de la pista para indicar la zona de relevos y la línea central.
Cada zona de transferencia del testigo será de 20 m de longitud en la cual la línea central será el centro. Las
zonas de transferencias empezarán y terminarán en los bordes de las líneas de zona más cercanas a la línea de
salida en el sentido de la carrera. Véase figura AATTLLpptt--66dd.

Las líneas centrales de las zonas de transferencia del testigo del primer relevo de 4x400 m (o segundo de
4x200 m) son las mismas que las líneas de salida para la prueba de 800 m.

Las zonas de transferencia del testigo para los relevos segundo y ultimo (4x400 m) estarán limitadas por
líneas trazadas a 10 m a cada lado de la línea de salida / meta. Véase figura AATTLLpptt--66ee.

El arco a través de la pista de entrada de la recta opuesta a la meta, que señala el lugar en que se permite
a los segundos corredores de cada equipo (4x400 m) y a los terceros corredores (4x200 m) salir de sus respec-
tivas calles, será el mismo que para la carrera de 800 m.

La carrera de relevos de 4x100 m y cuando sea posible, la de 4x200 m se correrá enteramente por calles.
En las carreras de relevos de 4x200 m (si esta prueba no se corre enteramente por calles) y en las de 4x400 m,
la primera vuelta, así como la parte de la segunda vuelta hasta la línea situada después de la primera curva (línea
de calle libre), se correrá también enteramente por calles. En las carreras de relevo de 4x200 m y 4x400 en que
no compiten mas de cuatro equipos, se recomienda que se corra por calles individuales únicamente la primera
curva de la primera vuelta.

En carreras de 4x100 m y 4x200 m los atletas de un equipo, excepto el primer corredor, pueden comen-
zar a correr desde una distancia no superior a 10 m (prezona) antes de la zona de transferencia. Se trazará una
marca distinta a las usuales en cada calle para indicar el limite de esta prolongación. Véase figura AATTLLpptt--66dd. 

En la primera transmisión del testigo en el relevo de 4x400 m que se realiza quedándose los atletas en su
calle, el segundo corredor no puede comenzar a correr fuera de su zona de transferencia, sino que tiene que
salir dentro de su zona. De la misma manera, los atletas tercero y cuarto tienen que comenzar a correr también
dentro de la zona de transferencia. Los segundos atletas de cada equipo pueden salirse de sus calles inmedia-
tamente después de pasar la línea situada después de la primera curva (línea de calle libre) que estará marcada
por una línea curvada de 5 cm de anchura a través de la pista y que estará señalada por un banderín colocado
en cada lado de la pista y con una altura, al menos, de 1,50 m.

Para ayudar a los atletas a identificar la línea de la calle libre, pueden colocarse pequeños conos o prismas
(de 5 x 5 cm) de una altura máxima de 15 cm y del mismo color que la línea de calle libre en las intersecciones
de las línea de cada calle y la línea de calle libre.

CARRERAS DE VALLAS AL AIRE LIBRE - HOMBRES 

CATEGORÍAS 

ESPECIFICACIONES 

Distancia de la
carrera (m) Nº de vallas 

Altura de las
vallas (m) 

Distancias (m) 

De salida 
a 1ª valla Entre vallas

De última valla
a meta 

Senior, Promesa, Junior 400 10 0,914 45,00 35,00 40,00 

Juvenil 400 10 0,840 45,00 35,00 40,00 

Cadete 300 7 0,840 50,00 35,00 40,00 

Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00

Atletismo: Carreras en pistas
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88..  LLooss  ppoosstteess  ddee  lllleeggaaddaa

Indicarán las extremidades de la línea de llegada. Serán de construcción rígida, blancos, estando situados
a 30 cm. como mínimo hacia fuera de cada extremo de dicha línea. Medirán aproximadamente 1,40 m de altura,
8 cm de anchura y 2 cm de grueso. Su utilización no debe interferir, en su caso, con el equipo de foto-finish. 

La fijación al suelo deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa de la profundidad de
empotramiento que proporcione la rigidez del poste adecuada. 

A menos que el juez de arbitro lo encuentre contraproducente, a causa de la dirección y la velocidad del
viento, se tenderá un hilo de lana a través de la pista entre los dos postes de llegada y sujeto a ellos, a 1,22 m
del suelo, con el fin de ayudar a la clasificación de los participantes. Se situará exactamente por encima del
borde de la línea de llegada más próximo a la salida AATTLLpptt--88.

99..  LLooss  ttaaccooss  ddee  ssaalliiddaa

Los tacos de salida son los dispositivos utilizados por los corredores para realizar las salidas en las pruebas
de velocidad. En todas las carreras hasta 400 m inclusive (incluida la 1ª posta de 4 x 200 y de 4 x 400) es obli-
gatorio el uso de tacos de salida.

Los tacos de salida podrán ser propiedad particular o suministrados por el organizador de competiciones
o propietario de instalaciones, según los casos. De cualquier modo, deberán ser de constitución absolutamente
rígida y sin que proporcionen ninguna ventaja irregular tanto al competidor, como molestias a los restantes
corredores. Los tacos deberán poder retirarse rápidamente y con facilidad del pavimento al cual estarán clava-
dos por un número de puntas determinado, de forma que causen el menor daño posible; tanto este número
como la longitud y espesor de esas puntas dependerán del tipo de pavimento de la pista. En anclaje no podrá
permitir movimiento alguno durante la salida.

Si los tacos son suministrados por los organizadores deberán cumplir las siguientes disposiciones: Estarán
constituidos por dos placas contra las cuales los pies del atleta apoyan en la posición de salida. Estas placas
estarán montadas sobre una estructura rígida que no deberá obstaculizar al atleta cuando deje los tacos en la
salida. Las placas podrán tener una inclinación regulable y ser planas o ligeramente cóncavas en sentido de
carrera. La superficie de estas placas deberá estar preparada para acomodar los clavos de las zapatillas del atleta,
bien sea con ranuras o hendiduras, en las superficies en que se coloca el pie o cubriendo aquella con un material
apropiado que permita el empleo de zapatillas con clavos. Los atletas competidores en Campeonatos del Mundo,
Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de Área, Juegos de Área, Copas de Área, encuentros entre
dos o mas Federaciones Nacionales, podrán utilizar solo los tacos suministrados por los organizadores.

En Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de Área, Juegos de
Área, Copas de Área, los tacos de salida tienen que estar conectados a un dispositivo que detecte las salidas
falsas. El Juez de salidas y/o un adjunto deberán llevar auriculares que le permita escuchar claramente una señal
acústica proveniente del aparato de control cada vez que detecte una salida falsa (por ejemplo cuando el tiempo
de reacción es inferior a 100/1000 de segundo) con el fin de confirmar que atleta/s es/son responsable/s de la
salida falsa. Este sistema tiene que haber sido aprobado por la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones
de Atletismo) o por la Real Federación Española de Atletismo. Se recomienda que el dispositivo de detección
de salida falsa se utilice en cualquier competición.

1100..  LLaass  vvaallllaass

Las vallas son los obstáculos que debe franquear el atleta en especialidades denominadas de esta forma.
El número de ellas, su altura y su colocación en la pista está indicado en los cuadros del apartado 7).

La valla estará constituida por los siguientes elementos:

La base de metal u otro material apropiado, protegido de la corrosión o no corrosivo, constituido por
dos tubos paralelos a la dirección de la carrera, de longitud máxima 70 cm y uno transversal uniendo
los extremos de los anteriores.
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Dos montantes verticales, también de metal u otro material apropiado, protegido de la corrosión o no
corrosivo, unidos a los extremos ya citados de los tubos base y de altura graduable, según la catego-
ría que se dispute.
Una traviesa superior, de madera u otro material apropiado, pintada de blanco y negro o en otros
colores que contrasten de forma que las franjas blancas o más claras tengan por lo menos 22,5 cm de
ancho queden en los extremos. Esta traviesa tendrá una longitud de 118 a 120 cm, una anchura de 7
cm, y un grueso entre 1 y 2,5 cm. Estará firmemente sujeta en sus extremidades a los montantes verti-
cales y sus bordes exteriores estarán redondeados. Se admite una tolerancia de ± 3 mm en las alturas
reglamentarias para salvar las diferencias o variaciones de construcción. Véase dibujo AATTLLpptt--99.

Las vallas se situarán sobre la pista de tal manera que sus pies o bases queden del lado por el que se
acercan los competidores y se colocará de modo que el borde de la traviesa mas próximo al corredor que se
acerca coincida con la marca sobre la pista mas cercana al atleta. Su masa total no será inferior a 10 kg. Para
derribarla habrá que ejercer en el centro del borde superior una fuerza mínima de 3,6 kg-fuerza y máxima de 4
kg-fuerza. Se adaptarán a los dos tubos base sendos contrapesos graduables, para mantener esa magnitud
de empuje en todas las categorías. Para verificar la fuerza de resistencia de las vallas, se podrá utilizar una
balanza con resortes aplicando la tracción en el centro de la barra superior. Igualmente se podrá utilizar una
cuerda provista de un gancho, que fijada a la barra superior, en su punto medio, se hará pasar por una polea
situada de forma adecuada y se cargará de peso.

Para homologar record mundiales, continentales y nacionales, deberá utilizarse un juego de vallas completo
que cumpla las especificaciones citadas.

1111..  LLooss  tteessttiiggooss

Los testigos son unos pequeños cilindros que se transmiten los corredores en las carreras de relevos. Serán
tubos lisos, huecos, de sección circular, hechos de madera, metal (aluminio) o cualquier otro material rígido
(plástico), de una sola pieza, pintados de color vivo que puedan verse fácilmente durante la carrera. Habrán de
fabricarse de una sola pieza, de una longitud de 30 cm como máximo y de 28 cm como mínimo. Tendrán una
circunferencia comprendida entre 12 y 13 cm y una masa no inferior a los 50 g. Véase figura AATTLLpptt--1100.

1122..  LLaass  eessccaalleerraass  ddee  jjuueecceess  yy  ccrroonnoommeettrraaddoorreess

Se reservará al exterior de las bandas laterales el espacio necesario para la situación de las escaleras en las
que se colocan los jueces de llegada y los cronometradotes. Las escaleras se dispondrán con su eje central coin-
cidiendo con la línea de llegada, en su prolongación y al menos a 5 m a cada lado del bordillo o línea lateral. Los
jueces de llegada se situarán todos al interior o al exterior y los cronometradotes siempre al exterior de la pista.

1133..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddiimmeennssiioonnaall

La verificación dimensional exigida para la obtención del Certificado de Homologación y para que se puedan
celebrar Competiciones y registros oficiales en una pista de atletismo, supone que se cumplan en el borde exte-
rior del bordillo interno de la pista los siguientes 28 Puntos de Control (Véase figura AATTLLpptt––1111):

11.. Verificación de la longitud de cada una de las rectas con una desviación máxima de ± 0,005 m (84,39 m ±
0,005 m en pista estándar): 2 mediciones.

22.. Verificación del radio de cada una de las semicircunferencias incluido el bordillo (36,50 m ± 0,005 m en pista
estándar): 24 mediciones.

33.. Alineación del bordillo de cada una de las rectas con una desviación no mayor de 0,01 m: 2 mediciones.

La suma de las medias de las mediciones de las dos semicircunferencias y las dos rectas no excederá de
+ 0,04 m, ni menor de 0,00 m; 400 m (+0,04 m / - 0.00 m). La medición se realizará con una cinta de acero
calibrada y certificada o un aparato científico de medición, en su defecto se pueden utilizar cintas de fibra de
vidrio. Este control dimensional es también la base del trazado del bordillo de cuya exactitud dimensional
depende la exactitud de todos los marcajes.
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Es conveniente que queden permanentemente fijos los centros de los dos semicírculos para la construc-
ción y verificación de los 28 puntos de control, mediante tubo de acero inoxidable o metálico no corrosivo,
empotrado en el terreno de forma que quede suficientemente fijo e inamovible y que pueda ocultarse por debajo
de la superficie acabada 0,15 m. Véase la figura AATTLLpptt  ––  1122..

1144..  EEqquuiippoo  ttééccnniiccoo

Anemómetro
En las pruebas de 200 m se tendrá en cuenta la velocidad del viento. En una carrera debe preverse la exis-

tencia de un aparato de medición de esa velocidad (anemómetro) que se situará en el punto medio de la recta
(a 50 m de la llegada), a un máximo de 2 m de separación del bordillo (calle nº 1) y colocado a una altura apro-
ximada de 1,22 m. El registro del anemómetro se hará en metros por segundo y deberá estar certificado por
una autoridad competente. Se preverá la existencia adicional de una mesa y una silla para que el encargado del
anemómetro efectuó las oportunas anotaciones.

La Salida
En todas las carreras, el juez de salidas deberá darlas mediante un disparo de pistola u otro aparato similar,

utilizando un micrófono para transmitir sus ordenes por medio de altavoces a los participantes que se encuentran
situados en cada calle. En su defecto, cuando no pueda utilizar este sistema de megafonía, efectuará el disparo
colocándose aproximadamente a la misma distancia de cada atleta. Si el Juez no puede colocarse en esa posi-
ción, si lo deberá estar la pistola o aparato utilizado, dándose el disparo por contacto eléctrico.

Cronometraje y Foto-Finish
Deberá emplearse un sistema de cronometraje electrónico totalmente automático en competiciones interna-

cionales y nacionales. El sistema utilizado deberá ser aprobado por la Real Federación Española. de Atletismo.
El sistema deberá ser totalmente automático, cuando sea puesto en marcha por contacto con la pistola del Juez
de salidas en el momento del relámpago de la explosión y cuando los tiempos y las posiciones de los participan-
tes puedan ser visionados a la centésima de segundo sobre un film en movimiento o fotografía (fotofinish). Puede
utilizarse un sistema de grabación en video que cumpla con las características antes indicadas, que utilice una
cámara de video alineada con la línea de meta, que produzca al menos 50 fotogramas por segundo y que lleve
incorporado un dispositivo de cronometraje que produzca un registro de 1/50 de segundo. Deben preverse
conducciones enterradas mediante tubos de sección suficiente para los cables de conexión de los equipos de
cronometraje y proceso de datos, con sus arquetas de registro, así como para la alimentación eléctrica de esos
aparatos, de forma que no sea necesario colocar cables superficiales sobre la pista.

Dispositivo anotador de vueltas
Se situará un dispositivo anotador de vueltas en las proximidades de la línea de llegada para informar a cada

participante de las vueltas que aún le quedan por recorrer. Este dispositivo podrá ser de accionamiento mecá-
nico, eléctrico u electrónico. Así mismo se indicará el comienzote la ultima vuelta, haciendo sonar una campana
u otro sistema acústico.

1155..  BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa

Reglas de Competición (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, IAAF; Real Federación
Española de Atletismo RFEA)
Manual de Instalaciones de Atletismo (IAAF)
Homologación de Instalaciones (RFEA)
Normas UNE-EN Pavimentos Deportivos
Normas UNE-EN Equipamiento Deportivo
Normas UNE-EN Iluminación de Instalaciones Deportivas
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CARRERAS EN PISTAS

LA PISTA
ATLpt-1a

PISTA ESTANDAR DE 400 m
ATLpt-1b
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CARRERAS EN PISTAS

LINEA DE SALIDA EN CURVA
ATLpt-3

LINEAS DE SALIDA

LINEAS DE SALIDA ESCALONADA 400 m Y 800 m
LINEA DE SALIDA EN CURVA Y GRUPOS 2000 m Y 10000 m

ATLpt-4a
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SG: Linea de salida de las salidas en grupos de 1.000 m, 3.000 m y 5.000

R1

R1

R

C2

R5

X7 X6 X5 X4 X3 X2X8 X1

T8

T7
T6
T5
T4
T3
T2

T1

C1C2

X Y

H

LONGITUD COMPENSACION DE RECTA PISTA ESTANDAR

CALLE Nº

COMPENSACION (mm)

2 3 4 5 6 7 8

7 31 75 134 211 302 414

B

BR

1

0

X: Distancia de C2 a calles 1/8
Y: Distancia de C1 a calles 1/8
H: Distancia de las calles 2/8 a T2/T8 (hipotenusa)
T2/T8: Puntos de tangencia
RB: Compensacion de la linea de calle libre desde la linea b/b
C1: Centro de la primera curva
C2: Centro de la segunda curva

200200200
200

200

200
200

200

GT6

GT7

GT8

SG

G5
G6

G7
G8

H2 H3
H4

H5
H6

H7
H8

LINEAS DE SALIDA

LINEA DE SALIDA EN CURVA Y GRUPOS 1000 m, 3000 m Y 5000 m
LINEAS DE SALIDA ESCALONADA 200m

CARRERAS EN PISTAS

ATLpt-4b

LINEA DE CALLE LIBRE 800 m COMPENSACION DE RECTA
ATLpt-5
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LINEA DE
LLEGADA

LINEA DE SALIDA
ESCALONADA

LINEA DE
CALLE LIBRE

800 M

LINEA DE
LLEGADA

LINEA DE SALIDA
ESCALONADA

LINEA DE
CALLE LIBRE

4x400 M

ZONA PRIMERO
SEGUNDO Y TERCERO
CAMBIO TESTIGO

ZONA SEGUNDO
CAMBIO TESTIGO

ZONA PRIMER
CAMBIO TESTIGO

4x100 M

ZONA TERCER
CAMBIO TESTIGO

LINEA DE SALIDA
ESCALONADA

0 1000 5000
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CARRERAS EN PISTAS

LINEAS DE SALIDA ESCALONADA

ATLpt-6a

ATLpt-6c

ATLpt-6b
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Cotas en centimentros
0 300100

1
2

3
4

5
6

7
8

10001000 1000

1.000 1.000

1

2.0001.000

2
1.000

5
11

2

1.- ZONA DE TRANSFERENCIA DEL TESTIGO (DIBUJO Y COLOR CORRESPONDIENTE A 4x100)
2.- PREZONA (4x200, 4x100, 4x80, 4x60)

DIRECCION DE
LA CARRERA

LINEA DE FINAL DE ZONA
LINEA DE

COMIENZO DE ZONA LINEA CENTRAL

5

6012
2

5

40

ZONAS DE RELEVOS POR CALLES

CARRERAS EN PISTAS

ATLpt-6d

ZONA DE RELEVOS, TRANSFERENCIA DEL TESTIGO, CALLE LIBRE (4*400)
ATLpt-6e
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0 1000 5000

Trazos de colocación de valla

1.5

10

5

12
2

5

LINEA DE SALIDA
ESCALONADA

LINEA DE
LLEGADA

200 M

LINEA DE
LLEGADA

LINEA DE SALIDA
ESCALONADA

PRIMERA
VALLA

SEGUNDA
VALLA

TERCERA
VALLA

CUARTA
VALLA

QUINTA
VALLASEXTA

VALLA

SEPTIMA
VALLA

OCTAVA
VALLA

NOVENA
VALLA

DECIMA
VALLA

400 M

400 M.V.
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CARRERAS EN PISTAS

LINEAS DE SALIDA ESCALONADA 200m, 400m, 400 m VALLAS 
Y COLOCACION DE VALLAS

ATLpt-6f

ATLpt-6f
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Cotas en centimentros
0 1000500

4
1m2m3m5m

3

65

1

1

1

2

300 1.000

1.561

10.000 1.700

13.000

530

20 5 5
5

5

12
2

12
2 5

5
5

5

5

5 5

5

5

5
5

5
5

5
5

5
5

1
2

3
4

5
6

7
8

B

A B

C

1 LINEA DE MEDICION DE CALLES DE LA PISTA"CIRCULAR"
2 CARA EXTERIOR DE BORDILLO
3 EJE QUE CRUZA EL CENTRO DEL SEMICIRCULO
4 LINEAS DE DETERMINACION DE DISTANCIAS (OPCIONAL)
5 LINEA DE SALIDA DE 110  m
6 LINEA DE SALIDA DE 100  m
7 LINEA DE LLEGADA

LA RECTA EN LA PISTA ESTANDAR DE 400 m.

CARRERAS EN PISTAS

ATLpt-7
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Cotas en centimentros
0 1000500
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1,0 a 2,5

7
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14
0

12
2

8 2

30

5

FUERZA DE

3,6Kg a 4Kg

BARRA O TABLA

MONTANTE REGULABLE

BASE CON CONTRAPESO

REGULABLE

(Bordes superiores redondeados)

LINEA LATERAL

SENTIDO DE
CARRERA

LINEA DE LLEGADA

HILO DE LLEGADA
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CARRERAS EN PISTAS

EL POSTE DE LLEGADA
ATLpt-8

LA VALLA
ATLpt-9
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ATLETISMO: CARRERAS DE OBSTACULOS

11..  TTaammaaññoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo

Los recorridos para carreras de obstáculos están integrados dentro de una pista de Atletismo en anillo
cerrado. En consecuencia su tamaño coincidirá aproximadamente con el de la Pista en la que está inscrito. En
cada vuelta completa de una carrera de obstáculos se franquearán cinco obstáculos, siendo el paso de la ría
el cuarto de los mismos. Los obstáculos estarán distribuidos de forma regular de modo que las distancias entre
ellos sea aproximadamente la quinta parte de la longitud normal de una vuelta.

Las distancias estándar son 2.000 m y 3.000 m. En los 3.000 m no habrá ningún obstáculo en el trayecto
entre la salida y el comienzo de la primera vuelta, teniendo aquellos retirados hasta que los atletas hayan iniciado
dicha primera vuelta. En la prueba de 2.000 m el primer obstáculo a salvar estará en la tercera valla de una
vuelta normal. Los obstáculos anteriores entre la línea de salida y el primer obstáculo a salvar en la carrera
estarán retirados hasta que los atletas hayan pasado por primera vez. La carrera se efectuará teniendo el bordi-
llo interior de la pista a la izquierda. El recorrido dispone de la anchura de la pista en la que esta inscrito (6 u 8
calles) a excepción de la zona comprendida en la segunda curva donde está la ría, que será como mínimo de
3,66 m. La ría puede estar instalada permanentemente en el interior de la pista en el segundo semicírculo, véase
figura AATTLLoo––11aa, o en el exterior de la pista, exteriormente dispuesta a la segunda curva, véase figura AATTLLoo––11bb.
La ría en el interior está unida a la pista principal por un arco de transición y cuando la ría esta situada en el
exterior del semicírculo, la pista la compone una recta de transición (longitud “a”) seguida de un arco de transi-
ción (radio “R”) y una recta de transición. Si la ría esta situada en el interior de la pista, el bordillo debe ser
desmontable al comienzo y al final de la curva de la ría.

La Pista de carreras de obstáculos integrada en la Pista estándar de radio 36,50 m, recomendada por la
IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) se indica en la figura AATTLLoo--22aa para el caso de
tener la ría en el interior del semicírculo y en la figura AATTLLoo--22bb para el caso de tener la ría al exterior de la
segunda curva. La longitud del recorrido estará en función de la situación de la ría (al exterior o al interior de la
pista) y del número de calles de la pista (únicamente cuando la ría es exterior).

Las distancias de las carreras están en relación con las categorías por edades. Las características de un
recorrido de carreras de obstáculos se pueden encontrar en los dibujos AATTLLoo--11aa y AATTLLoo--11bb, así como en el
cuadro siguiente:

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo de la competición y la seguridad de los atletas, se reservarán bandas mínimas de
espacios libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima en los laterales del recorrido. Puede reducirse en
la zona de contacto entre ría y primera o última calle de la pista a 0,75 m. Cuando no se utilice la ría, se reco-
mienda que esté completamente cubierta a nivel con la superficie circundante.

6.3

CARRERAS DE OBSTÁCULOS 

CARACTERÍSTICAS
LONGITUD CARRERA (m)

3.000 2.000 1.500 1.000

CATEGORIA
Hombres Sénior, Promesa, Junior Juvenil Cadete Infantil

Mujeres Sénior, Promesa Junior --- ---

Nº OBSTÁCULOS 
A FRANQUEAR

28 pasos vallas y 7
pasos ría

18 pasos vallas y 5
pasos ría

12 pasos vallas y 3
pasos ría

8 pasos vallas y 2 pasos
ría

LONGITUD VUELTA
Pista estándar (m)

RIA EXTERIOR: 419,407

RIA INTERIOR: 396,084 
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33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre) tanto
sobre la pista como sobre las bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 5 m.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje longitudinal de las rectas de recorrido debe coincidir con la dirección geográfica N-NO (ría) / S-SE,
admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N y NO.

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

La pista dispondrá de un pavimento de características normalmente distintas a las de sus bandas exterio-
res. La superficie al aire libre deberá ser completamente llana, admitiéndose para la evacuación superficial de
las aguas una pendiente transversal máxima del 1 por 100 hacia el interior y otra longitudinal máxima (dirección
de la carrera) del 1 por 1000. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo, así como no ser abrasivo
ni deslizante y sí elástico aunque dotado de seguridad a la pisada.

El pavimento será sintético, prefabricado o “in situ”, sobre una base de zahorras (arenas y gravas) de 15 cm
de espesor mínimo y dos capas de aglomerado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido:
5 mm) de espesor mínimo respectivamente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN
“Pavimentos deportivos”:

66..  IIlluummiinnaacciióónn    

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “ Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Absorción de impactos
(Reducción de fuerza) 

50% > RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35% > RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV < 3 mm.

Fricción 0,5 < µ

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción Pavimentos porosos: > 400 kPa 
Pavimentos no porosos: > 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): > 40% 

Espesores 12 mm; pista 
20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento de jabalina y foso de
la ría

* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que
sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 mm y el diámetro máximo será de 4 mm.
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Atletismo: Carreras de obstáculos

La iluminación vertical en la línea de llegada deberá ser de 1000 lux para el equipo de foto-finish.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de la
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo

El trazado del recorrido de realizará de acuerdo con los dibujos AATTLLoo--11aa y AATTLLoo--11bb. Cuando la pista de
carreras de obstáculos está integrada en la Pista estándar de radio 36,50 m, el trazado se indica en la figura
AATTLLoo--22aa y AATTLLoo--33aa (ría interior) y en la figura AATTLLoo--22bb y AATTLLoo--33bb (ría exterior).

La anchura de las líneas será de 5 cm, a excepción de los trazos de colocación de los obstáculos que serán
de 5 a 12,7 cm de anchura. La medición del perímetro del recorrido se efectúa sobre la línea imaginaria situada
a 30 cm del borde exterior del bordillo ó a 20 cm si es una línea pintada la a dicho bordillo.

Todas las líneas forman parte de las superficies que delimitan a excepción de la “línea de llegada” y de los
“trazos de colocación de las obstáculos”. El color de las líneas limite de pasillos y de las líneas de salida y llegada
será blanco, mientras que las líneas de señalización de vallas serán de cualquier color. El marcaje de las líneas
sobre pavimentos sintéticos debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente, así como
enrasar con la superficie. Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles:

Bordillo
El borde o linde interior (el situado a la izquierda del atleta que corre) irá provisto de un encintado o bordillo

de aluminio o de otro material apropiado, de aproximadamente 5 cm de altura y un mínimo de 5 cm de anchura,
colocado horizontalmente en toda su longitud. Sobre el pavimento sintético se trazarán las líneas laterales inte-
rior y exterior y sobre el bordillo se fijarán los detalles de la señalización mediante placa de carácter duradero.
La sección de la pista donde los atletas abandonan el perímetro general de la pista para franquear la ría, deberá
quedar señalado por una línea blanca de 5 cm y unos conos de plástico o banderas de 20 cm de altura mínima,
colocados a intervalos que no excedan de 4 m.

Línea de llegada
La línea de llegada de todas las distancias a recorrer se trazará perpendicularmente a la línea o bordillo inte-

rior. Será continua, blanca de 5 cm de anchura, tendrá sus extremos en las “ líneas interior y exterior” y será de
una longitud coincidente con la anchura de la recta. Cada distancia a recorrer se medirá incluyendo completa
a la “línea de salida” y sin incluir el grosor de la “línea de llegada”. Para ayudar a la alineación del equipo de Foto-
Finish y para facilitar la lectura de la película de Video-Finish, las intersecciones de las líneas de las calles con la
línea de llegada estarán pintadas en negro con un diseño adecuado.

Líneas de salida
La línea de salida de las carreras que se disputen enteramente en pista libre, será curva y cubrirá toda la

anchura de la pista. Se trazará de tal manera que la distancia existente entre la “línea de salida” y la “línea de
llegada” sea idéntica para cada atleta, sea cual sea su posición en la línea de salida. Véase este apartado en la
norma NIDE ATLpt - Carreras en pista.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN NATACIÓN (interior y exterior) 

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100(1) 0,5

(1) La iluminación horizontal puede reducirse a 75 lux para carreras.
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Zona de frenada
Más allá de la “línea de llegada” en dirección de carrera, existirá una Zona en la que el corredor una vez

atravesada la llegada podrá frenar en un espacio suficiente. Esta Zona podrá desarrollarse coincidiendo con el
inicio de la curva. 

Zona de llegada
Para facilitar la visión de la llegada por parte de espectadores, periodistas y jueces, es optativo el trazado

en los últimos 5 m de carrera de una “parrilla” de llegada compuesta por una serie de líneas paralelas a la “línea
de llegada” Pueden trazarse cinco líneas continuas separadas 1 m entre sí y con la llegada o bien cuatro líneas
(tres continuas y una discontinua) separadas 5, 3, 2 y 1m de la llegada. Las calles pueden estar señalizadas con
números de una altura mínima de 0,50 m leídos en la dirección de la carrera.

Trazos de colocación de obstáculos
Se trazarán perpendicularmente a la “línea interior” los trazos que indican la colocación de los obstáculos para

las distintas categorías. Estos trazos tendrán de 12 cm de anchura y sobresaldrán de la línea interior una longitud
de 12 cm. La distancia exacta a la que habrá de colocarse cada obstáculo, vendrá determinada por el borde de
dicho trazo situado mas cerca de la “línea de salida”. Cada categoría de edad tiene establecida una distancia de
carrera determinada, así como él numero de obstáculos a franquear, su altura y las distancias intermedias posi-
bles. En los dibujos AATTLLoo--22aa y AATTLLoo--22bb se indica la situación exacta de los trazos de colocación de obstáculos
en la Pista estándar con la ría interior y exterior respectivamente.

88..  LLooss  ppoosstteess  ddee  lllleeggaaddaa

Indicarán las extremidades de la línea de llegada. Serán de construcción rígida, blancos, estando situa-
dos a 30 cm como mínimo hacia fuera de cada extremo de dicha línea. Medirán aproximadamente 1,40 m
de altura, 8 cm de anchura y 2 cm de grueso. Su utilización no debe interferir, en su caso, con el equipo de
foto-finish. La fijación al suelo deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa de la profun-
didad de empotramiento que proporcione la rigidez del poste adecuada. A menos que el juez de arbitro lo
encuentre contraproducente, a causa de la dirección y la velocidad del viento, se tenderá un hilo de lana a
través de la pista entre los dos postes de llegada y sujeto a ellos, a 1,22 m del suelo, con el fin de ayudar a
la clasificación de los participantes. Se situará exactamente por encima del borde de la línea de llegada más
próximo a la salida AATTLLoo--44.

99..  LLooss  oobbssttááccuullooss,,  llaass  vvaallllaass

Los obstáculos consistentes en pasos de vallas han de franquearse en número de cuatro situados en el
orden y posición que se indican en el apartado 1. Las vallas estarán constituidas por los siguientes elementos:
Una base de madera, metal protegido de la corrosión o no corrosivo u otro material apropiado, con dos apoyos
de una anchura de 120 a 140 cm en dirección de la carrera.

Dos o más montantes verticales, de madera o metal protegido de la corrosión o no corrosivo u otro mate-
rial apropiado, unidos entre si por un entramado que los rigidiza y que transmite la carga a las dos bases ya
citadas. Una barra superior de madera u otro material apropiado, pintada a franjas blancas y negras o en otros
colores que contrasten, de tal modo que las franjas mas claras que tendrán una anchura de al menos 22,5 cm
queden en los extremos. Este tablón tendrá una longitud mínima de 396 cm con un vuelo de 30 cm en cada
extremo libre. La sección transversal tendrá unas dimensiones de 127 x 127 mm debiendo estar redondeadas
las aristas superiores. Estará firmemente unida en sus puntos de apoyo a los montantes verticales. La cara
superior será paralela al pavimento y estará situada a 91,4 cm (± 0,3) para las pruebas de hombres y 76,2 cm
(± 0,3) para las pruebas de mujeres. Véase el dibujo AATTLLoo--55.

La masa total del obstáculo estará comprendida entre 80 y 100 Kg. Los obstáculos se situarán en la pista
de modo perpendicular a la tangente al bordillo en ese punto y de modo que los primeros 30 cm de longitud
de la barra superior queden en el interior del campo central, medido desde la cara interior del bordillo de la pista.

6_CamposGrandes.qxp  30/11/2006  14:38  PÆgina 490



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 491

Atletismo: Carreras de obstáculos

Se recomienda que la primera valla a salvar en la carrera mida por lo menos 500 cm de longitud.
Cuando se utilicen vallas graduables deben estar construidas de manera que sean totalmente estables a
cualquier altura que puedan ser colocadas. Todos los elementos constitutivos del obstáculo estarán prepa-
rados para resistir las condiciones climatológicas mas difíciles. Para homologar record mundiales, continen-
tales y nacionales deberá utilizarse un juego de obstáculos completo que este aceptado por la Federación
Internacional.

1100..  LLaa  rrííaa

La ría estará constituida por una valla fija y por un foso de agua. Véase dibujo AATTLLoo--66. La valla de la ría
tendrá características idénticas a las descritas en el punto 9, con la diferencia que la base citada allí será susti-
tuida por una fijación al suelo mediante un tubo de anclaje con tapa (si el obstáculo es desmontable) o sin ella
(cuando el obstáculo es fijo) de la profundidad de empotramiento que proporcione la rigidez del poste
adecuada. La longitud de la barra superior será de 366 cm (± 2). El foso de agua, incluido el obstáculo colo-
cado, deberá tener unas dimensiones en planta de longitud y anchura de 366 cm. La profundidad máxima del
agua en el foso será de 70 cm y su fondo será una franja horizontal inmediatamente al pie del obstáculo. El resto
del fondo será un plano inclinado limitado entre la arista situada al lado contrario del obstáculo y la arista del
encuentro con el plano horizontal citado; la inclinación se determina como se expresa en el dibujo AATTLLoo--66. Para
asegurar a los atletas un apoyo sobre el fondo del foso, deberá prolongarse el pavimento sintético de la pista
en toda la anchura de 366 cm (dirección perpendicular a la carrera) por 250 cm como mínimo de longitud. En
cualquier caso el grosor no deberá exceder de 25 mm y tendrá 20 mm de espesor mínimo recomendado Los
lados de la ría no tendrán bordes con aristas vivas o partes cortantes y sus paramentos no serán abrasivos para
evitar lesiones corporales a los atletas. Cuando la ría no se este utilizando es recomendable que este cubierta
a nivel del pavimento de la pista.

1111..  LLaass  eessccaalleerraass  ddee  jjuueecceess  yy  ccrroonnoommeettrraaddoorreess

Se reservará al exterior de las bandas laterales el espacio necesario para la situación de las escaleras en
las que se colocan los jueces de llegada y los cronometradotes. Las escaleras se dispondrán con su eje
central coincidiendo con la línea de llegada, en su prolongación y al menos a 5 m a cada laso del bordillo o
línea lateral. Los jueces de llegada se situarán todos al interior o al exterior y los cronometradotes siempre al
exterior de la pista.

1122..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddiimmeennssiioonnaall

La verificación dimensional exigida para la obtención del Certificado de homologación y para que se puedan
celebrar Competiciones y registros oficiales se realizará con la correspondiente a la Pista de Atletismo de 400
m. Véase apartado correspondiente de ATLpt-Carreras en Pista.

1133..  EEqquuiippoo  ttééccnniiccoo

La Salida
En todas las carreras, el juez de salidas deberá darlas mediante un disparo de pistola u otro aparato similar,

utilizando un altavoz para transmitir sus ordenes, colocándose aproximadamente a la misma distancia de cada
atleta. Si el Juez no puede colocarse en esa posición, si lo deberá estar la pistola o aparato utilizado, dándose
el disparo por contacto eléctrico.

Cronometraje y Foto-Finish
Deberá emplearse un sistema de cronometraje electrónico totalmente automático en competiciones

internacionales y nacionales. El sistema utilizado deberá ser aprobado por la Real Federación Española. de
Atletismo. El sistema deberá ser totalmente automático, cuando sea puesto en marcha por contacto con la
pistola del Juez de salidas en el momento del relámpago de la explosión y cuando los tiempos y las posicio-
nes de los participantes puedan ser visionados a la centésima de segundo sobre un film en movimiento o
fotografía (fotofinish). Puede utilizarse un sistema de grabación en video que cumpla con las características
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antes indicadas, que utilice una cámara de video alineada con la línea de meta, que produzca al menos 50
fotogramas por segundo y que lleve incorporado un dispositivo de cronometraje que produzca un registro de
1/50 de segundo. Deben preverse conducciones enterradas mediante tubos de sección suficiente para los
cables de conexión de los equipos de cronometraje y proceso de datos, con sus arquetas de registro, así
como para la alimentación eléctrica de esos aparatos, de forma que no sea necesario colocar cables super-
ficiales sobre la pista.

Dispositivo anotador de vueltas

Se situará un dispositivo anotador de vueltas en las proximidades de la línea de llegada para informar a cada
participante de las vueltas que aún le quedan por recorrer. Este dispositivo podrá ser de accionamiento mecá-
nico, eléctrico u electrónico. Así mismo se indicará el comienzote la ultima vuelta, haciendo sonar una campana
u otro sistema acústico.

1144..  BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa

Reglas de Competición (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, IAAF; Real Federación
Española de Atletismo RFEA)
Manual de Instalaciones de Atletismo (IAAF)
Homologación de Instalaciones (RFEA)
Normas UNE-EN Pavimentos Deportivos
Normas UNE-EN Equipamiento Deportivo
Normas UNE-EN Iluminación de Instalaciones Deportivas
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ATLETISMO: SALTO DE ALTURA

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  ssaallttoo  ddee  aallttuurraa

La instalación de salto de altura se compone del sector de carrera de impulso y de batida y la zona de caída
del atleta. El sector de impulso posibilitará una carrera mínima de 15 m en cualquier circunstancia, debiendo
aumentarse hasta 20 m como mínimo en Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo,
Campeonatos de Área, de Zona Geográfica ó de Zona, el sector de impulso donde las condiciones lo permitan
tendrá una longitud mínima de 25 m. Véase figura AATTLLaa  11.

Es posible utilizar el anillo de la pista de atletismo como parte del sector de impulso, retirando el bordillo,
que será desmontable en esa zona. La zona de caída de atleta tendrá un mínimo de 5 m de longitud por 3 m
de anchura y recomendado de 6 m de longitud por 4 m de anchura. Estará cubierta por una colchoneta de
caída de las mismas dimensiones.

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y espectadores y por seguridad,
se reservarán bandas de espacios libres de 1,50 m de anchura mínima en el perímetro del sector de carrera y
de la zona de caídas.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre; cara
inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas) tanto
sobre la zona como sobre las bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 4m.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje central del sector de saltos y de la zona de caídas debe coincidir con la dirección geográfica N-NO
(zona de caída), S-SE (sector), admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N y NO. Es
preciso tener en cuenta además la dirección de los vientos dominantes para no saltar en contra de ellos.

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

La zona de saltos dispondrá de un pavimento de características iguales a las de la pista de carreras. El
sector de saltos admitirá una pendiente radial (dirección de carrera) máxima del 1 por 250 en el sentido del
centro del listón hacia el exterior del sector, para posibilitar el drenaje superficial de las aguas. La zona de batida
tiene que estar horizontal. El pavimento debe tener resuelto el drenaje profundo de las aguas, así como no ser
abrasivo ni deslizante y si elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. El pavimento será sintético, prefa-
bricado ó in situ, sobre una base de zahorras (arenas y gravas) de 15 cm de espesor mínimo y dos capas de
aglomerado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respec-
tivamente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

6.4

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Absorción de impactos
(Reducción de fuerza) 

50% > RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35% > RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV < 3 mm.

Fricción 0,5 < µ

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250
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Si se utilizan pavimentos de carácter transportable (esteras, rollos sintéticos o de caucho...), les serán de
aplicación todas las disposiciones anteriores en cuanto a pendientes (tomando la cara superior de los rollos) y
las restantes características.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación: 

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  zzoonnaa

El Trazado de la Zona de Saltos se realizará de acuerdo con la figura AATTLLaa--11. La Zona de Salto de Altura
podrá estar construida con total independencia y distinta ubicación de las restantes especialidades atléticas o
estar superpuesta con otras zonas, normalmente rectas de velocidad, pista de carreras, pasillos de salto con
pértiga, pasillos de salto de longitud y triple y pasillos de lanzamiento de jabalina. En caso de utilizar el anillo de
la pista como parte del sector de impulso se retiraran las secciones correspondientes del bordillo. La zona de
Salto de Altura podrá tener una única zona de caídas o varias para permitir una practica deportiva simultánea.

88..  EEqquuiippaammiieennttoo

El equipamiento para salto de altura consta de dos saltómetros, la barra transversal o listón y la colchoneta
de caídas.

Saltómetros
Los saltómetros son los postes verticales que han de sostener la barra transversal o listón. Su constitución

así como la forma y dimensiones de su sección transversal no están reglamentadas; únicamente se estipula que

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción Pavimentos porosos: > 400 kPa 
Pavimentos no porosos: > 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): > 40%

Espesores 12 mm; pista 
20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento de jabalina y foso de la ría

* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que
sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 mm y el diámetro máximo será de 4 mm.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5
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Atletismo: Salto de altura

los saltómetros han de ser rígidos. Los saltómetros dispondrán de una base que asegure su posición vertical.
La cara superior de los saltómetros debe sobrepasar al menos 10 cm la máxima altura a la que puede elevarse
la cara superior del listón. La distancia entre las caras, aristas o generatrices más próximas entre sí de los saltó-
metros no será inferior a 4,00 m ni superior a 4,04 m. Véase dibujo AATTLLaa--22.

Barra transversal o listón
La barra transversal es el listón que, colocado sensiblemente horizontal, indica la altura a franquear por el

saltador. Será de fibra de vidrio u otro material apropiado, pero no de metal. Su sección transversal será circu-
lar excepto en los extremos. La barra tendrá una longitud comprendida entre 3,98 m y 4,02 m (4,00 ± 0,02 m)
y una masa máxima de 2 Kg. Véanse dibujos AATTLLaa  ––22 y AATTLLaa  ––  33.

El diámetro de la barra transversal será de 30 mm (± 1 mm). Las extremidades de la barra transversal
estarán construidas de modo que presenten una superficie plana de dimensiones 2,9 - 3,5 cm x 15 - 20 cm, a
fin de poder colocarla sobre los soportes de los saltómetros. Esta superficie plana no puede estar mas alta que
el centro de la sección transversal vertical del listón. Las extremidades serán duras y lisas. Las partes del listón
que se apoyan sobre los soportes deberán ser lisas. No pueden estar cubiertas con goma u otro material que
tenga efecto de aumentar la adherencia entre las superficies.

La barra transversal o listón no tendrá sesgamiento y cuando esté colocada no tendrá una flecha mayor
de 2 cm. Todas las mediciones se harán perpendicularmente desde el suelo en centímetros enteros hasta la
parten mas baja del borde superior del listón. La barra transversal tendrá una elasticidad limitada de forma
que cargada en un punto medio con una masa de 3 Kg, en su posición en el saltómetro, su flecha máxima
permitida es de 7 cm.

Placas de soporte
El listón se apoyará sobre unas placas de soporte solidariamente unidas a los saltómetros, fabricadas por

un sistema a determinar.

Estas placas deben ser planas y rectangulares de 40 mm de anchura y 60 mm de longitud. Cada una de
las placas quedará colocada frente al saltómetro opuesto y los extremos de la barra se asentarán sobre estos
soportes de tal modo que si un concursante la toca, caiga fácilmente a tierra hacia adelante o hacia atrás. Los
soportes del listón no pueden estar cubiertos con goma o con cualquier otro material que tenga efecto de
aumentar la adherencia entre su superficie y la del listón. No puede tener ninguna clase de muelles y tendrán
que estar fijos solidariamente a los saltómetros durante el salto.

Deberá haber una separación de, al menos, 10 mm entre los extremos de la barra y los saltómetros. Véanse
dibujos AATTLLaa--22 y AATTLLaa--33.

Zona de caidas
La zona de caídas del saltador deberá ser un rectángulo de una longitud mínima de 5 m (recomendado 6

m), por una anchura mínima de 3 m (recomendado 4 m).

Estará cubierta con una o varias colchonetas de material resistente a las condiciones climatológicas, a la
acción de los clavos del atleta y de características elásticas; su altura no será inferior a 40 cm (recomendado
70 cm). Véase dibujo ATLa-2. A fin de que la colchoneta de caídas en ningún momento pueda golpear a los
saltómetros derribando el listón, tendrá aquella unos entrantes tal y como se expresa en el dibujo ATLa-4.

La colchoneta estará colocada sobre una base o plataforma generalmente de rejilla a 0,10 m de altura para
favorecer la ventilación, la colchoneta sobresaldrá 0,10 m de los bordes de la rejilla para protección del salta-
dor. Entre los saltómetros y la zona de caída existirá un espacio libre de 10 cm para evitar el desplazamiento
del listón por un movimiento de la colchoneta de la zona de caída al entrar en contacto con los saltómetros.
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La colchoneta estará diseñada para proteger al saltador en su caída, desde una altura de 2,50 m y debe
cumplir la norma UNE-EN 12503-2 “Colchonetas de salto con pértiga y salto de altura” de acuerdo con el
cuadro siguiente:

La colchoneta debe incluir un marcaje con la siguiente información:

aa)) El número de la norma indicada
bb)) El nombre o marca del fabricante, proveedor ó importador y el año de fabricación.
cc)) Cual es la parte superior de la colchoneta, si no se puede identificar claramente.

La parte superior de la colchoneta será resistente a clavos, tendrá una cubierta de espesor recomendado
de 5 cm y una lona o cubierta resistente a la intemperie. Las almohadillas constituyentes de la colchoneta
estarán cubiertas y unidas de modo que se evite que las extremidades o cualquier parte del cuerpo del atleta
caiga entre ellas.

Mobiliario para jueces
Se colocará al exterior de las líneas perimetrales el mobiliario necesario para que los jueces de la prueba

desarrollen su labor.

COLCHONETAS DE SALTO DE ALTURA (UNE-EN 12503-2)

USO TIPO

ABSORCIÓN DE IMPACTOS

FRICCIÓN DE
LA BASE

Punto máximo de
deceleración (g)

Porcentaje de 
deflexión % Elasticidad %

Escolar, entrenamiento < 9 < 10 < 70 < 20 > 4,5 *

Competición < 10 < 10 < 60 < 20 -

* Valor mínimo de fricción de la base a menos que se impida que la colchoneta se mueva por medios mecánicos
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ATLETISMO: SALTO CON PÉRTIGA

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  ssaallttoo  ccoonn  ppéérrttiiggaa

La zona de salto con pértiga se compone del pasillo para efectuar la carrera de impulso, del cajetín para
alojar la extremidad de la pértiga, de dos saltómetros con listón y de la zona de caída del atleta. La longitud del
pasillo puede ser ilimitada, no debiendo ser menor de 40 metros y siempre que sea posible de 45 m. El pasillo
deberá tener una anchura de 1,22 m (±0,01m). La zona de caídas tendrá unas dimensiones mínimas de 5 m
de longitud por 5 m de anchura, mas las piezas de protección delanteras. En Campeonatos del Mundo, Juegos
Olímpicos, Copas del Mundo, Campeonatos de Área, de Zona Geográfica ó de Grupo y en Competiciones
Internacionales, las dimensiones mínimas serán de 6 m de longitud por 6 m de anchura mas las piezas de
protección delanteras. Véase la figura AATTLLpp--11.

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y espectadores y por seguridad,
se reservarán bandas exteriores de espacios libres de 1,50 m. de anchura mínima en el perímetro del pasillo de
carrera y de la zona de caídas.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre; cara
inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas) tanto
sobre la zona como sobre las bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 4 m en el
pasillo de saltos, a excepción de sus 5 m finales y del foso de caídas donde deberá tener un mínimo de 10 m.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje central del sector de saltos y de la zona de caídas debe coincidir preferentemente con la dirección
geográfica N-NO, S-SE, admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N y NO. Es preciso
tener en cuenta además la dirección de los vientos dominantes para no saltar con viento lateral; debe posibili-
tarse entonces el salto en dirección NE-E, SW-W, así como permitirse el salto en ambos sentidos.

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

El pasillo de la zona de saltos dispondrá de un pavimento y de características iguales a las de la pista de
carreras. El pasillo de saltos y su zona de prolongación admitirá unas pendientes máximas longitudinalmente
(en dirección de carrera) del 1 por 1000 y lateralmente de 1 por 100, para posibilitar el drenaje superficial de las
aguas. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo de las aguas, así como no ser abrasivo ni desli-
zante y sí elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. La zona del pasillo próxima al cajetín deberá ser
especialmente resistente a la acción de los clavos del saltador. El pavimento deportivo será sintético, prefabri-
cado ó in situ, sobre una base de zahorras (arenas y gravas) de 15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglo-
merado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo
respectivamente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

6.5

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Absorción de impactos
(Reducción de fuerza) 

50% > RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35% > RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV < 3 mm.

Fricción 0,5 < µ

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000)
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Si se utilizan pavimentos de carácter transportable (esteras, rollos sintéticos), les serán de aplicación
todas las disposiciones anteriores en cuanto a pendientes (tomando la cara superior de los rollos) y a restan-
tes características.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  zzoonnaa

El trazado de la zona de saltos se realizará de acuerdo con la figura AATTLLpp--11. La zona de salto con pértiga
podrá estar construida con total independencia y distinta ubicación de las restantes especialidades atléticas o
estar superpuesta con otras zonas, normalmente rectas de velocidad, pasillos de salto de longitud y triple,
zonas de salto de altura y pasillos de lanzamiento de jabalina. La zona de saltos podrá tener una única zona de
caídas o varias, para permitir una practica deportiva simultanea. La zona de salto con pértiga puede estar
situada al exterior del anillo de la pista, paralela a una de las rectas o dentro de los semicírculos. Si está al exte-
rior de la pista se construye con una zona de caída en el medio de dos pasillos. Si está dentro de un semicír-
culo se construye con dos zonas de caída cada una los extremos. Del trazado completo pueden especificarse
los siguientes detalles:

Pasillo de saltos 
Será un rectángulo de anchura mínima de 1,22 m (± 0,01m) y de una longitud mínima indicada en el punto

1. Estará delimitado por las líneas laterales, de color blanco y de 5 cm de anchura, siendo exteriores al área que
delimitan. Las líneas laterales pueden ser continuas del ancho indicado o discontinuas del mismo ancho con

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Pendientes Pendiente máxima transversal 1% Pendiente máxima longitudinal 1 ‰

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción Pavimentos porosos: > 400 kPa 
Pavimentos no porosos: > 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): > 40% 

Espesores 12 mm; pista 
20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento de jabalina y foso de la ría

* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que
sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 mm y el diámetro máximo será de 4 mm. 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5
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una longitud de 0,10 m y a unas distancias de 0,50 m. El marcaje de las líneas sobre pavimentos sintéticos debe
quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente así como enrasar con la superficie. El replanteo de
este rectángulo deberá hacerse por triangulación, de tal modo que en la comprobación posterior de las diago-
nales, estas coincidan.

El cajetín
Se situará al final del pasillo de impulso, debiendo colocarse su eje paralelamente a las líneas laterales del

pasillo, a nivel con el pasillo de saltos, centrado con la anchura del pasillo y zona de caída y de forma que el
borde interno de la parte superior del tope del cajetín coincida con la línea 0. La línea 0 estará pintada con una
línea blanca de 1 cm de anchura y se prolongará hasta los bordes externos de los saltómetros.

88..  EEll  ccaajjeettíínn

El cajetín es el recipiente construido a base de un material rígido apropiado y destinado a alojar la extre-
midad de la pértiga que el saltador ha de introducir para que le sirva de apoyo en el desarrollo del salto. El
cajetín se colocará de modo que, las aristas superiores de sus distintas caras enrasen con la superficie del
pavimento, permaneciendo entonces la concavidad enterrada. El cajetín deberá medir 1000 mm de longitud
por el interior de su fondo y 600 mm de anchura en la parte anterior, la cual irá disminuyendo en el fondo
hasta llegar a 150 mm de ancho en la parte inferior del tope. La longitud del cajetín a nivel de la pista y la
altura del tope dependerá del ángulo formado entre este y la base, que deberá ser de 105 grados. El fondo
del cajetín estará inclinado desde el nivel de la pista hasta el punto en que se une al tope, donde tendrá una
profundidad de 200 mm medida verticalmente desde la superficie del pavimento. El cajetín estará construido
de tal forma que sus costados se inclinen hacia afuera hasta el tope, formando un ángulo con la base de
120 grados aproximadamente. Si el cajetín es de madera, el fondo irá forrado de una chapa de metal de 2,5
mm de grueso, en una longitud de 800 mm desde la parte anterior del mismo. Véase dibujo AATTLLpp--22. El
cajetín puede tener uno o más orificios de desagüe en las esquinas de la base y una tubería de drenaje.
Cuando no se esté utilizando se colocará sobre el cajetín una tapa cuya superficie sea del mismo material
que el pavimento del pasillo.

99..  LLooss  ssaallttóómmeettrrooss

Los saltómetros son los postes verticales que han de sostener la barra transversal o listón. Su constitución
así como la forma y dimensiones de su sección transversal no están reglamentados, únicamente se estipula que
el saltómetro ha de ser rígido. El saltómetro dispondrá de una base que asegure su posición vertical; la fijación
al suelo podrá ser mediante un tubo de anclaje con tapa, de la profundidad de empotramiento que proporcione
la rigidez adecuada al saltómetro o bien será a través de varios puntos perimetrales que fijen una base corre-
diza. El saltómetro tendrá un recorrido en dirección paralela al pasillo, de forma que el listón pueda ser despla-
zado 80 cm en el sentido de la zona de caída, desde el plano vertical del borde interno de la parte superior del
cajetín (línea cero). Esto se puede materializar desplazando los saltómetros sobre raíles o utilizando saltómetros
fijos con soportes graduables horizontalmente. La base de los saltómetros deberá estar cubierta de un mate-
rial almohadillado que proteja a los atletas y a las pértigas en las caídas. Véase dibujo AATTLLpp--33.

1100..  BBaarrrraa  ttrraannssvveerrssaall  oo  lliissttóónn

La barra transversal es el listón que, colocado sensiblemente horizontal, indica la altura a franquear por el
saltador. Será de fibra de vidrio u otro material apropiado, pero no de metal. Su sección transversal será circu-
lar excepto en los extremos. La barra tendrá una longitud comprendida entre 4,48 m y 4,52 m (4,50 m ± 0,02)
y una masa máxima de 2,25 Kg. El diámetro de la barra circular será de 30 mm (± 1 mm). Las extremidades de
la barra circular estarán construidas de modo que presenten una superficie plana de dimensiones 2,9 / 3,5 x
150 / 200 mm, a fin de poder colocarla sobre los soportes de los saltómetros. Esta superficie plana no puede
estar mas alta que el centro de la sección transversal vertical del listón. Véase dibujo AATTLLpp--44 Las partes del
listón que se apoyan sobre los soportes deberán ser lisas. No pueden estar cubiertas con goma u otro mate-
rial que tenga efecto de aumentar la adherencia entre las superficies.

La barra transversal no tendrá sesgamiento alguno y cuando esté colocada no tendrá una flecha mayor
de 3 cm. Todas las mediciones se harán perpendicularmente desde el suelo en centímetros enteros hasta
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la parte más baja del borde superior del listón. La barra transversal tendrá una elasticidad limitada de forma
que cargada en su punto medio con una masa de 3 Kg en su posición en el saltómetro, su flecha máxima
permitida es de 11 cm.

1111..  SSooppoorrtteess

El listón se apoyará sobre unos tacos con sus soportes solidariamente unidos a los saltómetros, fabricados
por un sistema a determinar. Los tacos de los soportes deberán ser circulares de no más de 13 mm de diáme-
tro en toda su longitud, no sobresaldrán mas de 55 mm de los elementos de apoyo y estos se elevarán 35 –
40 mm por encima de los tacos. La distancia entre los tacos no será menor de 4,30 m ni mayor de 4,37 m.
Cada uno de los soportes quedará colocado de tal modo, que la barra se asentará sobre estos soportes para
que si un concursante o su pértiga la toca caiga fácilmente a tierra en dirección a la zona de caídas. Con la fina-
lidad de aumentar la distancia entre saltómetros para reducir la peligrosidad que supone la caída del atleta sobre
aquellos o en sus bases, los tacos de apoyo del listón pueden colocarse sobre sus brazos extensibles perma-
nentemente adosados a los saltómetros. De esta forma se puede aumentar la distancia entre saltómetros,
manteniendo la misma longitud del listón. Véase figura AATTLLpp--44. Los tacos no pueden estar cubiertos con goma
o con cualquier otro material que tenga el efecto de aumentar la adherencia entre ellos y la superficie del listón,
ni pueden tener ninguna clase de muelles.

1122..  ZZoonnaa  ddee  ccaaiiddaass

La zona para las caídas del saltador deberá ser un rectángulo de una longitud mínima de 5 m por una
anchura mínima de 5 m, para las Competiciones que se indican en el punto 1 será de 6 m de longitud y 6 m
de anchura. Dicho rectángulo se prolongará con dos piezas delanteras a ambos lados del espacio reservado a
la colocación del cajetín en una longitud mínima de 1,30 m y de 2,00 m para las Competiciones que se indican
en el punto 1, de modo que sirva de protección a las caídas defectuosas de los atletas. La zona de caídas estará
cubierta por una colchoneta o varias, de un material resistente a las condiciones climatológicas, a la acción de
los clavos del atleta y de características elásticas, su altura será como mínimo de 60 cm y de 80 cm para las
Competiciones indicadas en punto 1. Véase figura AATTLLpp--55. La colchoneta de caídas estará a 0,10 m de los
saltómetros para evitar el riesgo de que el listón sea desplazado al entrar en contacto la colchoneta con la zona
de caídas. Los lados de la zona de caída mas cercanos al cajetín estarán colocados a una distancia entre 0,10
y 0,15 cm del mismo y con una inclinación hacia fuera del cajetín en un ángulo de 45º respecto de la vertical.
La colchoneta de caídas estará diseñada para proteger al atleta en la caída desde una altura de 6,50 m y debe
cumplir la norma UNE-EN 12503-2 “Colchonetas de salto con pértiga y salto de altura” de acuerdo con el
cuadro siguiente:

La colchoneta debe incluir un marcaje con la siguiente información:

aa)) El número de la norma indicada
bb)) El nombre o marca del fabricante, proveedor ó importador y el año de fabricación.
cc)) Cual es la parte superior de la colchoneta, si no se puede identificar claramente.

La colchoneta de caídas estará constituida por una o más almohadillas y superiormente tendrá un tapiz
resistente a los clavos de las zapatillas con un espesor recomendado de 5 cm y una cubierta o lona resis-
tente a la intemperie. La colchoneta de caídas podrá colocarse sobre una base o plataforma, generalmente
de rejilla de no más de 10 cm de altura para favorecer la ventilación, la parte situada detrás del cajetín deberá
estar cerrada.

COLCHONETAS CON PERTIGA (UNE-EN 12503-2) 

TIPO
ABSORCIÓN DE IMPACTOS

Punto máximo de 
deceleración (g)

Porcentaje de 
deflexión % Elasticidad %

11 < 10 < 55 < 20
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1133..  LLaa  ppéérrttiiggaa

La pértiga podrá ser de cualquier material o combinación de materiales y de cualquier longitud o diámetro,
pero la superficie básica tendrá que ser lisa. Podrá ir cubierta por capas de cinta adhesiva en la zona de agarre
y en el extremo de la parte inferior.

1144..  MMoobbiilliiaarriioo  ppaarraa  jjuueecceess

Se colocará al exterior de las líneas perimetrales el mobiliario necesario para que los jueces de la prueba
desarrollen su labor.
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SALTO CON PÉRTIGA

COLCHONETA EN ZONA DE CAIDAS
ATLp-6
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ATLETISMO: SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  ssaallttooss

La zona de saltos de Longitud y Triple Salto se compone del pasillo para efectuar la carrera de impulso,
de la tabla de batida, de la zona de prolongación del pasillo y del foso de caídas. La longitud del pasillo,
puede ser ilimitada, no debiendo ser menor de 40 metros. El pasillo y su zona de prolongación deberán tener
una anchura de 1,22 m (± 0,01 m). La zona de prolongación del pasillo situada entre la tabla de batida y el
inicio del foso, así como el propio foso de caídas, tendrán unas longitudes mínimas variables según se indica
en el cuadro a continuación:

Cada pasillo de utilización simultanea dispondrá en el fosos de caídas de una anchura mínima de 2,75 m y
3,00 m de máxima. Véanse dibujos AATTLLII--11 y ATTLLII--22

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y espectadores, se reservarán
bandas mínimas de espacios libres de 1,50 m de anchura mínima en el perímetro del pasillo de carrera y del
foso de caídas.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre; cara
inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado, en instalaciones cubiertas) tanto
sobre la zona como sobre las bandas exteriores deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 4 m.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje central del pasillo de saltos y del foso de caídas debe coincidir con la dirección geográfica N-NO, S-
SE, admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N y NO. Es preciso tener en cuenta
además la dirección de los vientos dominantes para lo cual debe posibilitarse el salto tanto hacia N-NE como
hacia S-SE.

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

El pasillo de la zona de saltos dispondrá de un pavimento de características iguales a las de la pista de
carreras. El pasillo de saltos y su zona de prolongación admitirá unas pendientes máximas longitudinalmente
(en dirección de la carrera) del 1 por 1.000 y lateralmente del 1 por 100 para posibilitar el drenaje superficial de
las aguas. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje profundo de las aguas, así como no ser abrasivo ni
deslizante y si elástico aunque dotado de seguridad a la pisada. La zona del pasillo próxima a la tabla de batida
así como su zona de prolongación deberá ser especialmente resistente a la acción de los clavos del saltador.
El pavimento deportivo será sintético, prefabricado ó in situ, sobre una base de zahorras (arenas y gravas) de

6.6

ZONA DE SALTOS 

DISTANCIA METROS (m) 

De la línea de batida de longitud al foso 1-3

De la línea de batida de triple al foso 
Mujeres 11*

Hombres 13*

De la línea de batida al extremo opuesto del
foso de caídas 

Longitud 10 (mínimo)

Triple 21 (mínimo)

* En Competiciones Internacionales, en otras Competiciones las distancias serán adecuadas al nivel de la Competición
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15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglomerado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm
(ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectivamente. Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con
UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  zzoonnaa

El trazado de la zona de saltos se realizará de acuerdo con los dibujos AATTLLII--11 (salto de longitud) y AATTLLII--22
(triple salto). Las zonas de salto de longitud o de triple salto pondrán estar construidas con total independencia
y distinta ubicación de las restantes especialidades atléticas o estar superpuestas con otras zonas, normalmente
rectas de velocidad, pasillos de salto con pértiga, zonas de salto del altura y pasillos de lanzamiento de jabalina.
Las zonas de saltos se sitúan generalmente a lo largo de una de las rectas de las pistas de atletismo al exterior
o al interior, con un foso de caída en cada extremo para permitir los saltos en ambos sentidos. Si se colocan dos
pasillos paralelamente, se deben respetar las distancias mínimas que se indican en la figura AATTLLII--33.

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Absorción de impactos
(Reducción de fuerza) 

50% > RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35% > RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV < 3 mm.

Fricción 0,5 < µ

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente máxima transversal 1%. Pendiente máxima longitudinal 1%0

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción Pavimentos porosos: > 400 kPa 
Pavimentos no porosos: > 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): > 40% 

Espesores 12 mm; pista 
20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento de jabalina y foso de
la ría

* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que
sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro
máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 mm y el diámetro máximo será de 4 mm.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5
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Atletismo: Salto de longitud y triple

Del trazado completo pueden especificarse los siguientes detalles:

Foso de caídas
Será un rectángulo que disponga de una longitud variable según lo establecido en el apartado 1 de esta

Norma y de una anchura mínima de 2,75 m y un máximo de 3 m. Todas las dimensiones indicadas son interio-
res y no incluyen los grosores de la pieza perimetral de remate del foso de caídas. La anchura mínima del foso
deberá estar centrada con el pasillo. El replanteo de este rectángulo deberá hacerse por triangulación, de tal
modo que, en la comprobación posterior de las diagonales estas coincidan.

Pasillo de saltos y zona de prolongación
Será un rectángulo de anchura mínima de 1,22 m (± 0,01m) y de una longitud mínima determinada por

adición de la longitud de carrera y de la distancia entre tabla de batida mas alejada y el inicio del foso. Estará
delimitado por líneas blancas de 5 cm de ancho. El replanteo de este rectángulo deberá hacerse por triangula-
ción, de tal modo que en la comprobación posterior de las diagonales, éstas coincidan.

Tablas de batida
El borde próximo al foso de las tablas de batida, se situará a la distancia indicada en el cuadro del punto 1,

de la cara interior de la pieza de remate del foso. Cada tabla deberá colocarse paralelamente a los límites fron-
tales del foso y su longitud centrada con la anchura de pasillo y foso.

88..  TTaabbllaa  ddee  bbaattiiddaa

aa)) El lugar de impulso o batida estará señalado por una tabla enterrada al mismo nivel que la pista y que
la superficie del foso de caída. Su borde más próximo al foso se denominará “línea de batida” o limite
pasado el cual, el salto realizado no es valido. Inmediatamente después de esta línea, se colocará una
tabla cubierta de “plastilina” u otra sustancia apropiada. Con cualquiera de estos sistemas quedará indi-
cado el salto nulo cuando el atleta la pise y por tanto grave su huella sobre él. La tabla de batida deberá
estar hecha de madera o de algún material rígido apropiado y deberá ir pintada de blanco. El material
constitutivo de la tabla así como su acabado deberán ser resistentes a las condiciones climatológicas.
La tabla de batida deberá tener 1,22 m (±0,01m) de  Estará situado entre 1 y 3 m del borde más
próximo de la zona de caída para salto de longitud y a 13 m (hombres) y 11 m (mujeres) en triple. Se
pueden disponer otras posiciones adicionales para diferentes niveles de competición. Para permitir la
integración del triple salto con el salto de longitud la tabla de batida será desmontable y dotada de tapa
según se indica en el apartado d).

bb)) La tabla indicadora de “plastilina” estará colocada a continuación de la “línea de batida” en su parte
más próxima al foso de caídas. Consistirá en una tablilla de madera o cualquier material rígido apro-
piado de 25 mm de grosor recomendado, 10 cm (±2mm) de ancho y 1,22 m (±0,01m) de longitud,
cubierta con “plastilina” en su parte superior. Ira montada en una caja o concavidad horizontal hecha
en el pasillo. La cara superior de la tablilla posibilitará el agarre de los clavos de la zapatilla y no será
resbaladiza. El recubrimiento de “plastilina” estará realizado de manera que se eleve desde el nivel de
la tabla de batida a una altura de 7 mm (±1mm). Los bordes podrán estar inclinados en un ángulo de
45º con el borde más próximo al pasillo de toma de impulso, cubierto con una capa de plastilina a lo
largo de su longitud de 1 mm de grosor o cortados de forma que el hueco cuando sea cubierto de plas-
tilina dé un ángulo de 45º hasta la horizontal. La parte superior del indicador de plastilina estará también
cubierta por una capa de plastilina los tres primeros milímetros aproximadamente y a lo largo de toda
su longitud. Véase dibujo AATTLLII--44.

La capa de “plastilina” podrá ser alisada por medio de un rodillo o de un raspador apropiado a fin de
borrar las huella dejadas por los saltadores.

cc)) El conjunto formado por tabla y tablilla deberá estar concebido de forma que sea lo suficientemente
rígido para soportar la fuerza del pie del saltador en la impulsión.
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dd)) La tapa de la tabla de batida consiste en una bandeja de metal protegida de la corrosión o no corro-
siva que cubre el espacio libre dejado al retirar la tabla de batida. Está recubierta en su parte superior
de la misma superficie sintética del pasillo y una vez colocada debe permitir cambiar el salto de longi-
tud y el triple salto. La tapa tendrá la superficie terminada con el pavimento deportivo a nivel del pasillo,
quedará firmemente colocada para soportar la carrera del saltador y dispondrá de elementos de goma,
PVC u otro material que eviten el sonido de efecto tambor en el hueco.

99..  FFoossoo  ddee  ccaaiiddaa

El foso de caída tendrá las dimensiones que se indican en el punto1. El eje longitudinal del foso coincidirá
con el eje del pasillo de carrera. Cuando se dispongan dos fosos paralelos uno al otro o escalonadamente la
distancia entre ellos será de 0,30 m. Véase la figura AATTLL  II--33.

El foso de caídas estará relleno por arena fina humedecida u otro material similar, que deje una huella clara
y precisa de la caída del atleta al efectuar su salto. La arena será de rió lavada o arena de cuarzo con granos
no mayores de 2 mm de los cuales no mas del 5% en peso será inferior a 2 mm y no contendrá componentes
orgánicos. La arena o el material de relleno deberá estar a nivel tanto con la tabla de batida, como con la cara
superior de la pieza de remate del foso.

El foso de caída estará limitado por un bordillo de al menos 5 cm de ancho y 20 cm de alto con el borde
redondeado hacia el interior del foso y enrasado con el nivel del terreno. Es conveniente para mejorar la segu-
ridad que el borde superior del foso de caída sea de material flexible y redondeado. El foso tendrá resuelta la
evacuación del agua de lluvia mediante un sistema de drenaje y se rellenará de arena con una profundidad de
0,20 m mínimo en los bordes y 0,30 m mínimo en el centro, el nivel de arena quedará enrasado con el bordillo,
el terreno y el nivel de la tabla de batida. Véanse las figuras AATTLLII--55aa y AATTLLII--55bb.

1100..  MMoobbiilliiaarriioo

Se colocará al exterior de las líneas perimetrales de los pasillos el mobiliario necesario para que los jueces
desarrollen su labor.

1111..  EEqquuiippoo  ttééccnniiccoo

Para medir la velocidad del viento en un salto, debe preverse la existencia de un aparato de medición de
esa velocidad (anemómetro) que se situará a 20 m de la tabla de batida a un máximo de dos metros de sepa-
ración de la línea del pasillo y colocado a una altura aproximada de 1,22 m. Se preverá la existencia adicional
de una mesa y una silla para que el encargado del anemómetro efectúe las oportunas anotaciones.
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SALTOS DE LONGITUD Y TRIPLE
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ATLI-1

ZONA DE TRIPLE SALTO
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Cotas en centimentros
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SALTOS DE LONGITUD Y TRIPLE
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ATLETISMO: LANZAMIENTO DE PESO

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  llaannzzaammiieennttooss

La zona de lanzamiento de peso se compone del círculo de lanzamiento, un contenedor y el sector de caída
del artefacto. El circulo tendrá un diámetro interior de 2,135 m (± 5mm). El sector de caída del peso tendrá un
ángulo de 34,92º y una longitud relacionada con el nivel y categoría atlética de los lanzadores que concursen
en él. Véanse los dibujos AATTLLppss--11 y AATTLLppss--22 y el cuadro siguiente:

El sector de caída puede trazarse con exactitud estableciendo una distancia de 12 m entre dos puntos
situados sobre cada línea del sector a 20 m del centro del circulo. Por cada metro que se avance desde el
centro del circulo la distancia entre líneas del sector se incrementará en 0,60 m. Véase dibujo ATLps-3.

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y espectadores, así como por
medida de seguridad se reservarán bandas mínimas de espacios libres en torno al circulo y en todo el períme-
tro del sector de caídas. El espacio libre en torno al circulo de lanzamientos y a su plataforma exterior, deberá
estar limitado por una circunferencia concéntrica con aquel y de 6,635 m de diámetro. El ángulo del sector de
caídas (34,92º) debe estar complementado en los laterales por dos sectores circulares de 10º, en cuyo espacio
no deberá estar permitido el acceso de las personas no autorizadas durante el lanzamiento por medida de
seguridad. Véase el dibujo AATTLLppss--11.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre; cara
inferior de techo, luminaria, conducto de aire acondicionado, en instalaciones cubiertas) tanto sobre la zona
como sobre las bandas exteriores deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 7 m.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje central del circulo de lanzamientos y del sector de caídas puede estar orientado en la dirección
geográfica que se desee siempre y cuando no este comprendido en el entorno O-SO (sector) N-NE (circulo).

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

El circulo de lanzamientos dispondrá de un pavimento de características distintas a las del sector de caídas
y de las bandas exteriores. El pavimento del circulo deberá tener resuelto el drenaje superficial y profundo de
las aguas, así como ser rugoso y no deslizante, no abrasivo, consistente y dotado de seguridad a la pisada,
todo ello a fin de que sea una superficie adecuada a las evoluciones de los lanzadores. El circulo estará normal-
mente formado por una solera de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia a compresión, armada con malla metá-
lica y acabado ruleteado para que tenga suficiente adherencia y consiguiendo una superficie horizontal y plana.
Si se utiliza asfalto u otro material, tendrá unas características similares. En el borde del circulo se dispondrán
tres tubos de desagüe (por ejemplo: tubos de latón o PVC de 20 mm de diámetro) distribuidos uniformemente,
a nivel de la superficie del circulo y de forma que lleguen hasta la infraestructura permeable o estén conectados
a la red de desagüe. El centro del circulo de lanzamientos desde el cual se medirán las distancias estará seña-
lizado y preferiblemente mediante un tubo de latón de 4 mm de diámetro interior colocado a nivel de la super-
ficie del circulo. Véase figura AATTLL  ppss--66.

6.7

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN NATACIÓN (interior y exterior) 

DIMENSIONES 
COMPETICIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES REGIONALES E INFERIORES

LONGITUD MÍNIMA SECTOR (m) 25 20
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El pavimento del sector de caídas y sus bandas exteriores admitirá unas pendientes máximas en dirección
de lanzamiento del 1 por 1000, para posibilitar la evacuación superficial de las aguas. El pavimento deberá tener
resuelto el drenaje profundo de las aguas, así como ser un material lo suficientemente deformable para que el
impacto deje huella clara, sin causar deterioros irreparables y sin que tengan que dejar señal las pisadas de los
jueces y competidores. El pavimento será de hierba natural, preferiblemente, para competiciones nacionales e
internacionales, y para otras competiciones, en su defecto, de tierra batida o cenizas.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  zzoonnaa

El trazado de la zona de lanzamientos se realizará de acuerdo con los dibujos AATTLLppss--11, AATTLLppss--22 y AATTLLppss--33.
Las zonas de lanzamiento de peso deberán estar situadas con total independencia y distinta ubicación de las
restantes especialidades atléticas, a excepción de la posible y parcial superposición de sus sectores de caída
con los lanzamientos de disco, martillo y jabalina.

Las zonas de lanzamiento de peso pondrán estar constituidas por un único circulo y sector o por varios
círculos y sectores para permitir una practica deportiva simultánea. La anchura de las líneas (pintadas o enca-
ladas) o cintas existentes será de 5 cm, siendo exteriores a las áreas que delimitan. El marcaje de las líneas
sobre la plataforma del círculo debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente así como
enrasar con la superficie. El marcaje de las líneas o cintas sobre el sector de caídas, debe quedar perfectamente
adherido y ser de carácter móvil, a no ser que dicho sector sea de carácter independiente a los demás. Del
trazado completo puede especificarse los siguientes detalles:

Línea media del circulo
Es la línea que limita la mitad posterior del circulo. Es perpendicular al eje central del sector caídas, coinci-

diendo su borde posterior con el centro del circulo. La línea se prolongará y se pintará, un mínimo de 75 cm al
exterior del circulo y a partir de ambos extremos, con una anchura de 5 cm y de color blanco.

Líneas laterales del sector
El sector de caídas estará limitado lateralmente por las líneas laterales del sector. Las líneas laterales del

sector de caída pueden trazarse con exactitud estableciendo una distancia de 12 m entre dos puntos situados
sobre cada línea del sector a 20 m del centro del circulo. Por cada metro que se avance desde el centro del
circulo la distancia entre las líneas del sector se incrementará en 0,60 m (figura ATLps-3) La abertura del sector
(separación recta entre los bordes interiores de las “líneas laterales”) correspondiente a una determinada distan-
cia, deberá ser la que se obtenga multiplicando esa distancia por el factor 0,60.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5
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Líneas indicadoras de distancia
Es optativo el marcaje sobre la zona de caídas de determinadas líneas que indiquen distancias enteras de

lanzamiento de 2 en 2 metros. Estas líneas serán arcos de circunferencia trazados con centro en el circulo y
con radios de 8-10-12-14.... m para marcar esas distancias. Estos arcos facilitarán la apreciación visual de las
distancias por parte de lanzadores y espectadores.

88..  EEll  ccíírrccuulloo  yy  ssuu  ccoonntteenneeddoorr

El peso deberá lanzarse desde un circulo de las dimensiones indicadas en el punto 1. Un tope o contene-
dor se colocará firmemente fijado al suelo, en la parte central de la semicircunferencia que limita la mitad frontal
del circulo próxima al sector de caídas. Véase dibujo AATTLLppss--44. La circunferencia límite estará constituida por
pletina de hierro, acero u otro material apropiado de un espesor mínimo de 6 mm y en su parte superior estará
al mismo nivel del terreno exterior. La pletina estará normalmente formada por una serie de piezas curvas, para
fijarlas solidariamente a la plataforma base del circulo, de modo que sus caras interiores constituyan una circun-
ferencia perfecta. El tubo o pletina se fijará de forma que su cara superior esté al mismo nivel que el terreno
exterior y 20 mm (±6 mm) mas alta que la superficie interior del circulo. Esta pletina o tubo estará preparado
para resistir todas las condiciones climatológicas, debiendo estar pintado de blanco en sus caras vistas. Se
permitirá la existencia y utilización de círculos de carácter portátil siempre y cuando reúnan las características
anteriores. El contenedor será de madera o cualquier otro material apropiado de modo que esté preparado para
resistir todas las condiciones climatológicas. Estará construido de manera que pueda ser fijado solidamente al
suelo, resistiendo el empuje del pie del lanzador, al final de su esfuerzo. Deberá estar pintado en blanco. La cara
interior del contenedor se colocará sobre y en la prolongación de la cara interior de la pletina o tubo; para adap-
tarse al circulo, el contenedor deberá tener una longitud sobre la cara interior (medida sobre el arco) de 122 cm
(± 1 cm) así como una anchura de 11,2 cm a 30 cm y una altura a partir del nivel interior del circulo de 10 cm
(± 0,2 cm), tendrá una cuerda de 115 cm (± 1 cm) de longitud para un arco igual al del circulo.

99..  BBaannddeerriinneess  oo  iinnddiiccaaddoorreess

Banderines del sector
Los banderines del sector son los que rematarán los extremos de las “líneas laterales del sector”. Serán

metálicos protegidos de la corrosión, metal no oxidable o de otro material apropiado. La banderola será rectan-
gular y de unas dimensiones aproximadas de 400 x 200 mm. El asta tendrá 8 mm de diámetro, elevándose
sobre el nivel del pavimento un mínimo de 600 mm. Véase dibujo AATTLLppss--55.

Indicadores de distancia
Pueden colocarse indicadores de distancia al exterior del sector en la intersección de las “líneas laterales

del sector” y de las “líneas indicadoras de distancias”. No están reglamentadas sus características.

Banderines indicadores
Según la categoría de la competición, debe señalarse con un banderín o disco especial la distancia del

récord vigente, ya sea mundial, continental, nacional...

1100..  PPeessoo

El peso (artefacto) tendrá forma esférica. Será macizo, de hierro, latón u otro material mas duro que este
ultimo, o bien una envoltura de cualquiera de estos metales, rellena de plomo u otro material. Su superficie será
lisa. Deberá ajustarse a las características que se fijan en el cuadro de la página siguiente.
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Los artefactos utilizados en las Competiciones Internacionales, deberán cumplir las especificaciones de la
Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y solo podrán ser utilizados los artefactos que
posean un Certificado vigente de la IAAF. En Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo,
todos los artefactos serán suministrados por el Comité Organizador y los atletas no están autorizados a utilizar
otros artefactos. En las restantes competiciones los atletas podrán utilizar sus propios artefactos siempre que
sean controlados y aprobados por el Comité Organizados y se pongan a disposición de todos los atletas.

1111..  MMoobbiilliiaarriioo

Se colocará al exterior de la plataforma del circulo, el mobiliario necesario para que los jueces desarrollen
su labor.

EL PESO

Características 

CATEGORIA HOMBRES 

Senior
Promesa Junior* Juvenil Cadete Infantil Alevin Benjamin

Masa (1) (g) 7.265
7.285

6.005
6.025

5.005
5.025

4.005
4.025

3.005
3.025

2.005
2.025

Masa mínima (2) (g) 7.260 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000

Diámetro min. (mm) 110 105 100 95 90 90

Diámetro máx. (mm) 130 125 120 110 105 105

(1) Oscilación de masas permitida en la fabricación para proveer el peso para la Competición
(2) Masa mínima para la homologación de records
* Autorizados a lanzar con los artefactos de señor

EL PESO

Características 

CATEGORIA HOMBRES 

Senior
Promesa Junior* Juvenil Cadete Infantil Alevin Benjamin

Masa (1) (g) 4.005
4.025

3.005
3.025

2.005
2.005

Masa mínima (2) (g) 4.000 3.000 2.000

Diámetro min. (mm) 95 90 90

Diámetro máx. (mm) 110 105 105

(1) Oscilación de masas permitida en la fabricación para proveer el peso para la Competición
(2) Masa mínima para la homologación de records
* Autorizados a lanzar con los artefactos de señor
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LANZAMIENTO DE PESO

LA ZONA DE LANZAMIENTOS
ATLps-1
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SECCION TRANSVERSAL CIRCULO DE LANZAMIENTO
ATLps-6
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ATLETISMO: LANZAMIENTO DE DISCO

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo

La zona de lanzamiento de disco se compone del círculo de lanzamiento inscrito en una plataforma, una
jaula protectora y el sector de caída del artefacto. El círculo tendrá un diámetro interior de 2,50 m (± 5mm).

El sector de caída del disco tendrá un ángulo de 34,92º y una longitud ilimitada aunque relacionada con el
nivel y categoría atlética de los lanzadores que concursan en él.

Véanse dibujos AATTLLdd--11, AATTLLdd--22, y el cuadro siguiente:

El sector de caída puede trazarse con exactitud estableciendo una distancia de 12 m entre dos puntos
situados sobre cada línea del sector a 20 m del centro del circulo.

Por cada metro que se avance desde el centro del circulo, la distancia entre líneas del sector se incrementa
en 0,60 m. Véase dibujo AATTLLdd--33.

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y espectadores así como por
medida de seguridad, se reservarán bandas mínimas de espacios libres en torno al circulo y en todo el períme-
tro del sector de caídas. El espacio en torno al círculo de lanzamiento y a su plataforma exterior deberá estar
limitado por una circunferencia concéntrica con aquel y de 10 m de diámetro. El ángulo del sector de caídas
(34,92º) debe estar complementado en los laterales por dos sectores circulares de 10º en cuyo espacio no
deberá estar permitido el acceso a personas no autorizadas durante el lanzamiento por medida de seguridad,
para evitarlo es recomendable colocar una valla adicional de al menos 1m de altura al exterior del sector. Esta
valla sirve también para detener artefactos deslizantes.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre; cara
inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones cubiertas) tanto
sobre la zona como sobre las bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 12 m. En
módulos cubiertos de entrenamiento, será suficiente la existencia de esa altura libre en los diez primeros metros
del sector de caídas.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje central del circulo de lanzamientos y del sector de caídas debe estar comprendido en el entorno limi-
tado por las direcciones geográficas NO-NE / SE-SO. Es preciso tener en cuenta además la dirección de los
vientos dominantes para lo cual debe posibilitarse el lanzamiento tanto hacia NO-NE como SE-SO.

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

El circulo de lanzamientos dispondrá de un pavimento de características distintas a las del sector de caídas
y de las bandas exteriores. El pavimento del circulo deberá tener resuelto el drenaje superficial y profundo de

6.8

ZONA DE LANZAMIENTO DE DISCO

DIMENSIONES 
COMPETICIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES REGIONALES E INFERIORES

LONGITUD MÍNIMA SECTOR (m) 80 60
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las aguas, así como ser rugoso y no deslizante, no abrasivo y consistente y dotado de seguridad a la pisada,
todo ello a fin de que sea una superficie adecuada a las evoluciones de los lanzadores. El circulo estará normal-
mente formado por una solera de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia a compresión, armada con malla metá-
lica y acabado ruleteado para que tenga suficiente adherencia y consiguiendo una superficie horizontal y plana.
Si se utiliza asfalto u otro material, tendrá unas características similares. En el borde del circulo se dispondrán
tres tubos de desagüe no corrosivos (por ejemplo: tubos de latón ó PVC de 20 mm de diámetro) distribuidos
uniformemente y a nivel de la superficie del circulo de forma que lleguen hasta la infraestructura permeable o
estén conectados a la red de desagüe. El centro del circulo de lanzamientos desde el cual se medirán las distan-
cias estará señalizado y preferiblemente mediante un tubo de latón de 4 mm de diámetro interior colocado a
nivel de la superficie del circulo. Véase figura AATTLL  dd--55.

El pavimento del sector de caídas y sus bandas exteriores admitirá unas pendientes máximas en dirección
de lanzamiento del 1 por 1000, para posibilitar la evacuación superficial de las aguas. El pavimento deberá tener
resuelto el drenaje profundo de las aguas, así como ser un material lo suficientemente deformable para que el
impacto deje huella clara, sin causar deterioros irreparables y sin que tengan que dejar señal las pisadas de los
jueces y competidores. El pavimento será de hierba natural, preferiblemente, para competiciones nacionales e
internacionales, y para otras competiciones, en su defecto, de tierra batida o cenizas.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

En los lanzamientos de disco, martillo y jabalina deben tomarse precauciones para asegurar la seguridad
de las personas, pues el objeto lanzado puede salir de la zona iluminada y resultar invisible en parte de su vuelo.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  zzoonnaa

El trazado de la zona de lanzamientos se realizará de acuerdo con los dibujos AATTLLdd--11, AATTLLdd--22 y AATTLLdd--33.
Las zonas de lanzamiento de disco deberán estar situadas con total independencia y distinta ubicación de las
restantes especialidades atléticas, a excepción de la posible y parcial superposición de sus sectores de caída
con los de los lanzamientos de peso, martillo y jabalina.

Las zonas de lanzamiento de disco pondrán estar constituidas por un único circulo y sector o por varios
círculos y sectores para permitir una practica deportiva simultánea, generalmente se incluyen dos zonas de
lanzamiento para el disco en una pista de atletismo, la ubicación en la pista es generalmente dentro de los semi-
círculos, cerca de los extremos de la recta opuesta a la meta, el sector de caída está situado en la zona de
hierba del interior de la pista.

La anchura de las líneas (pintadas o encaladas) o cintas existentes será de 5 cm, siendo exteriores a las
áreas que delimitan. El marcaje de las líneas sobre la plataforma del círculo debe quedar perfectamente adhe-
rido, ser de carácter permanente así como enrasar con la superficie. El marcaje de las líneas o cintas sobre el

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5
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sector de caídas, debe quedar perfectamente adherido y ser de carácter móvil, a no ser que dicho sector sea
de carácter independiente a los demás. Del trazado completo puede especificarse los siguientes detalles:

Línea media del circulo
Es la línea que limita la mitad posterior del circulo. Es perpendicular al eje central del sector caídas, coinci-

diendo su borde posterior con el centro del circulo. La línea se prolongará y se pintará un mínimo de 75 cm al
exterior del circulo y a partir de ambos extremos con una anchura de 5 cm y de color blanco. Fuera de la plata-
forma la línea podrá ser pintada, de madera o de algún otro material apropiado.

Líneas laterales del sector
El sector de caídas estará limitado lateralmente por las líneas laterales del sector. Las líneas laterales del

sector de caída pueden trazarse con exactitud estableciendo una distancia de 12 m entre dos puntos situados
sobre cada línea del sector a 20 m del centro del circulo. Por cada metro que se avance desde el centro del
circulo, la distancia entre las líneas del sector se incrementará en 0,60 m. Véase figura AATTLLdd--33.

La abertura del sector (separación recta entre los bordes interiores de las “líneas laterales”) correspondiente
a una determinada distancia, deberá ser la que se obtenga multiplicando esa distancia por el factor 0,60.

La zona de lanzamiento de disco se combina normalmente con la de lanzamiento de martillo, siendo dife-
rente el diámetro del circulo de lanzamiento (2,50 m para disco y 2,135 m para martillo) y la jaula protectora.

Líneas indicadoras de distancia
Es optativo el marcaje sobre la zona de caídas de determinadas líneas que indiquen distancias enteras de

lanzamiento de 5 en 5 metros. Estas líneas serán arcos de circunferencia trazados con centro en el del circulo
y con radios de 30-35-40-45-50 m... Estos arcos facilitarán la apreciación visual de las distancias por parte de
lanzadores y espectadores.

88..  EEll  ccíírrccuulloo

El disco deberá lanzarse desde un circulo de las dimensiones indicadas en el punto 1. Véase dibujo AATTLLdd--22.
La circunferencia límite del circulo estará constituida por una pletina de hierro, acero u otro material, apropiado de
espesor mínimo 6 mm. La pletina estará normalmente formada por una serie de piezas curvas para fijarse solida-
riamente a la plataforma base del círculo, de modo que sus caras interiores constituyan una circunferencia perfecta.

La pletina se fijará de forma que su cara superior esté al mismo nivel que el terreno exterior y 20 mm (± 6
mm) mas alto que la superficie interior del circulo. Esta pletina estará preparada para resistir todas las condicio-
nes climatológicas, debiendo estar pintado de blanco en sus caras vistas. Véase dibujo AATTLLdd--44.

99..  BBaannddeerriinneess  oo  iinnddiiccaaddoorreess

Banderines del sector
Los banderines del sector son los que rematarán los extremos de las “ líneas laterales del sector”. Serán

metálicos protegidos de la corrosión, metal no oxidable o de otro material apropiado. La banderola será rectan-
gular y de unas dimensiones aproximadas de 400 x 200 mm. El asta tendrá 8 mm de diámetro, elevándose
sobre el nivel del pavimento un mínimo de 600 mm. Véase dibujo AATTLLdd--66.

Indicadores de distancia
Pueden colocarse indicadores de distancia en la intersección de las “líneas laterales del sector” y de las

“líneas indicadoras de distancias”. No están reglamentadas sus características.

Banderines indicadores
Según la categoría de la competición, debe señalarse con un banderín o disco especial la distancia del

record vigente, ya sea mundial, continental, nacional. Asimismo se dispondrá un banderín o indicador distintivo,
para señalar el mejor lanzamiento de cada concursante, debiendo colocarse a lo largo de una línea o cinta al
exterior de las “líneas laterales del sector”.
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1100..  DDiissccoo

El cuerpo del disco puede ser sólido o hueco y será de madera u otro material apropiado, con una llanta o
anillo de metal, el borde del cual debe ser circular.

La sección transversal del borde será redonda formando un verdadero circulo con un radio aproximado de 6
mm. Puede tener placas circulares metálicas incrustadas en el centro de sus caras. Alternativamente, el disco
puede estar construido sin dichas placas de metal con tal de que el área equivalente sea plana y las medidas y
peso total de disco correspondan a las especificaciones. Ambas caras del disco deberán ser idénticas y no presen-
tarán muescas, puntas salientes ni bordes cortantes. Tendrán perfil recto desde el comienzo de la curva de la llanta
o anillo hasta un circulo de un radio 25 mm como mínimo y 28,5 mm como máximo desde el centro del disco.

El perfil del disco será diseñado de la manera siguiente: A partir del comienzo de la curva de la llanta, el
espesor del disco aumentará de una manera regular hasta un espesor máximo D. El valor máximo se obtendrá
sobre una distancia de 25 mm a 28,5 mm a partir del eje Y del disco. A partir de este punto hasta el eje Y el
espesor del disco será constante. Las cotas superiores e inferiores del disco deben ser idénticas y el disco debe
ser simétrico respecto al eje Y en lo que concierne a la rotación. El disco, incluyendo la superficie del anillo, no
tendrá rugosidad y su acabado será liso uniforme en todas sus partes. Véase dibujo AATTLLdd--77.. Las característi-
cas del artefacto, según las distintas categorías por edades, se deben ajustar al cuadro siguiente:

EL DISCO 

HOMBRES 

CARACTERISTICAS
CATEGORIAS 

Senior Promesa Junior Juvenil Cadete 

Masa (1) (g) 2.005 
2.025 

1.755 
1.775 

1.505 
1.525 

1.005 
1.025 

Masa mínima (2) (g) 2.000 1.750 1.500 1.000 

Diámetro exterior del anillo 
metálico (mm) 

Mín. 219 210 200 180 
Máx. 221 212 202 182 

Diámetro placas o zona 
central plana (mm) 

Mín. 50 50 50 50 
Máx. 57 57 57 57 

Grosor placas o zona 
central plana (mm) 

Mín. 44 41 38 37 
Máx. 46 43 40 39 

Grosor de la llanta o anillo 
a 6 mm del borde (mm) 

Mín. 12 12 12 12 
Máx. 13 13 13 13 

MUJERES

CARACTERISTICAS
CATEGORIAS 

Senior, Promesa, Junior, Juvenil

Masa (1) (g) 1.005 - 1.025 

Masa mínima (2) (g) 1.000 

Diámetro exterior del anillo 
metálico (mm) 

Mín. 180 

Máx. 182 

Diámetro placas o zona 
central plana (mm) 

Mín. 50 

Máx. 57 

Grosor placas o zona 
central plana (mm) 

Mín. 37 

Máx. 39 

Grosor de la llanta o anillo 
a 6 mm del borde (mm) 

Mín. 12 

Máx. 13 

(1) Oscilación de masas permitida en la fabricación para proveer el disco para la competición. 
(2) Masa mínima para la homologación de record
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Atletismo: Lanzamiento de disco

Para las categorías Infantil (800 g), Alevín (600 g) y Benjamín (600), hombres y mujeres la Real Federación
Española de Atletismo ha desarrollado unas pruebas y un sistema de competición alternativos.

1111..  LLaa  jjaauullaa

Todos los lanzamientos deberán efectuarse desde el interior de una “jaula” para garantizar la seguridad de
los espectadores, jueces y lanzadores. El diseño exacto de la “jaula” depende de las características constructi-
vas definidas por el fabricante siempre y cuando cumplan con los factores reglamentarios que a continuación
se enumeran. Dichos factores están previstos cuando la “jaula” se encuentra situada en un estadio con espec-
tadores situados alrededor de todo el perímetro exterior de la pista y cuando en el terreno interior se simulta-
nean con el lanzamiento de disco, otras pruebas atléticas. Cuando la “jaula” o “jaulas”, se encuentre en otra
situación, (normalmente zonas para entrenamiento de lanzamientos), podrá ser permitido un diseño más simple.

La “jaula” tendrá que diseñarse, fabricarse y conservarse de tal forma que sea capaz de detener un disco de
2 Kg moviéndose a una velocidad de hasta 25 m/s. Asimismo no deberá existir peligro de rebote en los elemen-
tos fijos de la “jaula” golpeando al lanzador o escapándose por la parte superior de la “jaula”. Por otro lado, ningún
disco podrá abrirse camino a través de cualquier junta de la “jaula” o por debajo de los paneles de ésta.

Dimensiones de la “jaula”
La “jaula” deberá tener en su planta forma de U como se indica en el dibujo AATTLLdd--88. La anchura de la boca

será de 6 m y estará situada a una distancia de 7 m delante del centro del circulo de lanzamiento. La altura de
la red colgante o de los paneles de red será de 4 m como mínimo en su punto mas bajo. La disposición de los
paneles o redes traseros será talque se encuentren a un mínimo de 3 m desde el centro del círculo.

La red
La red para la jaula puede estar hecha de cuerda de fibra natural o sintética apropiada, o alternativamente,

de dúctil o altamente tensible alambre de acero. El tamaño máximo de la malla deberá ser de 50 mm para el
alambre y 44 mm para la red de cuerda. La medida mínima del grueso de la malla o alambre depende de la
construcción de la jaula, pero la fuerza de resistencia de la cuerda o cable a la rotura deberá ser, como mínimo,
de 40 kg. A fin de garantizar la continua seguridad de la jaula, la red de acero deberá inspeccionarse, al menos,
cada 12 meses. La inspección visual no es suficiente para la cuerda de fibra., en su lugar, deberán intercalarse
en la red por los fabricantes, varios trozos de muestras (chivatos) de la cuerda estándar. Uno de estos podrá
quitarse y comprobarse cada 12 meses para garantizar la continua resistencia de la red. La red puede estar en
secciones o en forma continua suspendida de un armazón o estructura bien apoyado y reforzado. Es conve-
niente que la red se pueda elevar y bajar rápidamente. La red estará suspendida sin tocar los puntos de apoyo
para que no pueda ser golpeada por un artefacto lanzado.

Estructura
La estructura de la jaula está formada generalmente por postes o soportes metálicos verticales, con el fin

de sostener una pieza metálica en un plano horizontal que a 4 m de altura fije los cuerpos o paneles que cons-
tituyen la jaula. La estructura será lo suficientemente rígida de modo que no se desvíe de su posición debido al
peso de la red y/o a la fuerza del viento.

Sujeción y Montaje
La pieza metálica sustentante irá unida solidariamente a los soportes. La fijación al suelo de los soportes

deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa, en dado de hormigón y de la profundidad
de empotramiento (al menos 30 cm) que proporcione la rigidez adecuada. Todo el conjunto de la jaula resistirá
el empuje del viento.

Pintado
Todos los elementos metálicos deberán estar preparados para resistir todas las condiciones climatológicas

o serán de metal no oxidable y estarán pintados de un color que contraste perfectamente con el fondo.

1122..  MMoobbiilliiaarriioo

Se colocará al exterior de la “jaula” el mobiliario necesario para que los jueces desarrollen su labor.
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ATLETISMO: LANZAMIENTO MARTILLO

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo

La zona de lanzamiento de martillo se compone del circulo de lanzamiento inscrito en una plataforma, una jaula
protectora y el sector de caída del artefacto. El circulo tendrá un diámetro interior de 2,135 m (±5 mm). El sector
de caída del martillo tendrá un ángulo de 34,92º y una longitud ilimitada aunque relacionada con el nivel y catego-
ría atlética de los lanzadores que concursen en él. Véanse los dibujos AATTLLmm--11 y AATTLLmm--22 y el cuadro siguiente:

La instalación para el lanzamiento de martillo puede estar combinada con la de lanzamiento de disco, para
lo cual, el diámetro del circulo de lanzamiento se reducirá de 2,50 m a 2,135 m (±5 mm) para el lanzamiento de
martillo, colocando un anillo circular interior a 0,1825 m del anillo exterior y de 0,02 m de altura. El anillo inter-
calado estará fijado al circulo de lanzamiento de modo que esté a nivel con el anillo externo y no ocasione riesgo
para los atletas. Estará pintado de blanco. Véase figura AATTLLmm--22aa.

El sector de caída puede trazarse con exactitud estableciendo una distancia de 12 m entre dos puntos
situados sobre cada línea del sector a 20 m del centro del circulo. Por cada metro que se avance desde el
centro del circulo, la distancia entre la línea del sector se incrementa en 0,60 m. Véase figura AATTLLmm--33.

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y espectadores, se reservarán
bandas mínimas de espacios libres en torno al circulo y en todo el perímetro del sector de caídas. El espacio en
torno al círculo de lanzamiento y a su plataforma exterior deberá estar limitado por una circunferencia concén-
trica con aquel y de 10 m de diámetro. El ángulo del sector de caídas (34,92º) debe estar complementado en los
laterales por dos sectores circulares de 10º en cuyo espacio no deberá estar permitido el acceso a personas no
autorizadas durante el lanzamiento por medida de seguridad, además es recomendable colocar una valla adicio-
nal de al menos 1m de altura al exterior del sector. Esta valla sirve también para detener artefactos deslizantes.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al
aire libre; cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado en instalaciones
cubiertas) tanto sobre la zona como sobre las bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre y tener un
mínimo de 12 m. En módulos cubiertos de entrenamiento, será suficiente la existencia de esa altura libre en los
diez primeros metros del sector de caída.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje central del circulo de lanzamientos y del sector de caídas puede estar orientado en la dirección
geográfica que se desee siempre y cuando no esté comprendido en el entorno O-SO (sector)/ N-NE (círculo).

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

El circulo de lanzamientos dispondrá de un pavimento de características distintas a las del sector de caídas
y de las bandas exteriores. El pavimento del circulo deberá tener resuelto el drenaje superficial y profundo de
las aguas, así como ser rugoso y no deslizante, no abrasivo, consistente y dotado de seguridad a la pisada,

6.9

ZONA DE LANZAMIENTO DE MARTILLO

DIMENSIONES 
COMPETICIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES REGIONALES E INFERIORES

LONGITUD MÍNIMA SECTOR (m) 90 70
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todo ello a fin de que sea una superficie adecuada a las evoluciones de los lanzadores. El circulo estará normal-
mente formado por una solera de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia a compresión, armada con malla metá-
lica y acabado ruleteado para que tenga suficiente adherencia y consiguiendo una superficie horizontal y plana.
Si se utiliza asfalto u otro material, tendrá unas características similares. En el borde del circulo se dispondrán
tres tubos de desagüe (por ejemplo: tubos de latón o PVC de 20 mm de diámetro) distribuidos uniformemente
y a nivel de la superficie del circulo de forma que lleguen hasta la infraestructura permeable o estén conectados
a la red de desagüe. El centro del circulo de lanzamientos desde el cual se medirán las distancias estará seña-
lizado y preferiblemente mediante un tubo de latón de 4 mm de diámetro interior colocado a nivel de la super-
ficie del circulo. Véase figura AATTLLmm55.

El pavimento del sector de caídas y sus bandas exteriores admitirá unas pendientes máximas en dirección
del lanzamiento del 1 por 1000, para posibilitar la evacuación superficial de las aguas. El pavimento deberá tener
resuelto el drenaje profundo de las aguas, así como ser un material lo suficientemente deformable para que el
impacto deje huella clara, sin causar deterioros irreparables y sin que tengan que dejar señal las pisadas de los
jueces y competidores. El pavimento será de hierba natural, preferiblemente, para competiciones nacionales e
internacionales, y para otras competiciones, en su defecto, de tierra batida o cenizas.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

En los lanzamientos de disco, martillo y jabalina deben tomarse precauciones para asegurar la seguridad
de las personas, pues el objeto lanzado puede salir de la zona iluminada y resultar invisible en parte de su vuelo.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  zzoonnaa

El trazado de la zona de lanzamientos se realizará de acuerdo con los dibujos AATTLLmm--11, AATTLLmm--22, AATTLLmm--22aa
y AATTLLmm--  33. Las zonas de lanzamiento de martillo deberán estar situadas con total independencia y distinta
ubicación de las restantes especialidades atléticas, a excepción de la posible y parcial superposición de sus
sectores de caída con los lanzamientos de peso, disco y jabalina. Las zonas de lanzamiento de martillo pondrán
estar constituidas por un único circulo y sector o por varios círculos y sectores para permitir una practica depor-
tiva simultánea. La ubicación en la pista es generalmente dentro de los semicírculos cerca de los extremos de
la recta opuesta a la meta, el sector de caída esta situado en la zona de hierba del interior de la pista.

La anchura de las líneas (pintadas o encaladas) o cintas existentes será de 5 cm, siendo exteriores a las
áreas que delimitan. El marcaje de las líneas sobre la plataforma del círculo debe quedar perfectamente adhe-
rido, ser de carácter permanente así como enrasar con la superficie.

El marcaje de las líneas o cintas sobre el sector de caídas debe quedar perfectamente adherido y ser de
carácter móvil, a no ser que dicho sector sea de carácter independiente a los demás.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal

E med (lux) Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5
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Atletismo: Lanzamiento de martillo

Del trazado completo puede especificarse los siguientes detalles:

Línea media del circulo

Es la línea que limita la mitad posterior del circulo. Es perpendicular al eje central del sector caídas, coinci-
diendo su borde posterior con el centro del circulo. La línea se prolongará y se pintará un mínimo de 75 cm al
exterior del circulo y a partir de ambos extremos con una anchura de 5 cm y de color blanco. Fuera de la plata-
forma, la línea podrá ser pintada, hecha de madera o de algún otro material apropiado.

Líneas laterales del sector

El sector de caídas estará limitado lateralmente por unas líneas que se determinan de la forma siguiente:
Las líneas laterales del sector de caída pueden trazarse con exactitud estableciendo una distancia de 12m entre
dos puntos situados sobre cada línea del sector a 20 m del centro del circulo. Por cada metro que se avance
desde el centro del circulo la distancia entre líneas del sector se incrementará en 0,60 m (figura AATTLLmm--33) La
abertura del sector (separación recta entre los bordes interiores de las “líneas laterales”) correspondiente a una
determinada distancia, deberá ser la que se obtenga multiplicando esa distancia por el factor 0,60.

Líneas indicadoras de distancia: Es optativo el marcaje sobre la zona de caídas de determinadas líneas que
indiquen distancias enteras de lanzamiento de 5 en 5 metros. Estas líneas serán arcos de circunferencia traza-
dos con centro en el circulo y con radios de 35-40-45-50-55 m... para marcar esas distancias. Estos arcos faci-
litarán la apreciación visual de las distancias por parte de lanzadores y espectadores.

88..  EEll  ccíírrccuulloo

El martillo deberá lanzarse desde un círculo de las dimensiones indicadas en el punto 1. Véanse dibujos
AATTLLmm--22 y AATTLLmm--44. La circunferencia límite del circulo estará constituida por una pletina de hierro, acero u otro
material apropiado, de espesor mínimo 6 mm. La pletina estará normalmente formada por una serie de piezas
curvas para fijarse solidariamente a la plataforma base del círculo, de modo que sus caras interiores constitu-
yan una circunferencia perfecta de 6,707 mm (±15mm) La pletina se fijará de forma que su cara superior esté
al mismo nivel que el terreno exterior y 20 mm (± 6 mm) mas alto que la superficie interior del circulo. Esta pletina
estará preparada para resistir todas las condiciones climatológicas, debiendo estar pintado de blanco en sus
caras vistas. Se permitirá la existencia y utilización de círculos de carácter portátil siempre y cuando reúnan
todas las características anteriores.

99..  BBaannddeerriinneess  oo  iinnddiiccaaddoorreess

Banderines del sector

Los banderines del sector son los que rematarán los extremos de las “ líneas del laterales del sector”. Serán
enteramente metálicos protegidos de la corrosión, metal no oxidable o de otro material apropiado. La bande-
rola será rectangular y de unas dimensiones aproximadas de 400 x 200 mm. El asta tendrá 8 mm de diámetro,
elevándose sobre el nivel del pavimento un mínimo de 600 mm. Véase dibujo AATTLLmm--66.

Indicadores de distancia

Pueden colocarse indicadores de distancia en la intersección de las “líneas laterales del sector” y de las
“líneas indicadoras de distancias” No están reglamentadas sus características.

Banderines indicadores

Según la categoría de la competición, debe señalarse con un banderín o disco especial la distancia del
record vigente, ya sea mundial, continental, nacional. Asimismo se dispondrá un banderín o indicador distintivo
para señalar el mejor lanzamiento de cada concursante, debiendo colocarse a lo largo de una línea o cinta exte-
rior de las “líneas laterales del sector”.

1100..  MMaarrttiilllloo

El martillo está constituido por tres partes: una cabeza metálica, un cable y una empuñadura o asa. Véanse
dibujos AATTLLmm--77aa y AATTLLmm--77bb:
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Cabeza
La cabeza tendrá forma esférica. Será maciza, de hierro, latón u otro material más duro que este último, o

bien una envoltura de cualquiera de estos metales, rellena de plomo u otro material sólido. Si lleva relleno debe
ir colocado de tal manera que resulte inamovible. El centro de gravedad, en cualquier caso, debe estar situado
como máximo a 6 mm del centro de la esfera. La cabeza del martillo, desprovista del cable y de la empuña-
dura, deberá quedar en equilibrio al colocarla sobre un orificio horizontal, circular de 12 mm de diámetro exte-
rior y con circunferencia exterior acabada en arista viva. Véase dibujo AATTLLmm--88.

Cable
El cable será alambre de acero recto e irrompible, de 3mm de diámetro como mínimo, que no pueda dilatar

apreciablemente durante la ejecución del lanzamiento. Este cable puede estar doblado en anillo en una o en
ambas extremidades como medio de unión.

Empuñadura o asa
La empuñadura o asa estará constituida por una o dos asas de cable. Será sólida y rígida, de una sola

pieza, sin goznes de ninguna especie y hecha de tal forma que no pueda alargarse de modo sensible durante
el lanzamiento. Tendrá forma de triangulo isósceles o de sector en forma de círculo. El asa puede tener una
empuñadura recta o curvada y su interior tendrá una anchura máxima de 130 mm y una longitud máxima de
110 mm. La resistencia mínima a rotura del asa será de 20 kN (2.000Kgf).

Uniones del cable
El cable irá unido a la cabeza del martillo por medio de una articulación en forma de eslabón giratorio, que

puede ser sencillo o montado sobre un cojinete de bolas. La empuñadura irá unida al cable por medio de una
doblez en anillo de éste, nunca por un eslabón giratorio, de tal manera que al voltear el martillo, no pueda
aumentar la longitud total del artefacto. Las características del martillo se fijan en el cuadro siguiente:

Para las categorías Infantil (3kg), Alevín (2kg) y Benjamín (2kg), hombres y mujeres la Real Federación
Española de Atletismo ha desarrollado unas pruebas y un sistema de competición alternativos.

EL MARTILLO 

HOMBRES 

CARACTERISTICAS 
CATEGORIAS 

Senior Promesa Junior Juvenil Cadete 

Masa (1) (g) 7.265 - 7.285 6.005 - 6.025 5.005 - 5.025 4.005 - 4.025

Masa mínima (2) (g) 7.260 6.000 5.000 4.000 

Diámetro de la cabeza (mm) 
Mín. 110 105 100 95 
Máx. 130 125 120 110 

Longitud del martillo medida desde
el borde interior del asa (mm)

Mín. 1.175 1.175 1.165 1.160 
Máx. 1.215 1.215 1.200 1.195 

MUJERES 

CARACTERISTICAS 
CATEGORIAS 

Senior, Promesa, Junior, Juvenil

Masa (1) (g) 4.005 - 4.025 

Masa mínima (2) (g) 4.000

Diámetro de la cabeza (mm)
Mín. 95

Máx. 110

Longitud del martillo medida desde
el borde interior del asa (mm)

Mín. 1.160 

Máx. 1.195

(1) Oscilación de masas permitida en la fabricación para proveer el disco para la competición. 
(2) Masa mínima para la homologación de record
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Atletismo: Lanzamiento de martillo

1111..  LLaa  jjaauullaa

Todos los lanzamientos deberán efectuarse desde el interior de una “jaula” para garantizar la seguridad de
los espectadores, jueces y lanzadores. El diseño exacto de la “jaula” depende de las características constructi-
vas definidas por el fabricante siempre y cuando cumpla con los factores reglamentarios que a continuación se
enumeran. Dichos factores están previstos cuando la “jaula” se encuentra situada en un estadio con especta-
dores situados alrededor de todo el perímetro exterior de la pista y cuando en el terreno interior se simultanean
con el lanzamiento de martillo otras pruebas atléticas. Cuando la “jaula” o “jaulas”, se encuentre en otra situa-
ción, (normalmente zonas para entrenamiento de lanzamientos), podrá permitirse un diseño más simple. La
“jaula” tendrá que diseñarse, construirse y conservarse de tal forma que sea capaz de detener la cabeza de un
martillo de 7,260 Kg. moviéndose a una velocidad de hasta 32 metros por segundo. Asimismo no deberá existir
peligro de rebote en los elementos fijos de la “jaula”, golpeando al lanzador o escapándose por la parte supe-
rior de la “jaula”. Por otro lado, ningún martillo podrá abrirse camino a través de cualquier junta de la “jaula” o
por debajo de los paneles de ésta.

Dimensiones de la “jaula”
La “jaula” deberá tener en planta forma de U como se indica en los dibujos AATTLLmm--99aa y AATTLLmm--99bb, la anchura

de la boca será de 6 m y estará situada a una distancia de 7 m delante del centro del circulo de lanzamiento.
La parte delantera de la jaula irá provista de dos paneles de red móviles de 2 m de anchura, de los cuales solo
uno será operativo cada vez, la altura mínima de los paneles de red móviles deberá ser de 10 m. La altura de
los paneles de red o red colgante en la parte trasera de la jaula deberá ser como mínimo de 7 m y para los
últimos paneles adyacentes a las puertas giratorias de 2,80 m, será de 10 m como mínimo. La red se encon-
trará a un mínimo de 3,50 m del centro del círculo. El panel móvil izquierdo se usa para los atletas que giran en
sentido contrario a las agujas del reloj y el derecho para los atletas que giran en el sentido de las agujas del reloj.
Dada la necesidad de cambiar de un panel a otro durante la competición cuando estén presentes lanzadores,
tanto zurdos como diestros, es esencial que estos cambios requieran poco trabajo y puedan realizarse en un
tiempo mínimo. La posición final de ambos paneles se indica en el dibujo, aunque en la competición solamente
un panel estará cerrado y solo en el momento del intento. Cuando esté en operación, el panel móvil tendrá que
estar exactamente en la posición indicada. Tendrán por consiguiente que tomarse medidas en el diseño de los
paneles móviles para acerrojarlos cuando se hallen en posición operativa. La construcción de estos paneles
móviles y su operación depende del diseño completo de la jaula y puede ser con un sistema de corredera,
engoznados en un eje vertical u horizontal o desmontables. Los únicos requisitos firmes son que el panel en
operación tiene que ser plenamente capaz de detener cualquier martillo que le golpee y no tiene que haber
peligro alguno de que un martillo pueda abrirse camino entre los paneles fijos y móviles.

La red
La red para la jaula puede estar hecha de cuerda apropiada de fibra natural o sintética o, alternativamente,

de dúctil o altamente tensible alambre de acero. El tamaño máximo de la malla deberá ser de 50 mm para el
alambre y 44 mm para la red de cuerda. La medida mínima del grueso de la malla o alambre depende de la
construcción de la jaula, pero la fuerza de resistencia a la rotura deberá ser, por lo menos, de 300 kg. A fin de
garantizar la continua seguridad de la jaula, la red de acero deberá inspeccionarse, como mínimo, cada 12
meses. La inspección visual no es suficiente para la cuerda de fibra. En su lugar, deberán intercalarse en la red
por los fabricantes varios trozos de muestra (chivatos) de la cuerda estándar. Uno de estos podrá quitarse y
comprobarse cada 12 meses para garantizar la continua resistencia de la red.

La red puede estar hecha en secciones o en forma continua suspendida de un armazón o estructura bien
apoyado y reforzado. Es conveniente que la red se pueda elevar y bajar rápidamente, la red estará suspendida
sin tocar en los postes de apoyo para que no pueda golpearlos por un artefacto lanzado. Los postes de apoyo
de los paneles delanteros o puertas se podrán abrir y cerrar manualmente con facilidad y estarán construidos
de modo que puedan asegurarse firmemente en las posiciones requeridas.

Estructura
La estructura de la jaula estará generalmente formada por postes o soportes metálicos verticales con el fin

de sostener una pieza metálica a 7m/10m de altura que fije los cuerpos o paneles que constituyen la jaula. La
estructura de la jaula será lo suficientemente rígida de modo que no se desvíe de su posición debido al peso
de la red o a la fuerza del viento.
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Sujeción y Montaje
La pieza metálica sustentante irá unida solidariamente a los soportes. La fijación al suelo de los soportes

deberá ser preferentemente mediante un tubo de anclaje con tapa de la profundidad de empotramiento (al
menos 30 cm) que proporcione la rigidez adecuada. Todo el conjunto de la jaula, resistirá el empuje del viento.

Pintado
Todos los elementos metálicos deberán estar preparados para resistir todas las condiciones climatológicas

y pintados de un color que contraste perfectamente con el fondo.

Generalmente se construye la jaula protectora combinada para los lanzamientos de disco y martillo (fig
AATTLLmm--99aa, bb  yy  cc). Cuando se desee utilizar la misma jaula para el lanzamiento de disco, la instalación puede
adaptarse de dos formas alternativas. La más simple es un circulo en el que pueden encajarse dos aros concén-
tricos, de 2,135 m y 2,500 m, pero esto implica utilizar la misma superficie del círculo para los lanzamientos de
martillo y disco. La jaula de martillo será usada para el lanzamiento de disco fijando los paneles de red móviles
fuera de la abertura de la jaula. (AATTLLmm--99bb).

Cuando se desee tener círculos separados para el martillo y el disco en la misma jaula, los dos círculos
tendrán que colocarse uno detrás del otro con sus centros separados 2,37 m en la línea central del sector de
caída, y con el círculo del disco en la parte delantera. En este caso los paneles de red móviles serán usados
para el lanzamiento de disco (AATTLLmm--99cc).

El sector de máximo peligro para los lanzamientos de martillo desde esta jaula, cuando sea utilizada por los
lanzadores diestros y zurdos en la misma competición es aproximadamente de 53º. La posición y alineación de
la jaula en el terreno es, por lo tanto, crítica para su utilización segura.

1122..  MMoobbiilliiaarriioo

Se colocará al exterior de la “jaula” el mobiliario necesario para que los jueces desarrollen su labor.
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LA ZONA DE LANZAMIENTOS
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ATLETISMO: LANZAMIENTO DE JABALINA

11..  TTaammaaññoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  llaannzzaammiieennttooss

La zona de lanzamiento de jabalina se compone del pasillo de lanzamientos, del arco límite y del sector de
caída del artefacto. El pasillo tendrá una longitud comprendida entre 30 y 36,50 m recomendándose no sea
nunca inferior a 33,50 m. El pasillo deberá tener una anchura de 4 m. El sector de caída de la jabalina tendrá
un ángulo de 29º aproximadamente y una longitud ilimitada aunque relacionada con el nivel y categoría atlética
de los lanzadores que concursan en él según el cuadro siguiente (Véanse dibujos AATTLLjj--11 y AATTLLjj--22):

En la pista de atletismo se construyen generalmente dos zonas de lanzamiento de jabalina, situadas en el
centro de cada uno de los semicírculos y con el pasillo paralelo a las rectas. Si la longitud del pasillo excede del
espacio disponible en el semicírculo, se prolongará a través de la pista, para lo cual es necesario colocar un bordi-
llo desmontable. El sector de caída está situado para ambos pasillos en el campo de hierba al interior de la pista.

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la visión de la competición por parte de atletas y espectadores, así como por
medida de seguridad se reservarán bandas mínimas de espacios libres en torno a todo el perímetro del sector
de caídas. El espacio libre en torno al pasillo de lanzamiento deberá tener una anchura mínima de 2,50 m. El
ángulo del sector de caídas (~29º) debe estar complementado en los laterales por dos sectores circulares de
10º hasta alcanzar un total de ~49º, en cuyo espacio no  estar permitido el acceso de las personas no autori-
zadas durante el lanzamiento por medida de seguridad, para evitarlo es recomendable colocar una valla adicio-
nal de, al menos, 1 m de altura al exterior del sector.

33..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

La altura entre el pavimento y el obstáculo más próximo (líneas eléctricas en instalaciones al aire libre; cara
inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de aire acondicionado, en instalaciones cubiertas) tanto
sobre el campo como sobre las bandas exteriores deberá quedar totalmente libre y tener un mínimo de 12 m.
En módulos cubiertos de entrenamiento será suficiente la existencia de esta altura libre en los diez primeros
metros del sector caídas.

44..  OOrriieennttaacciióónn  ssoollaarr

El eje central del pasillo de lanzamiento y del sector de caídas debe estar comprendido en el entorno limi-
tado por las direcciones geográficas N-NE / SE-SO. Es preciso tener en cuenta además la dirección de los
vientos dominantes para lo cual debe posibilitarse el lanzamiento tanto hacia NO-NE como SE-SO.

55..  TTiippoo  ddee  ppaavviimmeennttoo

El pasillo de lanzamientos dispondrá de un pavimento de características distintas a las del sector de caídas
y de sus bandas exteriores. El pasillo de lanzamientos admitirá unas pendientes máximas longitudinalmente (en
dirección de la carrera) del 1 por 1000 y lateralmente del 1 por 100, para posibilitar el drenaje superficial de las
aguas. El pavimento deberá tener resuelto el drenaje  abrasivo ni deslizante y si elástico aunque dotado de segu-
ridad a la pisada. La zona donde se producen los tres últimos pasos del lanzador, deberá ser especialmente
resistente a la acción de sus clavos. El pavimento deportivo será sintético, prefabricado ó in situ, sobre una base

6.10

ZONA DE LANZAMIENTO DE JABALINA

DIMENSIONES 
COMPETICIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES REGIONALES E INFERIORES

LONGITUD MÍNIMA SECTOR (m) 100 80
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de zahorras (arenas y gravas) de 15 cm de espesor mínimo y dos capas de aglomerado asfáltico de 40 mm
(ømáx. árido: 20 mm) y 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectivamente. Véase figura ATLj-5.
Cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

El pavimento del sector de caídas y sus bandas exteriores admitirá unas pendientes máximas en dirección
de lanzamiento del 1 por 1000, para posibilitar el drenaje superficial de las aguas. El pavimento deberá tener
resuelto la evacuación profunda de las aguas, así como ser un material lo suficientemente deformable para que
el impacto deje huella clara sin causar deterioros irreparables y sin que tengan que dejar señal las pisadas de los
jueces y competidores. El pavimento será de hierba natural para competiciones nacionales e internacionales,
para otras competiciones será preferiblemente de hierba natural, en su defecto será de tierra batida o cenizas.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento de atletas, jueces ni
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los
siguientes niveles mínimos de iluminación:

En los lanzamientos de disco, martillo y jabalina deben tomarse precauciones para asegurar la seguridad
de las personas, pues el objeto lanzado puede salir de la zona iluminada y resultar invisible en parte de su vuelo.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1.000 lux y de 1.400 lux en competiciones internacionales, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información en cuanto a iluminancia vertical, uniformidad, tempe-
ratura de color e índice de rendimiento de color debe consultarse la norma citada.

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO 

Absorción de impactos
(Reducción de fuerza) 

50% > RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35% > RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, escolar 

Deformación StV < 3 mm.

Fricción 0,5 < µ

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

Pendientes Pendiente máxima transversal 1%. Pendiente máxima longitudinal 1%0

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima perdida de peso 10 % 

Resistencia a tracción Pavimentos porosos: > 400 kPa 
Pavimentos no porosos: > 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): > 40% 

Espesores 12 mm; pista 
20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) lanzamiento de jabalina y foso de
la ría

* Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos.
Para pavimentos sintéticos la parte del clavo que sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura y lanzamiento
de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será
de 25 mm y el diámetro máximo será de 4 mm.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. ATLETISMO al exterior (todas las actividades)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 200 0,5

Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 100 0,5
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77..  TTrraazzaaddoo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  llaannzzaammiieennttooss

El trazado de la zona de lanzamientos se realizará de acuerdo con los dibujos AATTLLjj--11, AATTLLjj--22 y AATTLLjj--33. Las
zonas de lanzamiento de jabalina deberán estar situadas con total independencia y distinta ubicación de las
restantes especialidades atléticas, a excepción de la posible y parcial superposición de sus sectores de caída con
los de los lanzamientos de peso, martillo y disco. Las zonas de lanzamiento de jabalina pondrán estar constitui-
das por un único pasillo y sector o por varios pasillos y sectores para permitir una practica deportiva simultánea.

La anchura de las líneas pintadas o cintas existentes será de 5 cm, a excepción del arco límite siendo exte-
riores a las áreas que delimitan. El marcaje de las líneas sobre las bandas exteriores del pasillo debe quedar
perfectamente adherido, ser de carácter permanente así como enrasar con la superficie. El marcaje de las
líneas o cintas sobre el sector de caídas, debe quedar perfectamente adherido y ser de carácter móvil, a no
ser que dicho sector sea de carácter independiente a los demás. Del trazado completo puede especificarse
los siguientes detalles:

Pasillo de lanzamientos
Será un rectángulo de la anchura y la longitud indicada en el punto1. El replanteo de este rectángulo deberá

hacerse por triangulación, de tal modo que en la comprobación posterior de las diagonales, estas coincidan. El
pasillo estará limitado por dos “líneas laterales” paralelas de 5 cm de anchura, separados sus bordes mas próxi-
mos la anchura del pasillo indicada.

Arco de lanzamientos y líneas laterales del sector
El sector de caídas estará limitado en su zona de contacto con el pasillo mediante un “arco límite” y lateral-

mente por unas “líneas laterales del sector”.

Ambas líneas se trazan de la forma siguiente: se traza el eje longitudinal del pasillo y sector; se determina
un punto A en dicho eje, situado a 8 m de distancia del final del pasillo; haciendo centro en A se traza un arco
de 8 m de radio hasta que se produce su intersección con las “líneas laterales” del pasillo, en los puntos B y C;
este arco de circulo será una pletina u otro perfil metálico no oxidable ó protegido de la corrosión, ó de otro
material apropiado resistente a la corrosión, una escuadra de madera ó simplemente una línea pintada, de tal
modo que su anchura sea de 7 cm y que su cara superior enrase perfectamente con el nivel del pavimento; a
partir de cada extremo del arco se trazará una línea en ángulo recto con las “líneas laterales” del pasillo, con
una longitud de 0,750 m y una anchura de 7 cm; se unen los puntos B y C con el centro del arco A y se prolon-
gan tanto como se necesite para determinar la zona de caídas de la jabalina, véase dibujo AATTLLjj--22. La abertura
del sector (separación recta entre los bordes interiores de las “líneas laterales” del sector) correspondiente a una
determinada distancia, deberá ser la que se obtenga multiplicando esa distancia (R) por el factor ½ (R/2) según
está indicado en el dibujo AATTlljj--33.

Líneas indicadoras de distancia
Es optativo el marcaje sobre la zona de caídas de determinadas líneas que indiquen distancias enteras de

lanzamiento de 5 en 5 metros. Estas líneas serán arcos de circunferencia trazados con centro en el circulo y
con radios de 40-45-50-55 m..., para marcar esas distancias. Estos arcos facilitarán la apreciación visual de las
distancias por parte de lanzadores y espectadores.

88..  BBaannddeerriinneess  oo  iinnddiiccaaddoorreess

Banderines del sector
Los banderines del sector son los que rematarán los extremos de las “líneas laterales del sector”. Serán

enteramente metálicos protegidos de la corrosión, metal no oxidable o de otro material apropiado. La bande-
rola será rectangular, y de unas dimensiones aproximadas de 400 x 200 mm. El asta tendrá 8 mm de diáme-
tro, elevándose sobre el nivel del pavimento un mínimo de 600 mm. Véase dibujo AATTLLjj--44.

Indicadores de distancia
Pueden colocarse indicadores de distancia en la intersección de las “líneas laterales del sector” y de las

“líneas indicadoras de distancias”. No están reglamentadas sus características.
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Banderines indicadores
Según la categoría de la competición debe señalarse con un banderín o disco especial la distancia del

récord vigente, ya sea mundial, continental, nacional.

Asimismo se dispondrá un banderín o indicador distintivo para señalar el mejor lanzamiento de cada
concursante, debiendo colocarse a lo largo de una línea o cinta al exterior de las “líneas laterales del sector”.

99..  JJaabbaalliinnaa

La jabalina se compondrá de tres partes principales: Una cabeza, un asta y una empuñadura de cuerda
(encordadura). El asta podrá ser compacta (maciza) o hueca y estará construida de metal u otro material apro-
piado para formar un todo fijo e integrado. El asta tendrá fija a ella una cabeza metálica terminando en una punta
aguda. La superficie del asta no llevará ni huecos, ni protuberancias, ni ranuras, ni estrías, ni agujeros, ni rugosi-
dades y el acabado será liso y uniforme en toda su extensión. La cabeza estará construida totalmente de metal.
Puede contener una punta reforzada y soldada de aleación de otro metal al final de la cabeza con tal que toda
la cabeza sea lisa y uniforme a lo largo de toda su superficie. La encordadura, que deberá cubrir el centro de
gravedad, no excederá del diámetro del asta en más de 8 mm. Puede tener una superficie de diseño regular no
deslizante, pero sin correas, muescas ni incisiones de ninguna clase. La encordadura será de grosor uniforme.

La sección transversal de la jabalina deberá ser uniformemente circular de uno a otro extremo. El diámetro
máximo del asta deberá estar inmediatamente delante de la encordadura. La parte central del asta, incluida la
que se halla bajo la encordadura, puede ser cilíndrica o ligeramente en disminución hacia la cola, pero la reduc-
ción del diámetro desde inmediatamente delante de la encordadura hasta inmediatamente detrás no puede, en
ningún caso, exceder de 0,25 mm.

Desde la encordadura, el diámetro de la jabalina deberá disminuir regularmente hacia la punta delantera y
hacia la cola en la parte trasera. El perfil longitudinal desde la encordadura hasta la punta de delante y hasta la
cola deberá ser recto o ligeramente convexo y no podrá tener ninguna alteración brusca en el diámetro de un
extremo al otro, excepto inmediatamente detrás de la cabeza y delante y detrás de la encordadura, en toda la
longitud de la jabalina. En la parte de atrás de la cabeza, la reducción del diámetro no puede exceder de 2,5 mm
y este cambio en el requisito del perfil longitudinal no puede extenderse en mas de 300 mm detrás de la cabeza.

Si bien la sección transversal deberá ser circular, se permite una diferencia máxima del 2% entre el diáme-
tro mayor y menor. El valor medio de estos dos diámetros tendrá que corresponder a las especificaciones de
una jabalina circular. La forma del perfil longitudinal puede ser rápida y fácilmente comprobada utilizando el
borde de una regla de metal de, por lo menos 50 cm de largo y dos aparatos calibradotes de 0,20 mm y 1,25
mm de grueso. Para las secciones del perfil ligeramente convexas, el borde recto girará mientras está en firme
contacto con una corta sección de la jabalina. Para las secciones rectas del perfil, con el borde recto mante-
nido firmemente contra él, será imposible introducir el calibre de 0,20 mm entre la jabalina y el borde recto, en
parte alguna de toda la longitud de contacto. Esto no deberá aplicarse inmediatamente detrás del empalme
entre la cabeza y el asta. En este punto tendrá que ser imposible introducir el calibrador de 1,25 mm. La jaba-
lina no deberá tener partes movibles u otros dispositivos que durante la acción del lanzamiento pudieran
cambiar su centro de gravedad o sus características de lanzamiento.

La disminución del grosor de la jabalina hasta la punta de la cabeza metálica será de tal forma que el ángulo
de la punta no será mayor de 40º. El diámetro en un punto a 150 mm de la punta no deberá exceder del 80%
del diámetro máximo del asta.

En el punto medio entre el centro de gravedad y la punta de la cabeza metálica, el diámetro no deberá
exceder del 90% del diámetro máximo del asta. La disminución del grosor de la jabalina hasta la cola, será de
tal forma que el diámetro en el punto medio, entre el centro de gravedad y la cola, no deberá ser menor del
90% del diámetro máximo del asta. En un punto a 150 mm de la cola, el diámetro no deberá ser menor del 40%
del diámetro máximo del asta. El diámetro del asta al final de la cola no deberá ser menor de 3,5 mm. 

Véase cuadro adjunto.

6_CamposGrandes.qxp  30/11/2006  14:39  PÆgina 568



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 569

Atletismo: Lanzamiento de jabalina

La jabalina tendrá una masa según cada grupo de edad según se indica:

JABALINA INTERNACIONAL 

Longitudes. (dimensiones en mm)

Referencia Detalle 
HOMBRES MUJERES

Máx. Min. Máx. Min. 

L0 Longitud Total 2.700 2.600 2.300 2.200 

L1 Desde punta a C. de G. 1.060 900 920 800 

½ LI Mitad de L1 530 450 460 400 

L2 Desde cola a C. de G. 1.800 1.540 1.500 1.280 

½ L2 Mitad de L2 900 770 750 640 

L3 Cabeza 330 250 330 250 

L4 Empuñadura 160 150 150 140

JABALINA INTERNACIONAL 

Diámetros . (dimensiones en mm)

Referencia Detalle 
HOMBRES MUJERES

Máx. Min. Máx. Min. 

D0 Al comienzo de la empuñadura 30 25 25 20 

D1 Al final de la empuñadura - DO – 0,25 - DO – 0,25 

D2 A 150 mm de la punta 0,8 DO - 0,8 DO -

D3 Al final de la cabeza - - - -

D4 Inmediatamente detrás de la cabeza - D3 – 2,5 - D3 – 2,5 

D5 Punto medio entre punta y C. de G. 0,90 DO - 0,9 DO -

D6 Sobre la empuñadura DO + 8 - DO + 8 -

D7 Punto medio entre cola y C. de G. - 0,9 DO - 0,9 DO 

D8 A 150 mm de la cola - 0,4 DO - 0,4 DO

D9 En la cola - 3,5 - 3,5 

JABALINA 

Características 

CATEGORIA HOMBRES 

Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Junior 
Senior,

Promesa 

Masa (g) 200 (pelota) 400 500 600 700 800

Características
CATEGORIA MUJERES 

Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Junior 
Senior,

Promesa

Masa (g) 200 (pelota) 300 (pelota) 400 500 600
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Además la jabalina se ajustará a las especificaciones siguientes:

1100..  MMoobbiilliiaarriioo

Se colocará al exterior de las “líneas laterales” del pasillo de lanzamientos el mobiliario necesario, para que
los jueces desarrollen su labor.

JABALINA

Masa mínima (g) (1) 600 700 800 

Información para el fabricante: Oscilación al proveer la jabalina para la competición 

Masa (g) 605 
625 

705 
725 

805 
825 

Longitud total (m)
Mínimo 2,20 2,30 2,60 
Máximo 2,30 2,40 2,70 

Longitud de la cabeza metálica (mm)
Mínimo 250 250 250 
Máximo 330 330 330 

Distancia desde la punta de la cabeza hasta el
centro de gravedad (m) 

Mínimo 0,80 0,86 0,90 
Máximo 0,92 1,00 1,06 

Diámetro del asta en su parte mas gruesa (mm)
Mínimo 20 23 25 
Máximo 25 28 30 

Anchura de la empuñadura de cuerda (mm) 
Mínimo 140 150 150 
Máximo 150 160 160 

(1) Masa mínima para ser admitido en competición y aceptación de un record (incluida la empuñadura de cuerda).
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LANZAMIENTO DE JABALINA

LA ZONA DE LANZAMIENTOS
ATLj-1
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TRAZADO DEL SECTOR
ATLj-3
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FÚTBOL

11..  TTaammaaññoo  ddeell  ccaammppoo

El terreno de juego será rectangular, cuyas dimensiones se recogen en el cuadro siguiente. La longitud de
la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de meta.

Para competiciones internacionales el tamaño del campo deberá estar entre las siguientes dimensiones:

En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo se recomienda que las
dimensiones del mismo sean 105 m x 68 m. Estas dimensiones son obligatorias en partidos de competiciones
finales de la Copa Mundial de la FIFA y de competiciones finales de confederaciones que se celebren en cual-
quier parte del mundo.

Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se recomiendan las
siguientes dimensiones:

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la visión de los espectadores,
alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos como mínimo de 1,50 m de anchura al exte-
rior de las líneas de banda y de las líneas de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es reco-
mendable que el espacio libre tras las líneas de meta sea de 2,50 m.

En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo, es conveniente que,
además de las bandas exteriores antes indicadas, exista un espacio libre hasta la valla ó elemento de separa-
ción de los espectadores, con unas dimensiones totales recomendadas (banda exterior más espacio libre) de
6 m al exterior de cada línea de banda y de 7,50 m al exterior de cada línea de meta y con unas dimensiones
totales mínimas (banda exterior más espacio libre) de 3,50 m al exterior de cada línea de banda y de 5,50 m al
exterior de cada línea de meta.

Según las necesidades que se prevean es posible disponer también alrededor del campo un corredor de
servicio pavimentado sin menoscabo de la visibilidad de los espectadores.

6.11

DIMENSIONES DEL CAMPO Longitud (m) Anchura (m)

Máximo 120 90 

Mínimo 90 45 

DIMENSIONES DEL CAMPO. Competiciones Internacionales Longitud (m) Anchura (m)

Máximo 110 75 

Mínimo 100 64 

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO SEGÚN NIVELES Longitud (m) Anchura (m)

COMPETICIONES NACIONALES 

Juveniles 90 50 

Aficionados / Regionales 100 60 

2ª División 100 63 

COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES 105 68 
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Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se recomiendan las
siguientes bandas exteriores:

Las dimensiones totales del campo incluidas las bandas exteriores serán (ver figura FFUUTT--22):

33..  TTrraazzaaddoo  ddeell  ccaammppoo

El trazado del campo será conforme con las figuras FFUUTT--11, FFUUTT--22. Todas las líneas de marcas tendrán
como máximo 12 cm de anchura y 10 cm como mínimo. Serán de color generalmente blanco de forma que se
distinga claramente del color del terreno de juego. Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan.

44..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores.

55..  OOrriieennttaacciióónn

El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO. 

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada (La UEFA exige 1.000 lux en competiciones nacionales y 1.400
lux en competiciones internacionales).

DIMENSIONES DE LAS BANDAS EXTERIORES Y ESPACIO
LIBRE SEGÚN NIVELES Longitud (m) Anchura (m)

COMPETICIONES NACIONALES 

Juveniles 2,50 1,50 

Aficionados, Regionales 2,50 1,50 

2ª División 5,50 3,50 

COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES 7,50 6,00 

DIMENSIONES TOTALES DEL CAMPO DE JUEGO Y BANDAS
EXTERIORES SEGÚN NIVELES Longitud (m) Anchura (m)

COMPETICIONES NACIONALES 

Juveniles 95 53

Aficionados, Regionales 105 63

2ª División 111 70

COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES 120 80

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. (exterior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidad

E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5
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Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas exteriores, las cuales
estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de las torres de iluminación será en dos líneas
paralelas a las líneas de banda, disponiendo tres, cuatro ó cinco en cada línea, la colocación lateral de las lumi-
narias proporciona una buena uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena
iluminación de la portería y su área, no se colocarán báculos de iluminación en el sector comprendido entre dos
rectas que tenga como centro el punto medio de la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º a
un lado y al otro de dicha línea de meta.

La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que no haya deslumbra-
miento, será como mínimo de 15 m (uso recreativo, escolar y competiciones locales) ó 18 m (entrenamiento alto
nivel y resto de competiciones), en cualquier caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de
montaje de las luminarias a la línea central del campo será como mínimo de 25º.

Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo permite por su aforo
limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar el deslumbramiento de los porteros y asegu-
rar una buena iluminación de la portería y su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos
rectas que partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 5º respecti-
vamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias al
centro del campo será como mínimo de 25º.

Cuando las cubiertas de graderíos tengan altura suficiente, las luminarias se pueden colocar sobre ellas en
disposición lateral a las líneas de banda., la posición de los proyectores debe ser tal que el ángulo de enfoque
con la vertical no sea mayor se 70º.

Para evitar el deslumbramiento a los porteros, no se colocarán báculos de iluminación en el sector
comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de la línea de meta y dichas rectas formen
un ángulo de 15º a un lado y al otro de dicha línea de meta. Otra posibilidad es concentrar la iluminación en las
cuatro esquinas, no obstante, la altura de montaje deberá aumentarse para evitar deslumbramientos.

77..  SSuuppeerrffiicciiee  ddee  jjuueeggoo

Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En competiciones interna-
cionales y nacionales la superficie de juego será de hierba natural, no obstante podrá ser de hierba artificial en
competiciones, cuando así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva
correspondiente. En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie de juego será preferente-
mente de hierba natural y podrá ser de hierba artificial cuando así lo autorice la Real Federación Española de
Fútbol o la Organización Deportiva correspondiente.

La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para evacuación del agua de
lluvia, será lisa exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no abrasiva.

El campo de juego y sus bandas exteriores dispondrán de un mismo tipo de pavimento. La superficie
deberá estar compuesta de una serie de planos dotados de pendientes de un máximo de 1% para el drenaje
superficial de las aguas. (ver ccaappiittuulloo  11  ““CCoonnddiicciioonneess  GGeenneerraalleess””  aappaarrttaaddoo  11..88  ““PPaavviimmeennttooss  DDeeppoorrttiivvooss””).

88..  EEqquuiippaammiieennttoo

La portería
Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN 748 “Porterías de

fútbol”. Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2,44 m de alto (8 pies) por
7,32 m de ancho (8 yardas) (Véase figura FFUUTT--33). 

La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN 748 antes
citada. La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red.
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El marco
El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo material (acero, aluminio,

aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo o protegido de la corrosión. Será preferentemente
de sección circular semicircular o elíptica, los de sección cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redon-
deadas con un radio de al menos 3 mm. La dimensión máxima de la sección transversal será 12 cm, los
postes y el travesaño tendrán la misma sección, su dimensión máxima será la misma que la de la línea de
meta (figura FFUUTT--33).

El marco debe ser de color blanco.

Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por medio de cajetines, en caso de anclaje
(véase figura FFUUTT--33) que le proporcionará seguridad antivuelco. Cualquier solución cumplirá los requisitos de
resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN 748 antes citada. Entre los postes y las barras del marco
a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los
postes y estará redondeada con un radio de al menos 30 mm.

La red
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el diámetro del hilo será de

2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo de 12 cm (véase figura FFUUTT  --33).

Los elementos de sujección de la red
La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el balón que penetre en ella

pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar por algún hueco entre ella y los postes. Las suje-
ciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal forma que no puedan dañar a los juga-
dores, para ello se exige que las aberturas no excedan de 5 mm y no se usarán ganchos de acero. La red puede
estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o elementos similares a una distancia de
cada poste de 1 m en el sentido de la línea de meta y de 2 m en sentido perpendicular (véase figura FFUUTT--33).

La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no sobresalgan de la
superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el balón pase a su través. Cuando se utilicen
soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la portería.

El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar en las partes cons-
tituyentes de la misma.

El balón
Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una circunferencia entre

70 y 68 cm y un peso entre 450 y 410 g al comienzo del partido.

Tendrá una presión equivalente a 0,6 – 1,1 atmósferas (600 – 1100 g/cm²) al nivel del mar.

Banderines
En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será puntiagudo y su altura

será de 1,50 m (véase figura FFUUTT--33) En cada extremo de la línea media del campo se podrán colocar opcional-
mente a una distancia mínima de 1 m al exterior de la línea de banda.

Bancos de jugadores
Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de banda y a una distan-

cia mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una distancia mínima de 5 m de la línea de medio
campo. Se preverán dimensiones de banco para 10 personas sentadas o para el número que indique el
Reglamento de la Competición de que se trate. Es recomendable que dispongan de respaldo.

Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los bancos deben estar
protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos lanzados por los espectadores, si los hubiera, esta
protección puede ser de material transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Se situarán de
forma que no sean accesibles a los espectadores.
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Marcador
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y espectadores. El

marcador indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los equipos y los goles válidos según se originen.

99..  CCeerrrraammiieennttoo  yy  eelleemmeennttooss  ddee  sseeppaarraacciióónn

En campos sin instalaciones para espectadores debe existir un cerramiento perimetral de altura suficiente
en el límite de las bandas exteriores o más allá en el caso que el terreno de juego no posea alrededor otro tipo
de instalación deportiva, para evitar la pérdida de balones. Se recomienda al menos una altura de 6 m en las
líneas de meta y de 2 m en las líneas de banda.

Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por una valla o pasama-
nos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno de juego de la zona destinada a los espec-
tadores, si los hubiera.

En campos donde se celebren competiciones nacionales de 1ª y 2ª División e internacionales se dispon-
drán elementos de separación entre el terreno de juego y los espectadores.

Los elementos de separación pueden consistir en vallas, pantallas transparentes, fosos, desnivel de la 1ª
fila de espectadores respecto del campo de juego u otros sistemas, de forma que impidan la invasión del terreno
de juego por los espectadores, sin que puedan representar un peligro para los mismos en caso de pánico y sin
impedir, si fuera necesaria, la evacuación de emergencia en dirección al área de juego, salvo que existan formas
adecuadas de evacuación hacia los lados o hacia atrás de los graderíos que hagan innecesario el uso del
campo de juego para este fin.

Las vallas y pantallas, si existen, tendrán una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel de la primera fila de
espectadores. La composición de la valla no deberá permitir la introducción de los pies para facilitar la esca-
lada, ni deberá impedir una buena percepción visual del juego tanto frontal como lateral. Las vallas bien sean
desmontables o fijas irán ancladas de forma conveniente y a tramos modulares no superiores a 3 m interca-
lando para ello elementos rígidos metálicos, debiendo estar calculados para resistir el empuje del publico.

Los fosos, si existen, tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y una profundidad de 2 m a 3 m, se colocarán
barreras que impidan la caída al foso tanto desde el graderío de espectadores como desde el terreno de juego.
El desnivel de la 1ª fila de espectadores respecto del campo de juego, si existe, será de 3 m con barandilla de
protección frente a caídas. Estos sistemas deben ser compatibles con una correcta visibilidad del campo de
juego por los espectadores.

La instalación de elementos de separación no es preceptiva en 3ª División, competiciones nacionales juve-
niles y de fútbol femenino. También pueden ser eximidos de disponer de elementos de separación los campos
que cumplan los siguientes requisitos:

Sus localidades de espectadores sean solamente de asiento.
La Entidad titular del campo se comprometa a adoptar las medidas necesarias y suficientes para
mantener la seguridad y el buen orden en las competiciones deportivas que se celebren en el campo,
con los medios humanos y materiales necesarios.
Asumir las responsabilidades de cualquier índole que pudieran surgir.

Los graderíos de espectadores deberán estar divididos al menos en cuatro sectores, cada uno con sus
propios accesos, aseos de público y otros servicios.

La circulación de jugadores, árbitros, entrenadores, técnicos, etc. desde vestuarios al campo de juego será
en lo posible subterránea o al menos protegida en toda su extensión.

1100..  MMeeddiiddaass  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa

Los campos donde se celebren competiciones deportivas de ámbito nacional o internacional y de carácter
profesional dispondrán de las instalaciones que se indican a continuación, de acuerdo con el Reglamento para
la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos (R.D. 769/93) y la Ley del Deporte:
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Sistema informatizado de control y gestión de venta de entradas y acceso al recinto.
Todas las localidades para espectadores serán de asiento y se dispondrán zonas separadas y distan-
tes para ubicar a los aficionados de los equipos contendientes, impidiendo mediante verjas u otros
elementos la circulación entre ambas zonas.
Los medios de comunicación dispondrán de zonas reservadas separadas de los espectadores.
Existirá, para las competiciones de la máxima categoría profesional, una Unidad de Control Organizativo
(U.C.O.) desde donde el Coordinador de seguridad dirigirá el dispositivo de seguridad.

La Unidad de Control Organizativo estará situada en zona estratégica del recinto deportivo, con vista
general del interior del estadio, con buenos accesos y comunicación con el interior y el exterior del campo.
Contará con los siguientes equipos:

Circuito cerrado de TV con cámaras fijas para controlar el exterior e interior del recinto, cubriendo las
zonas de acceso y las gradas y proporcionando una visión total del recinto. Dispondrá de medios de
grabación para registrar actitudes y comportamiento del público. A criterio del Coordinador de seguri-
dad se colocarán cámaras móviles en cada acontecimiento deportivo
Sistema de megafonía propio con alcance suficiente para el interior y exterior del recinto y con sistema
de seguridad que permita anular el sistema de megafonía general del recinto
Emisora de conexión con la red de Policía Local, Nacional, Medios Sanitarios y Protección Civil
Central telefónica con las extensiones policiales exteriores e interiores

Además contará con los mandos de apertura automática de barreras y vallas de protección y separación
de espacios, así como los medios mecánicos, electrónicos u otros que permitan controlar el aforo y el ritmo de
acceso de espectadores por zonas.
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FÚTBOL

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
FUT-1

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
90 120 10.800

CCAAMMPPOO  DDEE  JJUUEEGGOO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

93 125 11.625

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  TTOOTTAALL
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AREA DE ESQUINA Y LA PORTERIA
FUT-3
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FÚTBOL 7

11..  TTaammaaññoo  ddeell  ccaammppoo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a continuación:

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo del juego y la seguridad por parte de jugadores, alrededor del campo de juego
habrá un espacio libre de obstáculos de 1,5 m de anchura como mínimo, al exterior de las líneas de banda y al
exterior de las líneas de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el
espacio libre tras las líneas de meta sea de 2,5 m de anchura.

33..  TTrraazzaaddoo  ddeell  ccaammppoo

El trazado del campo de juego será conforme con la figura FFUUTT77--11. Todas las líneas de marcas tendrán
como máximo 12 cm de anchura y es recomendable que sean como mínimo de 10 cm, de color generalmente
blanco de forma que se distingan claramente del color del terreno de juego. Las marcas en ningún caso se
harán mediante surcos en el terreno de juego. Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan.

44..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores.

55..  OOrriieennttaacciióónn

El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores.

Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes
niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto.

Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas exteriores, las cuales
estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de las torres de iluminación será en dos líneas

6.12

DIMENSIONES DEL CAMPO Longitud (m) Anchura (m)

Máximo 65 45

Mínimo 50 30

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. (exterior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidad

E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5
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paralelas a las líneas de banda, disponiendo tres ó cuatro en cada línea, la colocación lateral de las luminarias
proporciona una buena uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena ilumi-
nación de la portería y su área, no se colocarán báculos de iluminación en el sector comprendido entre dos
rectas que tenga como centro el punto medio de la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º a
un lado y al otro de dicha línea de meta.

La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que no haya deslumbra-
miento, será como mínimo de 15 m, en cualquier caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de
montaje de las luminarias a la línea central del campo será como mínimo de 25º.

Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo permite por su aforo
limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar el deslumbramiento de los porteros y asegu-
rar una buena iluminación de la portería y su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos
rectas que partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 5º respecti-
vamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias al
centro del campo será como mínimo de 25º.

77..  SSuuppeerrffiicciiee  ddee  jjuueeggoo

Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En competiciones inter-
nacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba natural, no obstante podrá ser de hierba artifi-
cial en competiciones, cuando así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización
Deportiva correspondiente.

En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie de juego será preferentemente de
hierba natural, podrá ser de hierba artificial cuando así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la
Organización Deportiva correspondiente.

La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para evacuación del agua de
lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no abrasiva.(Ver ccaappiittuulloo  11  ““CCoonnddiicciioonneess  GGeenneerraalleess””
aappaarrttaaddoo  11..88  ““PPaavviimmeennttooss  DDeeppoorrttiivvooss””).

88..  EEqquuiippaammiieennttoo

La portería
Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2 m de alto por 6 m de ancho. Véase

figura FFUUTT--77--22.

Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN-748 “Porterías de fútbol”.
La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN-748 antes citada. La
portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red.

El marco
El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo material (acero, aleación ligera

o material plástico) de material no corrosivo o protegido de la corrosión. Será preferentemente de sección circu-
lar semicircular o elíptica, los de sección cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio
de 3 mm al menos. La dimensión máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el travesaño tendrán
la misma sección, su dimensión máxima será la misma que la de la línea de meta. Véase figura FFUUTT77--22.

Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por medio de cajetines, en caso de que la
portería sea portátil tendrá un marco a suelo con sistema de anclaje, véase figura FFUUTT77--22, que le proporcionará
seguridad antivuelco. Cualquier solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma
antes citada UNE EN-748. Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre.

La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes y estará redondeada con un radio
de al menos 30 mm.
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Fútbol 7

La red
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el diámetro del hilo será de

2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo de 12 cm. Véase figura FFUUTT77--  22.

Los elementos de sujección de la red
La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el balón que penetre en ella

pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar por algún hueco entre ella y los postes.

Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal forma que no puedan
dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan de 5 mm y no se usarán ganchos de
acero. La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o elementos simila-
res a una distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de meta y de 2 m en sentido perpendicular.
Véase figura FFUUTT77--22. La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no
sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el balón pase a su través,
en cualquier caso no estorbarán al guardameta. Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no
sobresaldrán del marco de la portería. El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no
pueda rebotar en las partes constituyentes de la misma.

El balón
Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una circunferencia entre

66 y 62 cm y un peso entre 390 y 340 g, al comienzo del partido.

No se emplearán en su construcción materiales que puedan constituir un peligro para los jugadores. 

Banderines
En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será puntiagudo y su altura

será de 1,00 m como mínimo. Véase figura FFUUTT77--22. En cada extremo de la línea media del campo se podrán
colocar opcionalmente a una distancia mínima de 1 m al exterior de la línea de banda.

Bancos de jugadores
Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de banda y a una distan-

cia mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una distancia mínima de 5 m de la línea de medio
campo. Es recomendable que dispongan de respaldo.

Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los bancos deben estar
protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos lanzados por los espectadores, si existen, esta
protección puede ser de material transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Se situarán de
forma que no sean accesibles a los espectadores.

Marcador
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y público. El marcador

indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los equipos y los goles válidos según se originen.

Cerramiento
Debe existir un cerramiento perimetral de altura suficiente en el límite de las bandas exteriores o más allá

en el caso que el terreno de juego no posea alrededor otro tipo de instalación deportiva, para evitar la perdida
de balones (Se recomienda al menos una altura de 6 m en las líneas de meta y de 2 m en las líneas de banda).

Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por una valla o pasamanos
de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno de juego de la zona destinada a los espectadores.
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
45 65 2.925

CCAAMMPPOO  DDEE  JJUUEEGGOO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

93 70 3.360

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  TTOOTTAALL
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HOCKEY HIERBA

11..  TTaammaaññoo  ddeell  ccaammppoo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 91,40 m de largo por 55 m de largo (Estas dimensio-
nes corresponden a las medidas británicas de 100 yardas por 60 yardas).

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess  yy  sseegguurriiddaadd

Para facilitar el desarrollo y la y la seguridad por parte de jugadores y la visión de los espectadores, se reser-
varán bandas exteriores alrededor del campo de juego, libres de obstáculos, como mínimo de 3 m de anchura
en todo el perímetro, mas 1 m de anchura al exterior de las líneas de banda (4 m) y de 2 m al exterior de las
líneas de fondo (5 m). Vease figura HHCCHH--11.

33..  TTrraazzaaddoo  ddeell  ccaammppoo

El trazado del campo será conforme con las figuras HHCCHH--11 y HHCCHH--22. Las líneas de marcas tendrán 7,5 cm
de anchura, forman parte de las superficies que delimitan y serán todas de color preferentemente blanco. Las
líneas mas largas de 91,40 m son las líneas de banda, las líneas mas cortas de 55 m son las líneas de fondo.
Del trazado completo se especifican los siguientes detalles:

3a) Línea de centro o central
Cruza el campo en el centro del mismo.

3b) Líneas de 22,90 m
Se trazan paralelas a las líneas de fondo de forma que su borde mas cercano a la línea de centro diste 22,90

m del borde exterior de la línea de fondo mas próxima. El área comprendida entre estas líneas y las fondo es
conocida como área de 23 m.

3c) Líneas de 30 cm fuera del campo en cada línea de banda
Se trazan paralelas a las líneas de fondo con el borde exterior a 5 m y a 14,63 m del borde exterior de la

línea de fondo.

3d) Líneas de 30 cm fuera del campo en cada línea de fondo
Se trazan a ambos lados de la portería a 5 m y a 10 m desde el borde externo del poste de portería mas

cercano.

3e) Líneas de 15 cm fuera del campo en cada línea de fondo
Se trazan a 1,83 cm del centro de cada línea de fondo.

3f) Líneas de área de portería
Delimitan el Área de portería y están compuestas de tres partes: una central de 3,66 m de largo paralela a

la línea de fondo, trazada a 14,63 m desde el exterior de dicha línea y otras dos laterales que serán cuartos de
circulo de 14,63 m de radio hasta unirse con la línea de fondo. El centro de cada arco estará en la arista inte-
rior anterior de cada poste de la portería.

3g) Líneas discontinuas
Se trazan a 5 m del borde exterior de cada línea de área, de 30 cm de longitud y con separación de 3 m

entre cada sección, se comienza con una sección en el centro.

3h) Puntos de penalty
De 15 cm de diámetro marcados enfrente del centro de cada portería a 6,40 m del borde interior de la línea

de gol.

6.13
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44..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

Será de 5 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores, no obstante se recomienda una altura
libre de 7 m.

55..  OOrriieennttaacciióónn

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación comprendida
entre N-NE y N-NO.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas exteriores al campo
que estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de las torres de iluminación será en dos líneas
paralelas a las líneas de banda, disponiendo cuatro en cada banda, colocando siempre uno en cada esquina
para asegurar una buena iluminación de la portería y su área. La altura de montaje de las luminarias en los
báculos ó torres de iluminación, será de 18 m como mínimo para que no haya deslumbramiento, en cualquier
caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias a la línea central del
campo será como mínimo de 25º.

Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo permite por su aforo
limitado. Cuando las cubiertas de graderíos tienen altura suficiente las luminarias se pueden colocar sobre ellas
en disposición lateral a las líneas de banda. Otra posibilidad es concentrar la iluminación en las cuatro esqui-
nas, no obstante la colocación lateral de las luminarias es preferible ya que proporciona mayor uniformidad. La
altura de montaje deberá aumentarse para evitar deslumbramientos.

Los requisitos para la iluminación artificial exigidos por la Federación Internacional de Hockey (FIH) están
contenidos en la “Guía para iluminación artificial de campos de hockey” de Abril de 2000” la cual se ha tenido
en cuenta en esta norma.

77..  SSuuppeerrffiicciiee  ddee  jjuueeggoo

Son aptas las superficies de juego de hierba artificial con o sin adición de material de relleno. Las bandas
exteriores deben ser de la misma superficie deportiva que el campo de juego y con idénticas características.
Las superficies de juego de hierba artificial son de los dos tipos que se indican en la tabla siguiente:

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. (exterior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidad

E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 300 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,7

HIERBA ARTIFICIAL HOCKEY

Relleno Altura de pelo (mm) Tipo de fibra Altura de relleno (%) 

Sin relleno 10 - 14 Fibrilada /
Monofilamento 

-

Con relleno de arena 25 - 35 70 - 90 
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Hockey hierba

Se utilizarán los siguientes tipos de superficies de hierba artificial según el nivel de competición prevista:

La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la compactación del terreno de
base, la aportación de capa de zahorras compactadas, capa de aglomerado asfáltico con una correcta plani-
metría y con pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de agua, la base elástica y por ultimo la
superficie de hierba artificial con el relleno.

La Federación Internacional de Hockey (FIH) exige el uso de superficies deportivas aprobadas por ella, de
forma que cumplan unos requisitos establecidos, acreditándose mediante ensayos realizados por Laboratorios
reconocidos por la FIH, tanto sobre el producto (ensayos de laboratorio) como sobre el campo terminado
(ensayos “in situ”).

Estas características recogidas en el “Manual de requisitos y procedimientos de ensayo para campos de
hockey sintéticos de exterior” de Marzo de 1999 realizado por la citada FIH, se indican a continuación:

HIERBA ARTIFICIAL HOCKEY

Competiciones FIH
(Federación internacional 

de Hockey) 

Otras Competiciones 
internacionales / nacionales 

Campos para competiciones
nacionales / regionales 

Sin relleno Sin relleno / con relleno Sin relleno / con relleno

ENSAYOS DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS 

REQUISITOS

Campos para
Competiciones FIH 

Campos para otras
Competiciones internacio-
nales / nacionales 

Campos para competicio-
nes nacionales /regionales 

Bote de la pelota (altura de caída 1,50
m) Método de ensayo: DIN 18035-7 (5.5)
BS 7044 (2.1)

Altura del bote (mm)

100 - 250 100 - 300 100 - 400 

Ensayos de campo “in situ”: Máxima desviación 20% 

Rodadura de la pelota Método de
ensayo: DIN 18035-7 (5.6) BS 7044 (2.1) 

Longitud de rodadura (m)

9 –15 (±10%) 5 – 15 (±20%) 5 – 20 (±20%) 

Desviación máxima de la línea recta 

3º 3º -

Fricción pelota-superficie
Método de ensayo: FIH 

Coeficiente de fricción

> 0,50 (estático) > 0,35 (dinámico)

Deslizamiento Método de ensayo: Ensayo
de fricción Leroux modificado 

Coeficiente de fricción

1,0 - 0,6 (±0,1) 1,0 - 0,6 (±0,2) 1,0 - 0,6 (±0,2) 

Absorción de impactos
Método de ensayo: DIN 18035-2 (5.2) 40% - 65% (±5%) 40% - 65% (±5%) 30% - 65% (±5%) 

Deformación (solo superficies sin relleno)
Método de ensayo: DIN 18035-2 (5.2) No menor de 40% No menor de 40% No menor de 30% 

Color Verde hierba 

Brillo Mate, brillo < 15% (en húmedo)

Permeabilidad
Método de ensayo: BS 7044 (2.1) 

> 150 mm/ hora > 150 mm/ hora -

Pendientes 0,5% - 1% (recomendado 0,5%) 
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Los ensayos sobre el campo de juego se realizarán sobre los 14 puntos que se indican en la figura HHCCHH--33,
los ensayos a realizar son: Bote de la pelota, deslizamiento, absorción de impactos, deformación, permeabili-
dad y rodadura de la pelota, considerando en este caso los posibles efectos del viento y de la pendiente del
campo. Se dispondrá un sistema de riego perimetral al campo, preferiblemente automático para las superficies
de hierba sintética.

88..  EEqquuiippaammiieennttoo

La portería
Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Hockey y la norma UNE EN 750 “Porterías de

hockey”.

Se coloca en el centro de la línea de fondo. Sus medidas interiores son 2,14 m de alto por 3,66 m de ancho.
La portería medirá 0,91 m de fondo en la parte superior y 1,22m en el suelo (Véase figura HHCCHH--44).

Las porterías según su diseño pueden ser fijas al suelo por medio de cajetines o con sistema antivuelco (
por ejemplo con anclajes fijos o desmontables) en cualquier caso cumplirán los requisitos de resistencia y esta-
bilidad que exige la norma UNE EN 750 antes citada, La portería consta de marco, elementos de sujeción de
la red y la red.

El marco
El marco esta compuesto por los postes y el larguero, construidos del mismo material (madera, acero, alea-

ción ligera o material plástico) de material no corrosivo o protegido de la corrosión. Será de sección rectangu-
lar con dimensiones de 5 cm de ancho por 7,50 cm de fondo y pintadas las caras en color blanco. Los postes
no sobresaldrán del larguero. (Véanse figuras HHCCHH--44 y HHCCHH--55). Los bordes o aristas estarán redondeadas con
un radio mínimo de 4±1 mm.

Tablas laterales y de fondo de portería
Tendrán 0,46 m de altura, las laterales se colocan fijas a los postes sin sobresalir de ellos y perpendicula-

res a la línea de fondo, las tablas de fondo van fijas en los extremos de las laterales. Estarán pintadas de color
oscuro en su parte interior.

La red
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales (cáñamo, yute) o sintéticas (nylon) el

diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo de 4,5 cm

Los elementos de sujección de la red
La red debe estar fija, a intervalos de 15 cm, a la parte interior de los postes y del larguero y por detrás de

las tablas de fondo y laterales estará sujeta al marco trasero de suelo, sin estar tensa para evitar que la pelota
pueda rebotar al exterior y de forma que la pelota no pueda pasar por algún hueco entre ella y los postes, el
larguero o las tablas laterales o de fondo.

Las sujeciones de la red a los postes y larguero deben estar diseñadas de tal forma que no puedan dañar a los
jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan de 5 mm y no se usarán ganchos de acero abiertos.

La pelota o bola
Esférica, dura, de superficie exterior lisa aunque se aceptan costuras y de color blanco u otro autorizado

que contraste con la superficie de juego. Tendrá una circunferencia entre 23,5 cm y 22,4 cm y un peso entre
156 y 163 g. Véase figura HHCCHH--66.

El palo o stick
El palo o stick está formado por un mango recto y una cabeza o pala curvada de acuerdo con la forma

tradicional, tendrá una cara plana lisa solamente en la parte inferior de su lado izquierdo (cara de juego), el palo
tendrá una transición lisa desde el mango hasta la pala. Vease figura HHCCHH--77.
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El otro lado del palo, el lado derecho con el que no se juega, será redondeado y liso. Todos los bordes
estarán redondeados. En la figura HHCCHH--88 se indica un diagrama del palo o stick en posición vertical, la base
curvada de la pala se muestra colocada sobre el eje XX, perpendicular a este eje es el eje YY vertical. Para medi-
ciones el stick ha de estar alineado de tal manera que el eje YY pase a través del centro de la parte superior del
mango. La pala termina en la línea CC paralela al eje XX, a 100 mm a lo largo del eje YY en sentido positivo
(hacia Y+) .El mango empieza en la línea CC y continua en dirección Y+. La parte de juego plana de la pala del
stick y toda su continuación a lo largo del mango ha de ser lisa y a un solo plano, pudiendo tener una conca-
vidad o convexidad de no mas de 4 mm en cualquier dirección.

El tamaño del stick será tal que podrá pasar por un aro de 5,1 cm de diámetro interior. Las líneas AA y A1A1
del diagrama estarán a 51 mm, paralelas y equidistantes del eje YY.

Las líneas BB y B1B1 del diagrama estarán a 20 mm de AA y A1A1 respectivamente. El mango puede ser
curvado o arqueado sobresaliendo de la línea AA pero solamente una vez a lo largo de la longitud del eje YY y
no sobrepasando la línea limite BB. Cualquier curvatura a largo de la longitud del stick tendrá un continuo y suave
perfil en toda su longitud y estará limitada a una flecha máxima de 25 mm. Vease figura HHCCHH--99. El palo será de
madera o de otro material que sea adecuado para la práctica del hockey y no suponga riesgo para la salud de
los deportistas, no son admisibles materiales metálicos o componentes metálicos. Se pueden añadir cintas y
resinas en tanto la superficie permanezca lisa.El peso total no será mayor de 737 g. La velocidad de la pelota no
sobrepasará el 98% de la velocidad del palo. Esto se comprueba experimentalmente en laboratorio, con un simu-
lador que proporciona una velocidad de 80 km/h al palo, la velocidad de la pelota se calcula a partir del tiempo
que necesita para pasar por dos puntos fijos de medida y se expresa como un porcentaje de la velocidad del
palo. Este ensayo se realiza con pelotas aprobadas por la FIH y en laboratorios autorizados por la FIH. Se reali-
zan cinco mediciones y las condiciones de laboratorio son: 20ºC de temperatura y 50% de humedad relativa.

Banderines
En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste tendrá una altura entre 1,20 m

y 1,50 m, no será puntiagudo, si son rígidos tendrán una base basculante y no tendrán características peligro-
sas para los jugadores. Los banderines tendrán dimensiones de largo y de ancho no mayor de 30 cm.

La mesa de control y bancos de jugadores
Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán a ambos lados de la línea de centro. 

Marcador
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y público. El marcador

indicará los nombres de los equipos y reflejará los tantos.

Cerramiento
Debe existir un cerramiento perimetral en el límite de las bandas exteriores. Consistirá en una valla o pasa-

manos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad la delimitación entre el terreno de juego y los espectadores.
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
55 91,40 5.027

CCAAMMPPOO  DDEE  JJUUEEGGOO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

63 101,40 6.388,20

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  TTOOTTAALL
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HOCKEY HIERBA

EL ÁREA
HOH-2

6_CamposGrandes.qxp  30/11/2006  14:40  PÆgina 597



ORIGEN DE LOS RADIOS 

CAMPO DE JUEGO 

366 5,15,1

46

21
4

91

122

12
2 

7,
5 

376,2

5,
1

7,5

LINEA DE GOL 

POSTES 

BANDA  EXTERIOR 

EXTERIOR BANDA  

JUEGO CAMPO DE 

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 4,5X4,5 SIN TENSAR

SO
PO

RT
E 

TR
AS

ER
O 

DE
 L

A 
RE

D

PLANCHASTABLA LATERAL TABLA DE FONDO

POSTES

Cotas en centímetros
0 50 100 200150 DIMENSIONES DE PORTERIA

HOCKEY HIERBA

HOH-3

Instituto Navarro de Deporte y Juventud598

6_CamposGrandes.qxp  30/11/2006  14:40  PÆgina 598



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 599

RUGBY

11..  TTaammaaññoo  ddeell  áárreeaa  ddee  jjuueeggoo

El área de juego es un rectángulo que comprende el “Campo de Juego” y las “Zonas de Marca”. Vease
figura RRUUGG--11.

El “Campo de Juego” es el área entre las líneas de marca y las líneas de lateral. Estas líneas no forman parte
del Campo de juego.

Las “Zonas de Marca” son las áreas comprendidas entre las líneas de marca, de balón muerto y de lateral
de marca, incluye la línea de marca pero no incluye la línea de balón muerto o las líneas de lateral de marca. La
“Zona de 22” es el área dentro del campo de juego comprendida entre la línea de marca y la línea de 22 m,
incluyendo la línea de 22 m pero excluyendo la línea de marca.

Las dimensiones del área de juego deben ser las máximas según se indica a continuación y si no es posible
lo mas parecidas a las indicadas:

La longitud mínima de las zonas de marca será de 10 m.

Solo en el caso de que no sea posible disponer de las dimensiones máximas e idóneas, se utilizarán otras
lo mas cercanas a las indicadas respetando las siguientes dimensiones mínimas:

Por tanto el tamaño del área de juego estará entre las siguientes dimensiones:

22..  BBaannddaass  eexxtteerriioorreess

Alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos, al exterior de las líneas laterales y de
balón muerto denominado “área perimetral” cuya anchura será de 5 m cuando sea posible y como mínimo de
3,50 m, siempre con la misma superficie deportiva que el área de juego.

El área de juego mas el área perimetral se denomina “recinto de juego” Las dimensiones totales del recinto
de juego estarán, por tanto, entre los límites de la siguiente tabla.

6.14

ÁREA DE JUEGO 
Dimensiones máximas e idóneas 

Longitud (m) Anchura (m)

CAMPO DE JUEGO 100 70 

ZONAS DE MARCA 22 70 

ÁREA DE JUEGO 
Dimensiones máximas e idóneas 

Longitud (m) Anchura (m)

CAMPO DE JUEGO 95 66 

ZONAS DE MARCA 10 66

ÁREA DE JUEGO 
Dimensiones máximas e idóneas 

Longitud (m) Anchura (m)

Máximo e idóneo 144 70 

Mínimo 115 66 
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33..  TTrraazzaaddoo  ddeell  ccaammppoo

El trazado del campo será conforme con la figura RRUUGG--11. Todas las líneas tendrán una anchura de 10 cm
y serán de color preferentemente blanco de forma que se distingan claramente del color de la superficie de
juego. Todas las líneas continuas son exteriores a las áreas que delimitan, excepto las líneas de marca que
pertenecen a las zonas de marca. Del trazado completo se especifican los siguientes detalles:

Líneas continuas

Líneas de balón muerto y líneas de lateral de marca, ambas se consideran fuera de las áreas de zona
de marca.
Líneas de marca, pertenecen a la áreas de zonas de marca pero fuera del campo de juego.
Línea de centro o mitad de terreno, es paralela a las líneas de marca.
Líneas de lateral, se consideran fuera del campo de juego.

Líneas discontinuas

Líneas de 10 metros, van de una línea lateral a la otra, a 10 m de cada lado de la línea de centro y para-
lelas a la misma.
Líneas de 5 metros, van de una línea cortada de 5 metros a la otra, paralelas a las líneas de lateral.
Líneas de 15 metros, enlazan las líneas discontinuas de 5 metros y están a 15 metros y paralelas a las
líneas de lateral.

Líneas cortadas:

Seis líneas cortadas, cada una de 1 m de largo, a 5 m de cada línea de marca, a 5 m y 15 m de cada
línea lateral y una frente a cada poste de gol.
Dos líneas cortadas, cada una de 1 m de largo, a 15 m de cada línea lateral que en una línea cortada
de 5 m empieza y en la otra termina.
Una línea corta de medio metro de largo marcando el centro de la línea de mitad del terreno.

44..  AAllttuurraa  lliibbrree  ddee  oobbssttááccuullooss

Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores.

55..  OOrriieennttaacciióónn

El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO.

66..  IIlluummiinnaacciióónn

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

ÁREA DE JUEGO 
Dimensiones máximas e idóneas 

Longitud (m) Anchura (m)

Máximo e idóneo 154 80 

Mínimo 122 73 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN. (exterior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidad

E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento y recreativo 75 0,5
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Rugby

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas exteriores, las cuales
estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de las torres de iluminación será en dos líneas
paralelas a las líneas laterales, disponiendo tres ó cuatro en cada banda. La altura de montaje de las luminarias
en los báculos ó torres de iluminación será de 18 m como mínimo para que no haya deslumbramiento, en cual-
quier caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias a la línea central
del campo será como mínimo de 25º. Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si
el graderío lo permite por su aforo limitado. Cuando las cubiertas de graderíos tengan altura suficiente las lumi-
narias se pueden colocar sobre ellas en disposición lateral a las líneas de banda.

77..  SSuuppeerrffiicciiee  ddee  jjuueeggoo

Son aptas las superficies de juego de hierba natural y de hierba sintética. Aunque no son las idóneas
pueden ser admitidas superficies de juego de arena, arcilla o nieve, en superficies de nieve es condición que la
superficie por debajo de ella sea segura para jugar. Las superficies de juego duras y abrasivas (tierra compac-
tada, asfalto, hormigón, etc.) no son admisibles.

La superficie de juego será plana con pendiente de un máximo de un 1% para evacuación superficial de las
aguas de lluvia y riego. La superficie deberá tener resuelto el drenaje profundo de las aguas así como ser lisa,
exenta de hoyos e irregularidades, blanda aunque dotada de seguridad a la pisada y no abrasiva. 
(Ver capítulo 1 “Condiciones generales” apartado 1.8 “Pavimentos Deportivos”).

88..  EEqquuiippaammiieennttoo

Postes de gol y travesaño
Se colocan en el centro de la línea de marca, la separación entre los extremos interiores de los postes de

gol será de 5,60 m, el travesaño estará a una altura de 3 m del suelo medido desde su parte superior, la altura
de los postes de gol será de 3,40 m y recomendado 5 m (véase figura RRUUGG--22).

Estarán construidos del mismo material (madera, acero, aleación ligera o material plástico) no corrosivo o
protegido de la corrosión. Los postes y el travesaño tendrán la misma sección, la cual será preferentemente
circular, semicircular o elíptica, los de sección cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redondeadas con
un radio de al menos 3 mm. La dimensión máxima de la sección transversal será 10 cm y será la misma que la
de la línea de marca.

Los postes de gol y el travesaño estarán unidos rígidamente, en caso de existir elementos de unión
estarán perfectamente enrasados con las superficies de los elementos que unen y no presentarán elementos
cortantes huecos o protuberancias. Los postes dispondrán de un elemento amortiguador de protección que
no sobresaldrá mas de 30 cm de las líneas de marca y proporcionará una amortiguación no inferior a 50 g
(aceleración de la gravedad 9,8 m/s²) para una caída de 200 mm (UNE EN 913). Los postes de gol deben estar
firmemente fijados al suelo por medio de cajetines, (véase figura RRUUGG--22) de forma que les proporcione la
rigidez, estabilidad y resistencia adecuada.

El color debe ser de blanco u otro que contraste perfectamente contra el fondo, recomendándose un color
diferente para el travesaño y la fracción superior de los postes que para la fracción inferior.

El balón
De forma ovalada formado por cuatro elementos, fabricado de cuero o material sintético adecuado. Puede

estar tratado para hacerle resistente al barro y más fácil de agarrar.

Tendrá un perímetro mayor entre 740 y 770 mm y un perímetro menor entre 580 y 620 mm, la longitud del
eje mayor estará entre 280 mm y 300 mm, el peso del balón estará entre 410 y 460 g. Las dimensiones y el
peso pueden reducirse para partidos entre escolares o jóvenes de escuelas de rugby.
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El balón tendrá una presión equivalente a 0,67 – 0,70 kg/ cm² (9,5 – 10 libras por pulgada cuadrada) al
comienzo del partido.

Postes con banderas
Se colocarán ocho postes con banderas en la intersección de las líneas laterales y las líneas de marca y de

balón muerto, estos postes se consideran fuera del área de la zona de marca y no forman parte del área de
juego. Se colocan otros seis postes alineados con las líneas de 22 m y la línea de centro, 2 m más allá de las
líneas de lateral.

Los postes no serán puntiagudos y su altura mínima será de 1,20 m.

Bancos de jugadores
Al exterior de una de las bandas laterales se reservará el espacio necesario para situar los bancos de los

equipos, será un lugar central, al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella y de forma que no sean
accesibles a los espectadores.

Marcador
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y público. El marcador

indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los equipos y el tanteo.
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RUGBY

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
RUG-1

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
70 144 10.080

CCAAMMPPOO  DDEE  JJUUEEGGOO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

80 154 12.320

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  TTOOTTAALL
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