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ATLETISMO 

 

Las Reglas Deportivas Oficiales de Atletismo de Special Olympics regirán todas las competiciones de 

Atletismo de Special Olympics. Como programa deportivo internacional, Special Olympics ha creado estas 

reglas basadas en las de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), que se pueden 

encontrar en http://www.iaaf.org respectivamente. La Reglas de la IAAF o las de la Federación Nacional 

serán utilizadas excepto cuando éstas estén en conflicto con las Reglas Deportivas Oficiales de Atletismo 

de Special Olympics o el Artículo I. En dichos casos, se aplicarán las Reglas Deportivas Oficiales de Atletismo 

de Special Olympics. 

 

Un atleta con síndrome Down que ha sido diagnosticado con inestabilidad Atlanto-axial no puede 

participar en pruebas de pentatlón ni salto de altura. 

 

SECCIÓN A – PRUEBAS OFICIALES 

A continuación se presenta una lista de las pruebas oficiales disponibles en Special Olympics. 

Esta variedad de pruebas tiene como objetivo ofrecer oportunidades de competición a atletas de todos los 

niveles de habilidad. Los Programas podrán determinar las pruebas a ofrecer y, si es necesario, 

proporcionar una normativa básica para la organización de dichas pruebas. Los entrenadores son los 

responsables de entrenar y de seleccionar las pruebas de acuerdo con las habilidades e intereses de cada 

atleta. 

Carreras 

1. 25 Metros 

2. 50 Metros 

3. 100 Metros  

4. 200 Metros  

5. 400 Metros  

6. 800 Metros 

7. 1500 Metros 

8. 3000 Metros 

9. 5000 Metros 

10. 10000 Metros 

11. Pruebas de Vallas  

a. 110 Metros Vallas masculinos 

b. 100 Metros Vallas femeninos 
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12. Relevos 4 x 100 Metros 

13. Relevos 4 x 400 Metros 

14. Relevos Deportes Unificados 4 x 100 Metros 

15. Relevos Deportes Unificados 4 x 400 Metros 

 

Concursos 

16. Salto de Longitud 

17. Salto de Longitud sin carrera 

18. Salto de Altura  

19. Lanzamiento de Softball 

20. Lanzamiento de Distancia de Pelota (pelota de tenis) 

21. Lanzamiento de Peso 

a. Hombres: 4,00 kgs (8,80 lbs.) 

b. Mujeres: 3,00 kgs (6,60 lbs.) 

c. Hombres (8-11 años): 3,00 kgs (6,60 lbs.) 

d. Mujeres (8-11 años): 2 kgs (4,40 lbs.) 

22. Mini jabalina 

a. Hombres: 400 g 

b. Mujeres: 300 g 

c. Hombres y Mujeres (8-15 años): 300 g 

 

Pruebas combinadas 

23. Pentatlón (100 metros, Salto de Longitud, Lanzamiento de Peso, Salto de Altura, 400 metros) 

 

Carreras de Marcha 

24. 25 metros Marcha 

25. 50 metros Marcha 

26. 100 metros Marcha 

27. 400 metros Marcha 

28. 800 metros Marcha 

 

Marcha Asistida 

29. 10 metros Marcha Asistida 

30. 25 metros Marcha Asistida 

31. 50 metros Marcha Asistida 
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Pruebas en Silla de Ruedas 

32. 10 metros Carrera en Silla de Ruedas 

33. 25 metros Carrera en Silla de Ruedas 

34. 30 metros Carrera en Silla de Ruedas 

35. 4 x 25 metros Relevos en Silla de Ruedas 

36. 30 metros Slalom en Silla de Ruedas motorizada 

37. 50 metros Slalom en Silla de Ruedas motorizada 

38. 25 metros Obstáculos en Silla de Ruedas motorizada 

39. 100 metros Carrera en Silla de Ruedas 

40. 200 metros Carrera en Silla de Ruedas 

41. 400 metros Carrera en Silla de Ruedas 

42. Lanzamiento de Peso en Silla de Ruedas 

a. Hombres 2 kg (4,4 lbs) 

b. Mujeres 2 kg (4,4 lbs) 

 

Maratón y Media Maratón 

43. Media Maratón 

44. Maratón 

 

SECCIÓN B – REGLAS DE COMPETICIÓN 

1. Reglas Generales y Modificaciones para Carreras 

a. Uso de tacos de salida 

1) En carreras de: 100m, 200m, 400m, 100m Vallas, 110m Vallas y 4x100m Relevos, 

los atletas tienen la opción de usar o no tacos de salida. En estas pruebas, las 

órdenes de salida serán “en sus marcas”, “preparados” y, cuando todos los 

competidores estén listos, se disparará la pistola. El competidor no deberá tocar el 

suelo con la(s) mano(s). 

2) En las demás carreras, todas las pruebas de marcha y todas las carreras en silla de 

ruedas, las órdenes deberán ser “en sus marcas” y, cuando todos los competidores 

estén listos, se disparará la pistola. El competidor no deberá tocar el suelo con la(s) 

mano(s). 

3) El Juez de Salida deberá dar las órdenes en inglés o en su propio idioma. El idioma 

a utilizar se comunicará a los participantes antes de la competición. En los Juegos 

Mundiales de Verano Special Olympics, las órdenes de salida se darán en inglés. 

4) Salidas en carreras superiores a 400m: 

a) Distancia de 800m: En la primera curva, los corredores correrán en sus 
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calles hasta el extremo más cercano de la línea de compensación, donde 

los atletas abandonarán sus calles respectivas. 

b) Distancia 1500m y superiores: Se usará una salida en cascada.  

5) Salida de Relevos 

4x400 metros: Para la salida se usará un intervalo de espacio de tres curvas. La 

primera vuelta se correrá enteramente en las calles. El corredor de la segunda 

vuelta empezará en su calle y correrá en su calle hasta el extremo más cercano de 

la línea de compensación, donde los atletas se abandonarán sus calles respectivas. 

En el relevo 4x400m, cuando no compitan más de 4 equipos, se recomienda que 

sólo la primera curva de la primera vuelta se corra en las calles. En cualquier 

competición, sin embargo, todas las carreras de relevo 4x400m se deberán correr 

sólo en uno de los formatos arriba mencionados. 

6) El juez de salida debe darle a cada competidor la oportunidad de obtener su mejor 

resultado: 

a) Dando a los competidores suficiente tiempo para acomodarse después de 

situarse en sus puestos. 

b) Empezar la secuencia de nuevo si algún corredor pierde el equilibrio; y 

c) No retener a los corredores demasiado tiempo después de dar la orden de 

situarse en sus puestos.  

7) Salidas nulas 

Sólo ser permitirá una salida falsa por carrera sin que se descalifique al atleta que 

la ha realizado. Si un atleta realiza más falsas salidas en la misma carrera, será 

descalificado. 

b. Violaciones de Calle 

1) En todas las carreras que se corran en calles, cada competidor debe mantenerse en 

su calle asignada desde el principio hasta el final. 

2) Si un competidor es empujado o forzado por otra persona a correr fuera de su 

calle, y si éste no obtiene ninguna ventaja material por ello, el competidor no 

deberá ser descalificado. 

3) Si un atleta corre fuera de su calle en la recta, o corre fuera de la línea exterior de 

su calle en la curva, sin obtener ventaja material por ello, y no obstruye a ningún 

otro corredor, entonces el corredor no deberá ser descalificado. 

c. Carrera de Marcha 

1) El atleta debe tener un pie en contacto con el suelo todo el tiempo. 

2) En todas las pruebas de carrera de marcha, el atleta no debe avanzar con la pierna 

de delante recta durante la carrera. 
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3) En las pruebas de carrera de marcha, hasta e incluyendo la de 400 metros, los 

competidores podrán ser descalificados sin previa advertencia cuando, en opinión 

de dos o más jueces, se ha cometido una infracción técnica que les ha otorgado 

ventaja. 

d. Pruebas de Vallas 

1) La altura para los 100 metros vallas deberá ser de 0,762 metros, siendo la distancia 

hasta la primera valla desde la línea de salida de 13 metros, la distancia entre vallas 

de 8,50 metros y la distancia desde la última valla hasta la línea de llegada de 10,50 

metros. 

2) La altura para los 110 metros vallas deberá ser de 0,840 metros, siendo la distancia 

hasta la primera valla desde la línea de salida de 13,72 metros, la distancia entre 

vallas de 9,14 metros, y la distancia desde la última valla hasta la línea de llegada de 

14,02 metros. 

e. Uso de anemómetros 

En las competiciones no se requiere el uso de un anemómetro ni el registro de las lecturas 

de viento. 

2. Reglas Generales para Concursos 

a. Medidas 

1) En el salto de longitud, salto de longitud sin carrera y pruebas de lanzamiento 

(lanzamiento de peso, lanzamiento de pelota de softball, mini jabalina y 

lanzamiento de pelota de tenis) se permitirán a cada atleta tres intentos no 

consecutivos. Los tres intentos deben ser medidos y registrados para decidir en 

caso de empate. La medida más larga de los tres intentos se usará a efectos de 

puntuación. El segundo y el tercer mejor resultado de un atleta se tendrán en 

cuenta para decidir en caso de empate. 

2) En las pruebas individuales de concursos salto de longitud, salto de longitud sin 

carrera y lanzamientos, en las pruebas combinadas, se podrá castigar al 

competidor con una falta si éste no da comienzo a su intento antes de que 

transcurra 1 minuto desde que ha sido llamado, además de recibir una indicación 

visual por parte del juez de la prueba. En Salto de Altura, cuando queden tres o 

más atletas en competición, el tiempo será de 1 minuto. Cuando queden 2 ó 3 

atletas en competición, el tiempo será de 1,5 minutos. Cuando quede 1 atleta en 

competición, el tiempo será de 2 minutos. 

3) En las competiciones no se requiere el uso de un anemómetro ni el registro de las 

lecturas de viento. 

b. Salto de longitud 
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1) En el salto de longitud, el atleta debe poder saltar por lo menos 1 metro, que es la 

distancia mínima entre la tabla de batida y el foso de arena. 

2) La distancia se medirá desde la marca más cercana en la zona de recepción hecha 

por cualquier parte o miembro del cuerpo, hasta la línea de impulso, para todos los 

saltos. 

3) En pruebas de salto, previo a la competición, los atletas pueden recibir ayuda de un 

juez para señalar su marca de impulso. 

c. Salto de longitud sin carrera 

1) Los competidores deberán empezar con ambos pies detrás de la línea de impulso 

designada y en el suelo. 

2) Al empezar, los dedos de los pies del competidor deben estar detrás de la línea de 

impulso. 

3) El competidor deberá usar ambos pies en el impulso. Podrá balancearse hacia atrás 

y hacia adelante, levantando los talones y dedos del pie alternativamente, pero no 

podrá levantar del suelo completamente ninguno de los dos pies. 

4) La distancia se medirá desde la marca más cercana en la zona de recepción, hecha 

por cualquier parte o miembro del cuerpo, hasta la línea de impulso, para todos los 

saltos. 

5) Cuando sea posible, se recomienda encarecidamente que la prueba de salto de 

longitud sin carrera se haga en fosos de salto con arena. La línea de impulso debe 

colocarse al final de la pista de carrera del salto de longitud. Si se utiliza una 

colchoneta, debe ser lo suficientemente larga como para incluir las zonas de 

impulso y recepción, y la colchoneta deberá estar fuertemente asegurada a la 

superficie para evitar resbalones. 

d. Salto de Altura 

1) El competidor deberá realizar el impulso utilizando un solo pie. 

2) La altura mínima de inicio para todas las competiciones de salto de altura deberá 

ser de 1m. 

3) Los competidores no podrán saltar inclinándose hacia adelante sobre la barra o 

impulsándose con los dos pies. 

4) Un atleta con Síndrome Down al que se le haya diagnosticado una inestabilidad 

Atlanto-axial no podrá participar en pentatlón y salto de altura. Para más 

información y para consultar el procedimiento de exoneración de esta restricción, 

ver Artículo I, Anexo F. 

5) Cuando exista un empate en el salto de altura, aún después del recuento de saltos 

nulos, a los atletas empatados se les debe premiar con el mismo lugar en la 
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competición. No habrá desempate con una ronda de saltos. 

6) En pruebas de salto, previo a la competición, los atletas pueden recibir ayuda de un 

juez para señalar su marca de impulso. 

7) Se podrá castigar al competidor con una falta si éste no da comienzo a su intento 

antes de que transcurra 1 minuto desde que ha sido llamado, además de recibir 

una indicación visual por parte del juez de la prueba. En Salto de Altura, cuando 

queden tres o más atletas en competición, el tiempo será de 1 minuto. Cuando 

queden 2 ó 3 atletas en competición, el tiempo será de 1,5 minutos. Cuando quede 

1 atleta en competición, el tiempo será de 2 minutos. 

e. Lanzamiento de Peso 

1) El peso puede ser de acero, latón o cubierto de material sintético.  

2) Se aceptarán a los atletas con silla de ruedas en las series normales de Lanzamiento 

de Peso, pero el peso debe ser el mismo para todos los competidores. 

3) Un lanzamiento legal es aquel que se hace desde dentro del círculo. Durante el 

intento, el atleta, o su silla de ruedas, no podrá tocar el borde superior del tablón 

de contención, la parte superior del aro de hierro o cualquier superficie fuera del 

círculo. Es legal tocar el interior del tablón de contención o la franja de hierro. 

4) No se permitirá el uso de ninguna ayuda mecánica. Sólo podrá vendarse la muñeca 

por motivos de protección. 

5) El peso se lanzará desde el hombro con una sola mano. Cuando el competidor se 

coloca en posición dentro del círculo para iniciar el lanzamiento, el peso deberá 

tocar o estar muy cerca del cuello o barbilla, y la mano no deberá bajarse por 

debajo de esta posición durante la acción del lanzamiento. El peso no debe 

colocarse detrás de la línea de los hombros. 

6) El lanzamiento deberá declararse nulo y no se medirá si, después de entrar en el 

círculo y empezar el lanzamiento, el competidor realiza cualquiera de las siguientes 

acciones: 

a) Usa cualquier método contrario a la definición de lanzamiento legal (como 

se define en el Apartado B.2.3.5)); o 

b) Provoca que el peso caiga en o fuera de las líneas que marcan el sector de 

recepción del peso. 

f. Lanzamiento de Pelota de Softball y Lanzamiento de Distancia de Pelota (pelota de tenis) 

1) Objeto a lanzar 

a) Lanzamiento de Softball: Se usará una pelota de Softball de 30 centímetros 

(11 3/4”) de circunferencia. 

b) Lanzamiento de Distancia de Pelota: se usará una pelota de tenis. 
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2) Los competidores podrán utilizar cualquier estilo de lanzamiento. 

3) El área de lanzamiento se debe disponer como sigue: 

a) La pista deberá marcarse con dos líneas blancas paralelas de 5cm de ancho 

y con separación de 2,05m (2,82m de largo). El lanzamiento deberá 

hacerse detrás de un arco de un círculo dibujado con un radio de 3,00m. El 

sector de recepción de la pelota deberá marcarse con líneas blancas de 

5cm de ancho de modo que el borde interior de las líneas, si se extendiera, 

pasaría a través de las dos intersecciones de los bordes interiores del arco, 

y las líneas paralelas que forman la pista e interseccionan en el centro del 

círculo del cual forma parte el arco. El centro del círculo es el punto desde 

donde se toman las medidas, y debe estar marcado. El sector es de 40º.  

b) Diagrama del Área de Lanzamiento de Softball y Pelota de Tenis 

 

 

 

 

g. Mini Jabalina 

1) El asta, el mango y los estabilizadores serán de plástico. 

2) La punta será de goma blanda con el extremo no afilado y redondeado. 

3) La mini jabalina tendrá 4 estabilizadores. Los estabilizadores serán planos (sin 

protuberancias o rugosidades) y serán perpendiculares a la superficie de la mini 

jabalina. 

4) Los pesos mínimos serán de 300g para Hombres y para Mujeres (de 8-15 años), 

300g para Mujeres y 400g para Hombres. 
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Tabla de especificaciones de la Mini Jabalina (medidas en mm) 

Dimensiones Mín Max 

Longitud total 685 705 

Longitud de la punta 84 94 

Diámetro de la punta en su punto más grueso 37 43 

Distancia de la punta al centro de gravedad 365 380 

Diámetro del asta delante del mango 30 38 

Diámetro del asta detrás del mango 24 30 

Diámetro del asta en el mango 34 40 

Anchura del mango 99 109 

Distancia desde la parte delantera del mango hasta 

la punta de la cola 

322 332 

Longitud del estabilizador 162 168 

Diámetro del estabilizador (punta a punta de los 

estabilizadores opuestos) 

95 105 

Número de estabilizadores 4 4 

 

 

5) La mini jabalina debe sujetarse por el mango sólo con una mano. 

6) La mini jabalina se lanzará por encima del hombro o la parte superior del brazo 

lanzador y no podrá tirarse o arrojarse. 

7) En ningún momento podrá el competidor girarse completamente de manera que 

su espalda apunte hacia el área de lanzamiento. 

8) La medición de cada lanzamiento ser hará desde donde la punta tocó por primera 

vez el suelo hasta el borde interior del arco. 

9) El área y el sector de recepción de mini jabalina serán los descritos en las Reglas de 

la IAAF: Capítulo 5, Apartado IV Concursos, Regla 187, 9, 10, 11 y 12. 

10) Se considerará falta si el competidor: 

a) No utiliza la técnica de lanzamiento adecuada. 

b) No lanza la mini jabalina de forma que la punta aterrice antes que cualquier 

otra parte de ésta. 

c) No lanza la mini jabalina de forma que la punta caiga completamente 

dentro de los bordes interiores de las líneas del sector de recepción. 

d) Si el competidor toca con alguna parte de su cuerpo el arco marcado, o 

cualquier zona más allá del arco o del área de lanzamiento. 
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3. Reglas generales para Pruebas Combinadas 

a. Pentatlón 

1) Las cinco pruebas que forman el pentatlón se llevarán a cabo en el siguiente orden: 

100 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura y 400 

metros lisos. 

2) Las Tablas de Puntuación de Pentatlón de Special Olympics se encuentran al final 

de este apartado. Si el tiempo o marca conseguidos no aparecen en la tabla, se 

deberá utilizar la puntuación del resultado inferior más cercano. 

3) El pentatlón se realizará en un día o dos días consecutivos. Si se lleva a cabo en dos 

días, las pruebas nº1, nº2 y nº3 deberán realizarse el primer día, y las pruebas nº4 y 

nº5 en el segundo día. 

4. Reglas generales para Pruebas en Silla de Ruedas 

a. Los atletas que participan en pruebas en silla de ruedas también pueden participar en otras 

pruebas de la competición de atletismo. 

b. Lanzamiento de Peso en Silla de Ruedas 

1) Se pueden incluir atletas en silla de ruedas en las divisiones regulares de 

Lanzamiento de Peso, pero el peso debe ser igual para todos los competidores. 

2) Ver Sección B 2.e. 

c. Principios generales para las Carreras en Silla de Ruedas 

1) Los atletas deben empezar con todas las ruedas detrás de la línea de salida. 

2) Se mide el tiempo del atleta desde que se dispara la pistola de salida hasta que 

todas las ruedas delanteras (dos o una) de la silla de ruedas llegan al plano 

perpendicular del borde más cercano de la línea de llegada. 

3) Las sillas de ruedas motorizadas no estarán permitidas en carreras de sillas de 

ruedas regulares. 

4) Únicamente los atletas que se mueven usando silla de ruedas pueden participar en 

las pruebas. 

5) Los atletas no pueden ser empujados, tirados o ayudados de cualquier  otra forma 

durante estas pruebas. 

6) Las calles para las pruebas de silla de ruedas deben ser de dos calles normales de 

ancho. 

d. 10 Metros/25 Metros Carrera en Silla de Ruedas  

1) Cada competidor debe mantenerse en su calle desde el principio hasta el final y no 

puede interferir, obstruir o impedir el progreso de otro competidor. Las 
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infracciones, a discreción de los jueces, pueden resultar en descalificación. 

e. 30 Metros Slalom en Silla de Ruedas  

1)  Empezando en la línea de salida, colocar un cono en cada calle en intervalos de 5 

metros. Los conos deberán colocarse en el centro de las calles (ver Diagrama 

página 13). 

2) El atleta maniobra su silla en la pista girando a la derecha en el primer obstáculo y 

hasta la línea de llegada sin obstaculizar a otro atleta en pista. 

3) Derribar un marcador constituye una falta, y se valorará una penalización de tres 

segundos. 

f. 4 x 25 Metros Relevos en Silla de Ruedas  

1) Cada equipo estará formado por cuatro personas. Cada competidor completará 25 

metros del relevo. 

2) El segundo, tercer y cuarto competidor de cada equipo no pueden cruzar la línea 

de salida hasta que la(s) rueda(s) delantera(s) de la silla de ruedas del compañero 

que lo precede cruce la línea de salida un metro por delante y en paralelo a la línea 

de salida. 

 

5. Reglas Generales para Pruebas de Sillas de Ruedas Motorizadas 

a. Principios generales  

1) Estas pruebas están restringidas únicamente a sillas de ruedas motorizadas. 

2) Las primeras dos ruedas de la silla de ruedas de cada competidor serán 

consideradas como los puntos de salida y llegada de todas las carreras. 

3) Si un competidor se desvía de una secuencia de obstáculos, debe, sin aviso de 

ningún juez, retomar la carrera en el punto anterior al obstáculo incorrectamente 

pasado antes de comenzar el obstáculo siguiente y completar todo el circuito, o 

será descalificado. En resumen, no completar el circuito como está diseñado, 

resultará en descalificación. 

4) Un competidor será descalificado si su entrenador (o asistente) cruza los límites del 

circuito durante la carrera de obstáculos. Los entrenadores pueden dar 

instrucciones desde fuera de los límites marcados del circuito. Los jueces y árbitros 

no darán indicaciones de dirección. 

5) Cuando se presentan los tiempos de inscripción para Pruebas en Sillas de Ruedas 

Motorizadas, el formulario de inscripción deberá establecer si el tiempo fue 

logrado con “alta velocidad” o “baja velocidad.”  

6) Se medirá el tiempo del atleta desde que se dispara la pistola de salida hasta que 

las ruedas delanteras de la silla de ruedas llegan al plano perpendicular del borde 
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más cercano de la línea de llegada. 

b. 30 Metros Slalom en Silla de Ruedas Motorizada  

1) Cada atleta usará dos calles como calle, suficientemente ancha para una silla de 

ruedas. 

2) Colocar conos en las líneas de salida y de llegada, separados 2,44 metros (el ancho 

de dos calles) para crear 4 puertas de salida y 4 de llegada y 4 calles. 

3) Empezando en la línea de salida, colocar un cono de tráfico (astas de las banderas 

de slalom mínimo de 1,22 metros) en cada calle, en intervalos de 5 metros. Los 

conos deben estar colocados en el centro de las calles. 

4) Diagrama – 30 Metros y 50 Metros Slalom Sillas de Ruedas Motorizadas 

 

 

 

5) El atleta maniobra su silla en el circuito girando a la derecha en el primer obstáculo 

y hasta la línea de llegada sin obstaculizar a otro atleta en el circuito. Derribar un 

cono constituye una falta, y se valorará una penalización de tres segundos. 

6) No se incurrirá en ninguna falta por tocar/mover un cono. 

c. 25 Metros Obstáculos en Silla de Ruedas Motorizada 

1) Marcar un cuadrado a 2 metros de la línea de salida y un cuadrado a 2 metros de la 

línea de llegada. Cada cuadrado debe medir 3 x 3 metros. 

2) Colocar 4 conos entre los cuadrados, cada uno a 3 metros de separación. 

3) Reglas: 

a) El atleta empezará mirando hacia el circuito. 

b) El atleta completará un círculo de 360 grados entre la línea de salida y el 

primer cono. Una vez completado, el atleta sorteará los cuatro conos 

colocados a 3 metros de separación, luego completará un segundo círculo 



 

 
Reglamento de Deportes de Verano Special Olympics 
ATLETISMO 

 

 

 
www.SpecialOlympics.es          14 
Email: info@specialolympics.es             © Special Olympics 2012. Reservados todos los derechos 

de 360 grados entre el cuatro cono y la línea de llegada. 

c) El cuadrado (3 m x 3 m) se usará sólo como indicador para que el atleta 

complete el círculo de 360 grados. No se deducirán puntos y/o tiempo por 

tocar o pisar las líneas. El cuadrado puede estar marcado con cinta 

adhesiva. 

d) Derribar un cono constituye una falta, y se valorará una penalización de tres 

segundos. Los competidores que no intenten claramente pasar entre cada 

par de conos, estarán sujetos a descalificación a discreción del juez. 

e) No podrán haber más de tres atletas a la vez en pista por carrera. 

 

 

 

6. Reglas Generales para 10 Metros Marcha Asistida  

a. Los atletas deben llevar sus propios aparatos para caminar. Los aparatos de asistencia 

pueden ser bastones, muletas o andador. 

b. Instalación: 

1) Cada atleta usará dos calles como calle, suficientemente ancha para los aparatos 

de asistencia. 

2) Colocar conos en las líneas de salida y llegada, con una separación de 2,44 metros 

(ancho de dos calles) para crear 4 puertas de salida y 4 puertas de llegada y 4 calles.  

3) Empezando en la línea de salida, colocar un cono en cada calle en intervalos de 5 

metros. Los conos deben colocarse en el centro de las calles.  

c. Reglas: 

1) El atleta empieza detrás de la línea de salida con un aparato para caminar. 

2) El atleta camina usando un aparato para caminar. 
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3) El atleta permanece en la calle que se le ha asignado. 

4) El atleta no puede recibir ayuda de entrenadores, jueces, etc.  

5) Se cronometrará al atleta desde la detonación de la pistola de salida hasta que su 

torso alcance el plano perpendicular del borde más cercano de la línea de llegada. 

7. Reglas Generales para Atletas Ciegos y Atletas Sordos 

a. Puede proporcionarse una cuerda o un corredor guía para asistir a los atletas con 

discapacidad visual.  

b. El corredor guía no puede adelantar al atleta de ninguna forma. En ningún momento el 

corredor guía puede tirar del atleta o empujarlo hacia delante.  

c. Se dará un toque con la palma de la mano como señal de salida para los atletas que sean 

sordos y ciegos. 

d. Los corredores guía deben usar un chaleco naranja brillante para distinguirse claramente 

de los competidores. Estos chalecos los proporcionará el Comité Organizador de los 

Juegos. 

8. Reglas Generales para Relevos de Deportes Unificados 

a. Cada Equipo de Relevos de Deportes Unificados consistirá en dos Atletas y dos 

Compañeros. 

b. A los corredores en un equipo de relevo se les puede asignar cualquier orden para correr. 
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Primera prueba del Pentatlón: 100 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Primera prueba del Pentatlón: 100 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Primera prueba del Pentatlón: 100 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Primera prueba del Pentatlón: 100 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Segunda prueba del Pentatlón: Salto de Longitud (marcas en metros/centímetros) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Segunda prueba del Pentatlón: Salto de Longitud (marcas en metros/centímetros) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Segunda prueba del Pentatlón: Salto de Longitud (marcas en metros/centímetros) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Tercera prueba del Pentatlón: Lanzamiento de Peso (marcas en metros/centímetros) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Tercera prueba del Pentatlón: Lanzamiento de Peso (marcas en metros/centímetros) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Tercera prueba del Pentatlón: Lanzamiento de Peso (marcas en metros/centímetros) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Tercera prueba del Pentatlón: Lanzamiento de Peso (marcas en metros/centímetros) 
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[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Tercera prueba del Pentatlón: Lanzamiento de Peso (marcas en metros/centímetros) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Cuarta prueba del Pentatlón: Salto de Altura (marcas en metros/centímetros) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Quinta prueba del Pentatlón: 400 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Quinta prueba del Pentatlón: 400 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Quinta prueba del Pentatlón: 400 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 

 

 

 



 

 
Reglamento de Deportes de Verano Special Olympics 
ATLETISMO 

 

 

 
www.SpecialOlympics.es          33 
Email: info@specialolympics.es             © Special Olympics 2012. Reservados todos los derechos 

 

Quinta prueba del Pentatlón: 400 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 
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Quinta prueba del Pentatlón: 400 Metros lisos (marcas en segundos.centésimas) 

[SCORE = marca; POINTS= puntos] 


