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1. NORMAS APLI CABLES
Las regl as oficial es de l os deportes de l as Ol impiadas Especial es para l as pruebas de Atleti smo
deben gobernar todas l as competiciones de l as Ol impiadas Especial es. Ol impiadas Especial es
han creado estas regl as basado en l as mismas regl as de l a Federación Internacional de
Atl etismo (IAAF), l as cual es se pueden conseguir en http://www.iaaf.org/. Las regl as de l a IAAF
o NGB (Cuerpo Rector del Deporte) deben ser empl eadas, excepto cuando el l as entren en
confl icto con l as regl as Oficial es Deportivas de Ol impiadas Especial es para Atl etismo o con el
Articul o I. En este caso deben ser apl icadas l as regl as Oficial es Deportivas de Ol impiadas
Especial es para l as pruebas de Atleti smo.
Refiérase al Artícul o 1, http://media.special ol ympics.org/resources/sportsessential s/general/Sports-Rules-Articl e- 1.pdf, para más información rel ativ a a l os Códigos de
Conducta, Estándares de entrenamiento, Requerimientos médicos y de seguridad, div isiones,
premiaciones, criterios para av anzar a un niv el superior de competencia y Deportes Unificados
Un atl eta con Síndrome Down que haya sido diagnosticado con Inestabil idad Atl antoaxial no
debe participar en l as pruebas de Pentatl on y l as pruebas de Sal to Al to.
2. EVENTOS OFI CI ALES
El número de ev entos está orientado para ofrecer oportunidades de competencia a todos l os
atl etas de todas l as habil idades. Los programas pueden determinar l os eventos ofrecidos y, si
es requerido, guías para el manejo de esos ev entos. Los entrenadores son responsabl es de dar
entrenamiento y sel eccionar l a prueba o competencia apropiada a cada uno de l os atl etas
dependiendo de l a destreza e interés del mismo.
La siguiente es l a l ista de ev entos oficial es disponibl es en Olimpiadas Especial es
2.1 Eventos de Pi sta
2.1.1. 25 Metros
2.1.2. 50 Metros
2.1.3. 100 Metros
2.1.4. 200 Metros
2.1.5. 400 Metros
2.1.6. 800 Metros
2.1.7. 1500 Metros
2.1.8. 3000 Metros
2.1.9. 5000 Metros
2.1.10. 10,000 Metros
2.2 Eventos de Vallas
2.2.1. 110 Metros Mascul ino
2.2.2. 100 Metros Femenino
2.2.3. Rel evo 4 x 100 Metros
2.2.4. Rel evo 4 x 200 Metros
2.2.5. Rel evo 4 x 400 Metros
2.2.6. Rel evo 4 x 100 Metros de Deportes Unificados ®
5
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2.2.7. Rel evo 4 x 200 Metros de Deportes Unificados ®
2.2.8. Rel evo 4 x 400 Metros de Deportes Unificados ®
2.3.
Eventos de Campo
2.3.1. Sal to Largo
2.3.2. Sal to Largo sin Carrera
2.3.3. Sal to Al to
2.3.4. Lanzamiento de Pel ota de Softbal l
2.3.5. Lanzamiento de Pel ota de Tenis
2.3.6. Impul so de Bal a
2.3.6.1.
Mascul ino 4kg/8.8Lbs
2.3.6.2.
Femenino 3Kg/6.6Lbs
2.3.6.3.
Mascul ino (de 8-11 años) 3Kg/6.6Lbs
2.3.6.4.
Femenino (de 8-11 años) 2Kg/4.4Lbs
2.3.7. Mini Jabal ina
2.3.7.1.
Mascul ino 400grs
2.3.7.2.
Femenino 300grs
2.3.7.3.
Mascul ino y Femenino (8-15 años) Ev entos combinados 300grs
2.3.8. Pentatl ón (100mts, Sal to Largo, Impul so de Bal a, Sal to Al to, 800mts)
2.4.
Eventos de Cami nata
2.4.1. 25mts Caminata
2.4.2. 50mts Caminata
2.4.3. 100mts Caminata
2.4.4. 400mts Caminata
2.4.5. 800mts Caminata
2.4.6. 1500mts Caminata
2.5.
Eventos de Cami nata Asi stida
2.5.1. 10mts Caminata Asistida
2.5.2. 25 mts Caminata Asistida
2.5.3. 50mts Caminata Asistida
2.6.
Eventos de Si lla de Ruedas
2.6.1. 10mts Carrera de Sil l a de Ruedas
2.6.2. 25mts Carrera de Sil l a de Ruedas
2.6.3. 30mts Sl al om en Sil l a de Ruedas
2.6.4. Rel evo ida y v uelta 4 X 25mts en Sil l a de Ruedas
2.6.5. 30mts Sl al om en Sil l a de Ruedas Motorizada
2.6.6. 50mts Sl al om en Sil l a de Ruedas Motorizada
2.6.7. 25mts Carrera de Obstácul os en Sil l a de Rueda
2.6.8. 100mts Carrera en Sil l a de Ruedas
2.6.9. 200mts Carrera en Sil l a de Ruedas
2.6.10. 400mts Carrera en Sil l a de Ruedas
6
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2.6.11. Impul so de Bal a en Sil l a de Ruedas
2.6.11.1. Mascul ino 2Kg/4.4Lbs
2.6.11.2. Femenino 2Kg/4.4Lbs
2.7.
Eventos de Ruta
2.7.1. Media Maratón
2.7.2. Maratón
2.8.
Eventos de Competenci a por Equi pos
2.8.1. Equipos de Atl etismo de Deportes Unificados

3. REGLAS Y MODIFICACIONES
3.1. Reglas Generales y Modificaciones para Eventos de Pista
3.1.1. Uso de Tacos e inicio de carreras
3.1.1.1. En ev entos de Carrera de 100mts, 200mts, 400mts, 100mts con
v allas y Relev o 4 X 100 los Atletas tendrán la opción de usar o no los
tacos de salida.
3.1.2. Comandos para el inicio en la salida
3.1.2.1. En estos ev entos el comando de salida debe ser ¨en sus marcas¨,
¨Listos¨ y cuando todos los competidores estén l istos, debe ser
disparada la pistola.
3.1.2.2. En todos los otros ev entos de Carrera, todos los ev entos de
Caminata y todas las carreras en silla de ruedas, los comandos de
salida deberán ser ¨en sus marcas¨ y cuando todos los competidores
estén listos, la pistola debe ser disparada. Un competidor no debe
tocar el piso con sus manos.
3.1.2.3. El Juez de salida debe dar el comando en inglés o en su lengua
propia. El lenguaje que será utilizado debe ser comunicado a todos
los participantes antes de la competición. Para los Juegos
Mundiales de V erano de Olimpiadas Especiales, los comandos de
salida deben ser dichos en ingl és.
3.1.3. Salidas para Carreras de más de 400mts
3.1.3.1. Distancia de 800mts: Los corredores mantendrán su carril hasta el
paso de los atletas por la parte más próxima de la línea de carril
libre marcada después de la primera curv a, lugar donde los
corredores pueden dejar sus respectiv os carriles.
3.1.3.2.

En la distancia de los 1.500 metros y mayores se usara una salida de
cascada (sin asignación de carril indiv idual).

3.1.4. Salida en los Relev os
7
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3.1.4.1.

4 x 400 – Se marcarán tres líneas de salida a lo largo del ovalo. El
primer competidor de un equipo que inicie la competencia debe
conserv ar su carril hasta completar la primera v uelta. El segundo
competidor (una v ez reciba el testigo-posta-estafeta) empezara su
carrera en el mismo carril de su compañero de equipo, y una v ez que
pasen la línea marcada en la primera curv a podrá abandonar su
carril. En la competencia de 4 x 400 metros relev o, donde no haya
más de cuatro equipos compitiendo, se recomienda que solo se
mantengan los carriles hasta la primera curv a de la primera v uelta.
En las competencias inv itacionales, de todas maneras, todas las
carreras de relev o 4 x 400mts se deberán correr solo en uno de los
dos formatos anteriores mencionados.
3.1.5. Los Jueces de Salida deben darle a los competidores el chance de hacer
su mejor esfuerzo en:
3.1.5.1. Dar al competidor suficiente tiempo para establecerse seguro en su
posición después de tomar su lugar en su puesto de salida.
3.1.5.2. Empezar de nuev o la secuencia de preparación si algún competidor
pierde su balance.
3.1.5.3. No mantener a los competidores esperando el inicio de la prueba
por mucho tiempo una v ez que estos estén “listos” en sus puestos.
3.1.6. Salida en Falso
3.1.6.1. Solo una salida en falso por carrera será permitida sin acarrear
descalificación del atleta responsable de la salida en falso. Cualquier
Atleta que haga otra salida en falso seguidamente será
descalificado.
3.1.7. V iolaciones de carril
3.1.7.1. En todas las carreras que se utilice el carril, cada competidor debe
mantenerse en su carril desde el comienzo hasta el final.
3.1.7.2. Si un competidor es empujado o forzado por otro competidor
obligándolo a abandonar su carril, no obteniendo ninguna v entaja
material, el competidor no deberá ser descalificado.
3.1.7.3. Si un atleta corre fuera de su carril en la recta, o corre fuera de la
línea de su carril en la curv a, sin v entaja material obtenida por esto y
no obstruye a ningún otro competidor, no deberá ser descalificado.
3.1.8. Caminata.
3.1.8.1. A los Atletas no se les permite inscribirse en ev entos de Caminata y
Carrera. Ellos deben seleccionar un solo método de mov imiento
para todos sus ev entos de pista.
3.1.8.2. Los Atletas deben mantener un pie en contacto con el suelo todo el
tiempo.
8
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3.1.8.3.

En todos los ev entos de Caminata el atleta no tiene que tener un
av ance en línea recta mientras compite.
3.1.8.4. En los ev entos de Caminata, hasta e incluyendo los 400 metros, los
competidores pueden ser descalificados, sin prev ia adv ertencia,
cuando en la opinión de dos o más jueces una v iolación técnica ha
sido cometida dando como resultado una v entaja al infractor.
3.1.9. Ev entos con V allas
3.1.9.1. La altura para los 100 metros v alla deberá ser de 0.762 metros,
siendo la distancia a la primera v alla desde la línea de salida de 13
metros. La distancia entre v allas de 8.50 metros y la distancia de la
última v alla hasta la línea final de 10.50 metros.
3.1.9.2. La altura para los 110 metros v alla deberá ser de 0.840 metros,
siendo la distancia a la primera v alla desde la línea de salida de
13.72 metros. La distancia entre v allas de 9.14 metros, y la distancia
de la última v alla hasta la línea final de 14.02 metros.
3.1.10. Uso de Anemómetro
3.1.10.1. No se requiere el uso del anemómetro y el registro de las lecturas
de v iento para todas las competencias.
3.2. Reglas Generales para Eventos de Campo
3.2.1. Requerimientos de tiempo para iniciar un intento y Mediciones
3.2.1.1. En el salto largo, salto largo sin carrera y ev entos de lanzamiento
(lanzamiento de bala, lanzamiento de pelota de softbol,
lanzamiento de mini jabalina y lanzamiento de pelota de tenis) a
cada atleta se le permitirá tres intentos no consecutiv os. Los tres
intentos, se medirán y registraran para romper los empates. La
medición más larga de los tres intentos se utilizará para la
puntuación. El segundo mejor registro y luego el tercer mejor
registro se utilizaran para romper los empates. Todas las medidas
deberán ser realizadas en unidades métricas.
3.2.1.2. Para los ev entos de campo en competencias indiv iduales (Salto
largo, salto largo sin carrera, y lanzamientos) y pruebas combinadas,
un competidor será penalizado con una falta si el competidor no
inicia el intento al menos 1 minuto después del llamado a la
competencia, además de una indicación v isual realizada por el juez
del ev ento. Para el salto de altura, donde restan tres o más atletas
en la competencia el tiempo será de 1 minuto. Cuando hay 2 o 3
atletas que quedan en la competencia, el tiempo será de 1,5
minutos. Donde hay un atleta que queda en la competencia el
tiempo será de 2 minutos.
3.2.2. Uso de Anemómetro
9
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3.2.2.1.

No se requiere el uso del anemómetro y el registro de las lecturas
de v iento para todas las competencias.
3.2.3. Salto Largo
3.2.3.1. En el salto de longitud, un atleta debe ser capaz de saltar por lo
menos 1 metro, que es la distancia máxima entre la tabla de
despegue y el foso de arena.
3.2.3.2. La distancia será medida desde la marca más cercana en el área
donde cae cualquier parte o miembro del cuerpo del saltador hasta
la línea de despegue para todos los saltos.
3.2.3.3. En los ev entos de salto, antes de la competencia, el atleta puede
tener la asistencia de un juez u oficial para señalarle la marca del
sitio de despegue del salto
3.2.4. Salto largo sin Carrera
3.2.4.1. Los competidores deberán empezar con ambos pies en el suelo y
detrás de la línea de despegue designada. La tabla de salida debe
ser la misma especificada para el salto largo. El atleta debe iniciar el
intento en la tabla de salto.
3.2.4.2. El atleta debe iniciar su intento detrás de la línea de foul designada.
3.2.4.3. Un competidor deberá usar ambos pies para el despegue. El
competidor puede balancearse para atrás y hacia adelante
lev antando sus talones y pies alternadamente, pero no puede
lev antar completamente del suelo ninguno de los pies.
3.2.4.4. La distancia se medirá desde la marca más cercana en el área en que
se cae, hecha por cualquier miembro del cuerpo o v estimenta del
saltador, hasta la l ínea de despegue para todos los saltos.
3.2.4.5. Siempre y cuando sea posible, se sugiere enfáticamente que el
ev ento de salto largo sin carrera sea conducido en fosos de salto
con arena. La línea de despegue debe colocarse al final de la pista
de carrera de salto largo. Si se utiliza una colchoneta debe ser lo
suficientemente larga para incluir las áreas de despegue y caída. La
colchoneta debe estar fuertemente asegurada a la superficie para
ev itar que esta se deslice.
3.2.5. Salto Alto
3.2.5.1. El competidor deberá despegar desde un pie.
3.2.5.2. La altura mínima de inicio para todas las competencias de salto alto
deberá ser de 1 un metro.
3.2.5.3. El competidor no deberá hacer un salto de zambullida hacia
adelante o despegar con los dos pies.
3.2.5.4. Un atleta con Síndrome Down que ha sido diagnosticado con
Inestabilidad Atlantoaxial no puede participar en el pentatlón y
10
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salto alto. Para mayor información y procedimiento de exoneración
de esta restricción por fav or dirigirse al Artículo I, Adendum F.
3.2.5.5. Cuando exista un empate en el salto alto aun después del conteo de
fallas, a los atletas empatados se les debe premiar con el mismo
lugar en la competición. No hay salto extra para romper el empate.
3.2.5.6. En los ev entos de salto, antes de la competencia, el atleta puede
tener la asistencia de un juez u oficial para señalarle la marca del
sitio de despegue del salto.
3.2.5.7. Un competidor deberá ser amonestado con un foul si este no inicia
su salto luego de transcurrido un minuto desde su llamado, además
de recibir una señal v isual de parte del Juez del ev ento. Para el
ev ento de Salto alto donde restan tres o más atletas en la
competencia el tiempo será de 1 minuto. Cuando hay 2 o 3 atletas
que quedan en la competencia, el tiempo será de 1,5 minutos.
Donde hay un atleta que queda en la competencia el tiempo será de
2 minutos.
3.2.6. Impulso de Bala
3.2.6.1. La bala puede ser de acero, bronce o sintéticamente cubierto.
3.2.6.2. Se permite incluir atletas con silla de ruedas en las series regulares
de Lanzamiento de Bala, pero el peso de la bala debe ser el mismo
para todos los competidores.
3.2.6.3. Se entiende como lanzamiento legal aquel que se haga dentro del
círculo. Durante el proceso del lanzamiento el atleta y/o el atleta en
silla de ruedas no podrá tocar la parte superior del tablón de
contención, la parte superior del aro de hierro o cualquier superficie
fuera del círculo; sin embargo es legal tocar el interior del tablón de
contención o la banda de hierro.
3.2.6.4. No deberá permitirse el uso de ninguna ayuda mecánica. Para
propósitos de protección, solo la muñeca puede cubrirse con cinta.
3.2.6.5. La bala deberá detenerse en el hombro con una sola mano. El
competidor se para en el círculo para iniciar un lanzamiento con la
bala tocando o estando muy cerca del cuello o barbilla y la mano no
debe dejarse caer debajo de esa posición durante la acción del
lanzamiento. La bala no debe colocarse detrás de la línea de los
hombros.
3.2.6.6. El lanzamiento deberá declararse nulo y no se medirá si, después de
ingresar al círculo y empezar el lanzamiento, el competidor comete
cualquiera de las siguientes infracciones:
3.2.6.6.1. Utiliza cualquier método contrario a la definición de lanzamiento
legal( como se define en la sección B.2.3.5).
11

VERSION: June 2020
© Special Ol ympics, Inc., 2020
Al l rights reserved

3.2.6.6.2. Que el lanzamiento caiga en o fuera de las líneas que marcan el
sector de caída de la bala.
3.2.7. Lanzamiento de Pelota de Softball y Pelota de Tenis
3.2.7.1. Implementos
3.2.7.1.1. Lanzamiento de Pelota de Softball: Una pelota de Softball de 30
centímetros (11 3/4 in) de circunferencia debe ser usada.
3.2.7.1.2. Lanzamiento de Pelota de Tenis: Una pelota de Tenis deberá ser
usada.
3.2.7.2. Los competidores pueden usar cualquier tipo de lanzamiento.
3.2.7.3. El área de lanzamiento debe ser preparada de la siguiente manera :
3.2.7.3.1. El área de lanzamiento debe ser marcado por dos líneas blancas
paralelas de 5 centímetros de ancho y separadas a 2,05mts
(2,82mts de largo). El lanzamiento deber ser realizado detrás del
arco de un círculo dibujado con un radio de 3mts. El sector de
aterrizaje o caída de la pelota se marcará con líneas blancas de
cinco centímetros de ancho de modo que el borde interno de las
líneas, si se extiende, atrav iese las dos intersecciones de los
bordes internos del arco, y las líneas paralelas que marcan la pista
y se crucen en el centro del círculo del que forma parte el arco. El
centro del círculo es el punto para la medición y se marcará. El
sector es de 40 °.
3.2.7.4. Diagrama del área de Lanzamiento de Pelotas de Softball y de Tenis

2.05 m

línea del arco restringida del área de
lanzamiento

3.2.7.5.

La medición de cada lanzamiento debe ser hecha desde donde la
pelota tocó por primera v ez el piso hasta el borde interno del arco.
3.2.7.6. Se contará cómo Foul si el competidor:
3.2.7.6.1. No lanza la pelota de Softball/Tenis dentro de los bordes internos
de las líneas del sector de aterrizaje o caída de la pelota.
12
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3.2.7.6.2. Si el competidor toca con cualquier parte del cuerpo el arco
marcado, o cualquier parte del suelo más allá del arco o caja de
lanzamiento.
3.2.8. Mini Jabalina
3.2.8.1. La pértiga, el agarre y las aletas debe estar hechas de plástico o un
material rígido adecuado.
3.2.8.2. La punta debe estar hecha de goma suav e, despuntada y
redondeada al final.
3.2.8.3. La mini-jabalina debe tener 3 o 4 aletas. Las aletas deben ser planas
(sin salientes ni durezas) y deben estar perpendicular a la superficie
de la mini-jabalina.
3.2.8.4. El peso mínimo debe ser de 300g. para hombres y mujeres (8 – 15
años de edad), 300g. mujeres, 400g. hombres.
3.2.8.5. Tabla de Dimensiones de la Mini Jabalina de 300 y 400g (expresadas
en mm)
DIM ENCIÓN
Largo Completo
Largo del Cabezal
Diámetro de la punta en su parte más gruesa
Distancia desde la punta hasta el centro de
gravedad
Diámetro de la Pértiga delante del agarre
Diámetro de la Pértiga detrás del agarre
Diámetro de la Pértiga en el agarre
Anchura del agarre
Distancia entre el frente del agarre hasta el
comienzo de la Pértiga
Largo de la aletas
Diámetro de la aletas (de punta a punta entre
aletas opuestas)
Número de aletas

3.2.8.6.
3.2.8.7.

3.2.8.8.
3.2.8.9.
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M IN
685
84
37
365

M AX
705
94
43
380

30
24
34
99
322

38
30
40
109
332

162
95

168
105

3

4

La mini jabalina debe ser sostenida en el agarre con una solo mano.
La mini jabalina debe ser lanzada desde la parte de arriba del
hombro o la parte superior del brazo de lanzar y nunca arrojado o
lanzado por debajo o mov imientos ascendentes.
En ningún momento el competidor debe girar completamente su
cuerpo dando su espalda hacia el área de lanzamiento.
La medida de cada tiro deberá hacerse de la punta, donde golpeó
por primera v ez el suelo hasta el borde interior del arco.
El área de lanzamiento y caída de la jabalina deben ser como los en
las reglas de IAAF: Capítulo 5, Sección IV -Ev entos de Campos, Regla
187, 9, 10, 11 y 12.
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3.2.8.10. Se considera como lanzamiento nulo si el competidor:
3.2.8.10.1.
No aplica la técnica de lanzamiento apropiada.
3.2.8.10.2.
No lanza la min Jabalina de manera que la punta aterrice
primero que cualquier otra parte del implemento.
3.2.8.10.3.
No lanza la mini- jabalina de modo que caiga
completamente dentro de los bordes interiores del sector
marcado.
3.2.8.10.4.
Cuando el competidor toca con cualquier parte del cuerpo
del arco marcado, o cualquier parte del suelo más allá de la
arco o caja de lanzamiento.
3.3. Reglas Generales para Eventos Combinados
3.3.1. Pentatlón
3.3.1.1. Los cinco ev entos que comprende el pentatlón deberán ser
conducidos en el siguiente orden: 100 metros planos, salto largo,
lanzamiento de bala, salto alto y 800 metros planos.
3.3.1.2. Las Tablas de Puntaje de Pentatl ón de Olimpiadas Especiales se
encuentran al final de esta sección. Si el tiempo o distancia lograda
no están en la tabla, será usada la marca más cercana a la más
pequeña (última) conseguida en el ev ento.
3.3.1.3. El pentatlón debe conducirse en un formato de un día. Sin embargo,
un formato de dos días consecutiv os puede usarse con los ev entos
uno, dos y tres el primer día y ev entos cuatro y cinco el segundo día.
3.4. Reglas Generales para eventos de Silla de Ruedas
3.4.1. Los atletas que participan en ev entos en silla de ruedas también pueden
participar en otros ev entos de la competición de atletismo.
3.4.2. Lanzamiento de bala en silla de ruedas.
3.4.2.1. Es aceptable incluir atletas en silla de ruedas en las series regulares
de div isiones de lanzamiento de bala, pero el peso de la bala debe
ser igual para todos los competidores.
3.4.2.2. Referirse a la Sección 3.2.6
3.4.3. Principios más importantes para carreras en silla de ruedas.
3.4.3.1. l competidor debe empezar la carrera con todas las ruedas de la silla
detrás de la línea de salida.
3.4.3.2. Se toma el tiempo para el atleta desde que suena el disparo de
salida hasta que todas las ruedas delanteras (dos o una) de la silla de
ruedas llegan a un plano perpendicular del borde más cercano de la
línea final.
3.4.3.3. Silla de ruedas motorizadas no deben permitirse en carrera de sillas
de ruedas regulares.
14
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3.4.3.4.

Únicamente atletas que se muev en usando silla de ruedas pueden
participar en los ev entos.
3.4.3.5. Los atletas no pueden ser empujados, jalados o de otra forma
asistidos durante estos ev entos.
3.4.3.6. Los carriles para los ev entos de silla de ruedas deben ser de dos
carriles normales de ancho.
3.4.4. 10mts y 25mts Carreras en Silla de Ruedas
3.4.4.1. Cada competidor debe mantenerse en su carril desde el principio
hasta el final y no puede interferir, obstruir o impedir el progreso de
otro competidor. Las infracciones, a discreción de los jueces, puede
resultar en descalificaciones.
3.4.5. 30 metros Slalom en Silla de Ruedas
3.4.5.1. Al inicio de la línea de salida, colocar un cono en cada línea a
interv alos de 5 metros, los conos deben colocarse en la mitad de las
líneas (v ea el diagrama de la sección 3.5.2.4).
3.4.5.2. Los atletas deben maniobrar su silla a trav és de la carrera, yendo
hacia la derecha en el primer obstáculo hasta la línea final sin
impedir el av ance de otro atleta en la carrera.
3.4.5.3. Tumbar un cono u obstáculo constituye una v iolación y se castigará
con una penalidad de 3 segundos.
3.4.6. Relev o ida y v uelta 4 x 25 Metros en Silla de Ruedas
3.4.6.1. Cuatro personas deben formar el equipo. Cada competidor
completara 25 metros de relev o.
3.4.6.2. El segundo, tercero y cuarto competidor de un equipo no pueden
dejar la línea de salida hasta que la rueda(s) delantera de la silla de
ruedas del compañero que lo precede, cruza la línea de salida un
metro al frente y paralelo a la línea de salida.
3.5. Reglas Generales para Eventos de Silla de Ruedas Motorizadas
3.5.1. Principios más importantes
3.5.1.1. Estos ev entos están restringidos únicamente para silla de ruedas
motorizadas
3.5.1.2. Las primeras ruedas de las sillas de ruedas de cada competidor
serán consideradas como los puntos de salida y final de todas las
carreras.
3.5.1.3. Si un competidor se desv ía de una secuencia de obstáculos, debe,
sin av iso de ningún juez, regresar a su línea de carrera anterior al
obstáculo incorrectamente pasado antes de comenzar al obstáculo
siguiente y completar todo el circuito, o será descalificado. En
15
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definitiv a, fallar en completar el circuito como está diseñado
resultara en descalificación.
3.5.1.4. Un competidor será descalificado si su entrenador (o asistente)
ingresa dentro de los límites del circuito durante la carrera de
obstáculos. Los entrenadores pueden dar instrucciones desde
afuera de los límites marcados del circuito. Los jueces y árbitros
(oficiales) no darán indicaciones de dirección.
3.5.1.5. Cuando se entreguen los tiempos de clasificación en los ev entos de
silla de ruedas motorizados, el formulario de registro debe
establecer si el tiempo fue logrado a “alta v elocidad” o “baja
v elocidad”.
3.5.1.6. Se toma el tiempo para el atleta desde el disparo de salida hasta
cuando las ruedas delanteras de las sillas cruzan a un plano
perpendicular del borde más cercano de la línea final.
3.5.2. Slalom en Silla de Ruedas Motorizada
3.5.2.1. Cada atleta usara dos carriles como su carril, lo suficientemente
ancho para su silla de ruedas.
3.5.2.2. Se colocaran conos en las líneas de salida y final a 2.44 metros (el
ancho de dos carriles de la pista) a parte, para crear cuatro puertas
de salida, cuatro de llegada y cuatro carriles.
3.5.2.3. Iniciando en la línea de salida, se coloca un cono de tráfico (astas de
las banderas de slalom - mínimo de 1.22 metros) en cada carril en
interv alos de 5 metros. Los conos deben estar colocados en el
centro de los carriles.
3.5.2.4. Diagrama – 30 y 50 metros slalom en silla de ruedas
final
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3.5.2.5.

El atleta deberá maniobrar su silla de ruedas en el circuito
haciéndose hacia la derecha en el primer obstáculo y hasta la línea
final sin obstaculizar a otro atleta en el circuito en el desarrollo de la
prueba. Tumbar un cono constituye una v iolación, y se añadirá una
penalización de tres segundos.
3.5.2.6. No se penalizara o se tomara como una falta el mov er o tocar los
conos.
3.5.3. Carrera de 25mts con Obstáculos en Silla de Ruedas Motorizada
3.5.3.1. Marcar un rectángulo de 2 metros desde la línea de salida y un
rectángulo de 2 metros desde la línea final. Cada rectángulo debe
tener un área de 3 X 3 metros.
3.5.3.2. Colocar 4 conos entre los rectángulos, cada uno con 3 metros de
separación.
3.5.3.3. Reglas:
3.5.3.3.1. El atleta inicia mirando el circuito
3.5.3.3.2. El atleta completa un círculo de 360 grados entre la línea de salida
y el primer cono. Al completarse dicho circulo, el atleta debe
sortear los cuatro conos separados por 3 metros entre ellos, hacia
adentro y hacia afuera (v er ilustración más abajo) ; y finalmente el
atleta debe completar un segundo circulo de 360 grados entre el
cuarto cono y la línea final.
3.5.3.3.3. El rectángulo de 3 x 3 metros es usado únicamente como un
indicador para que el atleta complete el círculo de 360 grados. No
se deducen puntos y/o tiempo por tocar o pasar sobre las líneas. El
rectángulo puede estar marcado con tape (tirro).
3.5.3.3.4. Tumbar un cono constituye una v iolación, y se castigará con una
penalización de tres segundos. Los competidores que no hacen un
intento obv io de pasar entre cada par de conos, están sujetos a
descalificación si así lo considera el juez.
3.5.3.3.5. No se permite más de tres atletas por carrera.
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3.6. Reglas Generales para Caminata Asistida
3.6.1. Los atletas deben aportar sus propios implementos para caminar. Los
implementos para asistencia pueden consistir de bastones, muletas o
andaderas.
3.6.2. Instalación
3.6.2.1. Cada atleta usara dos carriles como su carril, suficientemente ancho
para los implementos de asistencia.
3.6.2.2. Se colocan conos en las líneas de salida y final, con una separación
de 2.44 metros a parte (ancho de dos carriles) para crear 4 puertas
de salida, 4 puertas de final y 4 carriles.
3.6.2.2.1. Iniciando en la línea de salida, se coloca un cono en cada carril a
interv alos de 5 metros. Los conos deben colocarse en el centro de
los carriles.
3.6.3. Reglas
3.6.3.1. El atleta inicia detrás de la línea de salida con un implemento para
caminar.
3.6.3.2. El atleta camina usando un implemento para caminar.
3.6.3.3. El atleta debe conserv ar su carril asignado.
3.6.3.4. El atleta no puede recibir asistencia de entrenadores, oficiales,
asistencia física, etc.
3.6.3.5. Se empezara a cronometrar el tiempo desde el disparo o indicación
de salida, hasta que su torso alcance el plano perpendicular del
borde más cercano de la línea final.
3.7. Reglas Generales para Atletas Ciegos y Sordos
3.7.1. Una cuerda o un corredor guía puede proporcionarse para asistir a los
atletas ciegos.
3.7.2. Un corredor guía no puede adelantar el atleta de ninguna forma. En
ningún momento el corredor guía puede jalar al atleta o empujarlo hacia
adelante.
3.7.3. Una palmada será el indicativ o de salida que se usara para un atleta que
sea sordo y ciego.
3.7.4. Los corredores guía deben usar un chaleco de color naranja brillante para
distinguirse claramente de los corredores. Estos chalecos serán
proporcionados por el Comité Organizador de los Juegos.
3.8. Reglas Generales para eventos de Deportes Unificados .
3.8.1. Cada equipo de relev o de Deportes Unificados consistirá de dos atletas y
dos compañeros.
18
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3.8.2. Los corredores en un equipo de relev o pueden ser asignados para correr
en cualquier orden.
3.9.

Reglas Generales para Equipos de Atletismo de Deportes Unificados.
Las reglas del programa de Atletismo del Equipo Unificado de
Olimpiadas Especiales se rigen por el órgano rector de la Asociación
Internacional de la Federación de Atletismo (IAAF) y las Reglas de
Atletismo de Olimpiadas Especiales. Unified Sports Team Athletics ofrece
oportunidades de competencia en equipo entre escuelas, agencias,
clubes o grupos. Una competencia de Equipo de Atletismo de Deporte
Unificado es un ev ento separado en el que solo los equipos de3 Deportes
unificados compiten entre sí. Este ev ento puede llevarse a cabo como su
propia competencia de Atletismo Deportiv o Unificado o dentro de una
competencia de atletismo de Olimpiadas Especiales.

3.9.1. Nómina y entrenadores
3.9.1.1. Tamaño de la Nómina: La nómina de un equipo consiste en un
máximo de 20 participantes. La nómina debe contener un número
equilibrado de Atletas y Compañeros.
3.9.1.2. Cada equipo debe tener un Entrenador (no jugador) responsable de
las alineaciones y conductas del equipo durante la competencia .
3.9.2. Ev entos Oficiales y requisitos de Registro
3.9.2.1. A continuación los ev entos recomendados que pueden ser
ofrecidos en una competencia por equipos de Atletismo de
Deportes Unificados:
3.9.2.2. Ev entos de Pista
3.9.2.2.1. 100 Metros
3.9.2.2.2. 200 Metros
3.9.2.2.3. 400 Metros
3.9.2.2.4. 800 Metros
3.9.2.2.5. 1500 Metros
3.9.2.3. Ev entos de Campo
3.9.2.3.1. Impulso de Bala
3.9.2.3.2. Salto Largo
3.9.2.3.3. Mini Jabalina
3.9.2.4. Ev entos de Relev o
3.9.2.4.1. Relev o 2 x 100 metros
3.9.2.4.2. Relev o 4 X 400 metros
3.9.2.5. Cada participante de un equipo podrá ser registro en un máximo de
3 ev entos incluyendo los relevos.
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3.9.2.6.

Los equipos no están obligados a registrar participantes en todos
los ev entos.
3.9.2.7. Para ev entos de relev os, los equipos consisten en 2 atletas y 2
compañeros unificados. Los entrenadores pueden colocar a los
corredores en cualquier orden.
3.9.3. Div isiones
3.9.3.1. Todos los atletas de Olimpiadas Especiales y compañeros Unificados
en equipos de Atletismo De Deportes Unificados compiten uno
contra el otro en sus div isiones competitiv as. Estas div isiones
consisten en atletas y compañeros quienes tienen niv eles de
habilidad similares. Esto está determinado por los tiempos de
calificación en ev entos de pista o distancias en ev entos de campo.
3.9.4. Puntuación de equipos
3.9.4.1. Los participantes obtienen puntos para su equipo de atletismo
Unificado en función de su lugar final de llegada en cada div isión de
competición de ev entos. El primer lugar obtiene 5 puntos, el
segundo lugar obtiene 3 puntos, el tercer lugar obtiene 1 punto.
3.9.4.2. Esta es una competencia de equipo. El lugar de llegada se
determina sumando los puntos obtenidos por todos los
participantes en el equipo. El equipo con la mayor cantidad de
puntos termina en primer l ugar.
3.10. Pentatlón
Pri mer evento de pentatlón: carrera de 100 metros (puntuaci ón registrada en segundos.
Centési mas)
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Pri mer evento de pentatlón: carrera de 100 metros (puntuaci ón registrada en segundos.
Centési mas)
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Pri mer evento de pentatlón: carrera de 100 metros (puntuaci ón registrada en segundos.
Centési mas)
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Pri mer evento de pentatlón: carrera de 100 metros (puntuaci ón registrada en segundos.
Centési mas)
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Segundo evento de pentatlón: salto largo (puntaje registrado en metros, centí metros)
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Segundo evento de pentatlón: salto largo (puntaje registrado en metros, centí metros)
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Segundo evento de pentatlón: salto largo (puntaje registrado en metros, centí metros)
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Tercer evento de pentatlón: I mpulso de bala (puntaje regi strado en metros, centí metros)
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Tercer evento de pentatlón: I mpulso de bala (puntaje regi strado en metros, centí metros)
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Tercer evento de pentatlón: I mpulso de bala (puntaje regi strado en metros, centí metros)
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Tercer evento de pentatlón: I mpulso de bala (puntaje regi strado en metros, centí metros)
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Tercer evento de pentatlón: I mpulso de bala (puntaje regi strado en metros, centí metros)
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Cuarto evento de pentatlón: Salto Alto (puntaje regi strado en metros, centí metros)
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Qui nto evento de pentatlón: 800mts (puntaje regi strado en ti empo, minutos)

34

VERSION: June 2020
© Special Ol ympics, Inc., 2020
Al l rights reserved

35

VERSION: June 2020
© Special Ol ympics, Inc., 2020
Al l rights reserved

36

VERSION: June 2020
© Special Ol ympics, Inc., 2020
Al l rights reserved

37

VERSION: June 2020
© Special Ol ympics, Inc., 2020
Al l rights reserved

38

VERSION: June 2020
© Special Ol ympics, Inc., 2020
Al l rights reserved

