
 

 

TEMA LIBRO REGLA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 

Juez Árbitro RC 18.5 Advertir/excluir por conducta antideportiva o inapropiada (incluyendo RT 16.5: salida 
interrumpida, incumplimiento voces salida, no adoptar posición definitiva o molestar). 

RC 18.7 Repetir prueba o parte de prueba, declarando nula la anterior. 

Abstención 
participar 

RT 4.4.1 Confirmar participación en prueba (secretaría competición) y no presentarse. 

RT 4.4.2 Clasificarse en ronda anterior para otra posterior y abstenerse de participar. 

RT 4.4.3 No competir honestamente, con esfuerzo realizado con buena fe. 

Cámara Llamadas RT 4.5 No presentarse a la hora indicada en horario Cámara Llamadas (DNS). 
Vestimenta, 
zapatillas, dorsales 

RT 5.11 Incumplir reglas vestimenta, zapatillas o dorsales (RT 5), desobedeciendo indicaciones 
JA o participando en prueba. 

Asistencia RT 6.2 Dar o recibir asistencia desde dentro área competición durante prueba. 

Salidas RT 16.8 Salida falsa. 

Salidas PPCC RT 16.9 Salida falsa en posteriores intentos misma serie (solo en Pruebas Combinadas). 
Obstrucción RT 17.2.2 Empujón/obstrucción a otro atleta. 

Carreras por calles RT 17.3.1 (O parte corrida por calles) pisar o correr fuera de línea interna en curva. 

Carreras sin calles RT 17.3.2 Pisar o correr sobre o al interior del bordillo o de línea marcando límite aplicable. 

Carreras RT 17.4.1 Atleta forzado o empujado a correr o pisar fuera de su calle o sobre o al interior del 
bordillo o línea obteniendo ventaja material. 

RT 17.4.2 Pisar o correr fuera calle en recta o fuera línea externa en curva con ventaja material. 

Calle libre AL RT 17.5.3 Calle libre antes línea: 800 m y carreras con salida en grupos. 

Calle libre PC RT 44.6* Calle libre antes línea: 400 m, 800 m y salida en grupos (*RT 44.6.2, 44.6.3, 44.6.4). 

Abandono RT 17.6 Abandonar pista voluntariamente en carreras e intentar reincorporarse (DNF). 

Vallas RT 22.6 No pasar por encima de cada valla o pasar valla que no está en su calle. 
RT 22.6.1 Pie o pierna junto valla por debajo plano horizontal parte superior de cualquier valla. 

RT 22.6.2 Derribar o desplazar valla con mano, cuerpo o parte superior pierna ataque. 

RT 22.6.3 Derribar o desplazar valla cualquier calle, obstruyendo atleta o infringir otra regla. 

Obstáculos RT 23.7 No pasar por encima o a través agua (ría) o no franquear alguna valla. 

RT 23.7.1 Pasa por uno u otro costado de ría. 
RT 23.7.2 Pie o pierna junto a valla o ría por debajo plano horizontal de parte superior. 

Relevos RT 24.6.1 No llevar testigo en mano durante toda carrera. 

RT 24.6.2 Llevar guantes o utilizar material o sustancias en manos para mayor agarre. 

RT 24.6.3 Recoger testigo por atleta diferente caída./Distancia disminuida al recoger testigo. 

RT 24.7 Pasar testigo fuera zona transferencia (posición testigo). 
RT 24.8 Obstruir intencionadamente a otro atleta no permaneciendo en su calle (RT 17.2). 

RT 24.9 Tomar o recoger testigo de otro equipo. 

RT 24.10 Usar más de 4 atletas adicionales como sustitutos en equipo tras debut competición. 

RT 24.11 No competir con nombres y orden confirmados previamente. 

RT 24.13 4x200: pasar a calle libre antes de señalización. 
RT 24.14 Relevo mixto: pasar a calle libre antes de señalización. 

RT 24.15 4x400: pasar a calle libre antes de señalización. 

RT 24.16.1 4x800: pasar a calle libre antes de señalización. 

RT 24.19 Empezar a correr antes zona transferencia. 

RT 24.20 4x400 y relevo mixto: variar orden posiciones espera. 

RT 24.21 Obstruir a otro competidor en zona transferencia durante espera testigo. 
Relevos PC RT 48.4 4x200, 4x400 y 4x800: variar orden de posiciones espera. 

Concursos RT 25.19 Abandonar zona prueba durante competición sin permiso ni acompañado de oficial. 

Marcha RT 54.4.1 Infracción RT 54.2 en últimos 100 m de prueba (solo Juez Jefe de Marcha). 

RT 54.7.1 Sin Área Penalización: 3 tarjetas rojas de 3 jueces diferentes. 

RT 54.7.3 No entrar en Área Penalización o no permanecer tiempo indicado (DQ por JA). 
RT 54.7.5 Con Área Penalización: tarjeta roja adicional de juez distinto a 3 anteriores. 

RT 54.7.6 Acciones disciplinarias adicionales (según RC 18.5 y RT 7.2) si atleta descalificado no 
abandona circuito o pista o no cumple instrucciones RT 54.7.3. 

RT 54.10.8 Recibir/recoger avituallamiento/agua fuera puesto oficial o de otro atleta puesto oficial. 

RT 54.13 Dejar recorrido marcado, reduciendo distancia a recorrer. 
Carreras por 
carretera 

RT 55.8.8 Recibir/recoger avituallamiento/agua fuera puesto oficial o de otro atleta puesto oficial. 

RT 55.10 Dejar recorrido marcado, reduciendo distancia a recorrer. 

Campo a Través RT 56.9 Dejar recorrido marcado, reduciendo distancia a recorrer. 

Carreras de 
Montaña y Trail 

RT 57.8.1 Dejar recorrido marcado, reduciendo distancia a recorrer. 

RT 57.8.2 Recibir asistencia: marcaje ritmo, avituallamiento fuera zonas oficiales de ayuda. 
RT 57.8.3 No cumplir normas específicas de carrera. 

 



 

 

 

 

PARTE DE DESCALIFICACIÓN 

Competición:       Prueba:    Fecha:    Dorsal:   

JUEZ AUXILIAR 

Nombre y apellidos:              

Artículo infringido:            Hora:    

Incidencia:              

              

               

Firma: 

 

 

 

 

JUEZ ÁRBITRO 

Nombre y apellidos:              

Atleta descalificado:     Sí     No Artículo:     Fecha:    Hora:    

Observaciones:             

              

                

Firma: 


