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1. SECCIÓN - I 

 

1.1 DEFINICIONES 

1.1.1 Apnea  

El término " Apnea " designa un evento deportivo en el que el atleta aguanta su aliento 

manteniendo las vías aéreas respiratorias por debajo de la superficie del agua. 

1.1.2 Evento , Competición y Prueba 

El evento abarca todas las competiciones y actuaciones, incluidas las actuaciones  individuales, 

series de calificacion o finales para cada disciplina. 

La Prueba es la actuación individual realizada por el atleta, ya sea en las series de calificación o en 

la final. 

1.1.3 Apnea Dinámica  

La Apnea Dinámica és el evento donde el atleta tiene por objeto cubrir la máxima distáncia 
horizontal manteniendo el cuerpo debajo de la superfície del agua en apnea, con o sin aletas. El 
evento se puede realizar en una piscina o en aguas abiertas y con el uso de aletas (bi -aletas o 
monoaleta) o sin. Cuando se utilizan aletas, solo se  puede  utilizar la energía muscular del 
atleta, no esta permitido el uso de cualquier mecanismo, incluso si este último es activado por los 
músculos 

1.1.4 Perdida de Conciéncia- Black Out  

El término “ Black-Out" se utiliza para la pérdida de conciéncia. La pérdida de conciencia debe 

distinguirse del término " Samba ": la pérdida de control motor. 

1.1.5 El uso del pronombre masculino 

En lo que sigue se utiliza el pronombre masculino para todo. Esto se hace con el único fin de evitar 

formulaciones torpes y queda perfectamente entendido que todas las personas que participan en 

una competición, en cualquiera de sus papeles, pueden ser de cualquier sexo. 

1.1.6 Penalizaciones  

Siempre que se incumpla una regla de manera que no implique una descalificación 

(incumplimientos de menor importancia definidos en los artículos correspondientes ), se aplicará 

una sanción consistente en restar 10 (diez) metros de la distáncia total conseguida por el atleta. La 

penalización solo se aplicará una vez por la misma violación de las reglas. 

1.1.7 Violacion de las reglas  

La violación de las normas conduce a la descalificación. A menos que se especifique lo contrario en 

el artículo relacionado. 

1.1.8 Competiciones y homologaciones de records  

Las Competiciones y las homologaciones de récords, estan sujetas a las versiones mas recientes de 

los documentos "Procedimientos de Campeonato " y " Contrato de Registro de intentos ". 

  



2. SECCIÓN - II 

 

2.1 GENERALIDADES TÉCNICAS 

2.1.1 Categorías, Materiales y Equipos para los atletas  

2.1.1.1 Categorias;  

2.1.1.1.1 Las Competiciones oficiales se organizarán para hombres y/o mujeres.  

2.1.1.2 Material autorizado  

2.1.1.2.1 Bi - aletas o monoaleta sin restricciones relativas a las dimensiones y a los 
materiales. El número del atleta se fijará en las aletas (arriba y / o abajo). 

 
2.1.1.2.2 La máscara o las gafas tienen que ser transparentes para que los jueces puedan 

ver los ojos. También se pueden utilizar lentes de contacto.  

2.1.1.2.3 Pinza de nariz.  

2.1.1.3 Equipamento auxiliar:  

2.1.1.3.1 Se autoriza el uso de traje de neopreno o traje buceo, 

2.1.1.3.2 Se permite a los atletas usar su lastre personal. Si se utiliza un lastre, el atleta 

necesariamente debe utilizarlo con un mecanismo de zafado rápido y debe colocarselo 

encima de su ropa de competición. En ningún caso, los atletas pueden tener lastres 

escondidos debajo de su ropa. La violación de esta norma conlleva la descalificación. 

2.1.1.3.3 En todas las competiciones y campeonatos, el uso de la publicidad en la máscara y 

en las aletas está autorizado sin restricciones, 

2.1.1.3.4 La publicidad también se permite en la ropa. 

2.1.1.3.5 El uso de oxígeno esta estrictamente prohibido. Un atleta que haya sido declarado 

culpable de la utilización de oxígeno o de una mezcla con exceso de oxígeno será 

descalificado inmediatamente y será sometido a un procedimiento de suspensión de la 

participación en las competiciones y campeonatos de la FEDAS, por un período que definirá 

la Federación . 

2.1.2 Configuración del Área de Competición  

2.1.2.1 Los Campeonatos FEDAS de apnea dinámica ne piscina , deben realizarse en una piscina de 

50 metros (apnea dinámica con aletas) y 25/50 metros (apnea dinámica sin aletas), con una 

profundidad mínima de 1,40 ( uno punto cuarenta) metros. 

2.1.2.2 Estas medidas deben ser verificadas y validadas por el Juez Principal de FEDAS. 

2.1.2.3 El Juez de Salida ha de disponer de un micrófono o megáfono para poder dar las 

indicaciones verbales.  

2.1.2.4 Se pueden disponer un máximo de 4 zonas (cuatro) de competición en la misma piscina. En 

este caso, se permite competir en los dos carriles exteriores de cada lado de la piscina. 

2.1.2.5 Con el fin de ayudar a los jueces en sus decisiones, debería estar presente un video oficial 

del evento que registrara toda la cuenta atrás del atleta en la superficie, y si és técnicamente 

posible, otra grabación para la parte de debajo el agua. 

2.1.2.6 En el borde de la piscina debe colocarse una marca que indique la distancia de tres metros 

después de la salida y otra marca igual, en el borde opuesto, después de la vuelta. 

 



2.1.3 Área de Competición 

2.1.3.1 La zona de salida debe estar claramente marcada dentro y fuera de la piscina.  

2.1.3.2 Si el carril más cercano al borde de la piscina no tiene las características adecuadas para la 

realización de el evento, se puede utilizar el carril de al lado.  

2.1.3.3 En caso de que la competición se realize en un solo carril, la zona de competición situada 

en el borde derecho (izquierdo) de la piscina, estará formada por tres carriles. El carril mas cercano 

a lborde del a piscina ,estará reservado para el competido. El carril inmediatamente situado a su 

izquierda (derecha) estará reservado a la asistencia y el siguiente de la izquierda (derecha) puede 

ser reservado para los operadores de vídeo autorizados y para los fotógrafos.  

2.1.3.4 Se debe colocar una marca en forma de "T" de por lo menos 20 (veinte) cm de ancho, 

sobre el fondo de la piscina, a una distancia de dos metros del inicio y dos metros antes de la 

vuelta.  

2.1.3.5 En las piscina de 50 metros, debe haber una línea central que indique el punto de los 25 

(veinticinco) metros de la piscina.  

2.1.3.6 Si el punto de la piscina, desde donde se realiza la salida de los competidores, es más 

profundo que 1,40 (uno punto cuarenta) metros, se debe equipar con una plataforma móvil para 

que el atleta pueda estar de pie. 

2.1.4 Marcador e Instrumento de Medición 

2.1.4.1 Para dinámica sin aletas no se utilizará de marcador de distancia. Los siguientes artículos se 

refierens a la modalidad de Dinámica con Aletas. Se tomará como punto para la medición de la 

distáncia conseguida, el punto en el que los atletas saquen fuera del agua alguna de sus vías 

respiratorias. La medición se hará mediante una cinta métrica colocada en el borde de la piscina.  

2.1.4.2 Habrá un lastre para marcar la distáncia (Marcador) a disposición de cada competidor. Este 

lastre consistirá en un paralelepípedo de aproximadamente 250 gramos, que caerá hasta el fondo 

de la piscina cuando el competidor lo deje caer.  

2.1.4.3 El Marcador se debe utilizar incluso si la piscina varia de profundidad. En caso de 

dificultades para medir la actuación del atleta, la distáncia puede ser medida en el borde de la 

piscina, a partir del punto donde alguna delas vías respiratorias emerge de la superficie del agua. 

2.1.4.4 En el caso de utilizar un medidor láser para la medición de la distancia recorrida, se debe 

colocar un reflector conectado a un palo con un mínimo de tres patas, situado verticalmente con 

respecto a la parte inferior de la piscina durante la medición.  

2.1.4.5 El reflector para el láser debe estar por encimade la superficie del agua y la línea de visión 

de el medidor láser debe ser paralela al fondo de la piscina, tanto como sea posible,a fin de 

garantizar una medición precisa.  

2.1.4.6 La medición con el láser debe repetirse tres veces para cada atleta. En el caso de tres 

mediciones diferentes, la medición del medio se selecciona como la distancia correcta. 

2.1.4.7 Se pueden utilizar otros sistemas de medición electrónica automática, que hayan sido 

aprobado previamente por FEDAS, o bién, que después de una solicitud de la federación 

organizadora, hayan sido aprobados por el juez principal. 

2.1.5 Area de Calentamiento  

2.1.5.1 Los carriles restantes a los definidos en el artículo 2.1.3.4, estarán a destinados a calentar. 



2.1.3.2 El área de calentamiento está reservado para los atletas que se preparan para la 

competición bajo las órdenes del Juez de Calentamiento . 

2.1.6 Pérdida de Conciéncia--Black Out  

2.1.6.1 En caso de pérdida de conciencia o pérdida del control motor, el juez responsable ordena 

actuar a los asistentes de seguridad. 

2.1.6.2 La Pérdida de Conciencia- Black Out conlleva la suspensión de la prueba en curso y del 

resto del evento. 

2.1.6.3 Una pérdida de control del motor (samba, que no requiere la asistencia ), solo conduce a la 

descalificación del atleta de la prueba si después de la prueba no puede realizar el protocolo de 

control. 

2.1.7 Assistentes de los atletas  

2.1.7.1 Un entrenador o acompañante puede ayudar al atleta hasta la llamada de los últimos tres 

minutos. Luego nadie está autorizado a circular en la zona de competición junto a la piscina.  

2.1.7.2 Sólo el juez principal puede permitir al entrenador intervenir en caso de problema técnico.  

 

2.2 CUADRO DE JUECES Y DE PERSONAL ASISTENTE 

2.2.1 General  

2.2.1.1 Los jueces y el personal asIstente deben tomar sus decisiones de manera autónoma y de 

manera independiente unos con los otros,a menos que se indique lo contrario en el reglamento,.  

2.2.1.2 Los jueces y el personal asistente son los responsables de preparar y conducir la 

competición.  

2.2.1.3 Composición del cuadro de Jueces y de Personal Asistente.  

El cuadro estara formado por: 

 Juez principal designado para el Campeonato FEDAS, por FEDAS 

 Juez de Zona de Competición 

 Juez de Superfície 

 Juez de Calentamiento 

 Juez de Segurida Técnica 

 Secretario de competición 

 Asistente médico 

 Otros asistentes 

2.2.1.4 El cuadro de Jueces y de Personal Asistente, con la excepción del Juez principal, debe ser 

situado por el organizador. Él és el único responsable de la preparación y la realización del evento. 

2.2.2 Juez Principal  

2.2.2.1 En los Campeonatos de FEDAS, el Juez Principal es designado por el Departamento de 

Apnea de FEDAS. 

2.2.2.2 El Juez Principal tiene pleno control y autoridad sobre todos los demas jueces. És el 

encargado de verificar sus posiciones y proporcionarles las instrucciones de las regulaciones 

particulares relativas a la competición.  

2.2.2.3 Sus funciones són: 

 Inspeccionar las instalaciones donde se desarrollara la competición. 

 Controlar y aprovar la documentación de los participantes para verificar su idoneidad 



para poder participar en el evento. 

 Controlar y aprovar los formularios de inscripción de los participantes y establecer el 

orden de inicio. 

 Aprovar y firmar las clasificaciones antes de la publicación de los resultados 

2.2.2.4 Asegurarse que los reglamentos y las decisiones de FEDAS son obedecidos y resolver todas 

las cuestiones relativas a la organización de la competición cuando el reglamento no ofrece 

ninguna solución.  

2.2.2.5 Garantizar que todo el personal necesario para la correcta organización de la competición 

está en sus respectivas posiciones. Y de designar sustitutos para jueces ausentes, y de aquellos que 

son incapaces de llevar a cabo sus tareas. Podrá nombrar personal asistente suplementario si lo 

considera necesario. 

2.2.2.6 Autorizar al Juez de Competición a dar la señal de inicio después de haverse asegurado 

personalmente de que todos los miembros del cuadro de Jueces estan preparados en su lugar.  

2.2.2.7 Puede tomar la decision de falso inicio y volver a a empezar el protocolo de inicio.  

2.2.2.8 El Juez Principal tiene el derecho de cancelar o suspender la competición en los casos de 

fuerza mayor como condiciones metereológicas muy desfavorables (en el caso de pruebas al aire 

libre) o si el emplazamiento de la competición no se ajusta a los requisitos de la normativa. 

2.2.2.9 El Juez Principal puede descalificar cualquier atleta por cualquier violación del reglamento 

que él mismo observe o que le sea notificado por otro juez.  

2.2.3 Juez de Competición  

2.2.3.1 El juez de competición debe ubicarse en el borde de la piscina.  

2.2.3.2 Debe organizar la actividad de los otros jueces de la zona. Él es responsable de los cambios 

de jueces y asistentes en su zona.  

2.2.3.3 Autoriza el inicio de la competición para cada atleta y supervisa el desarrollo de la prueba. 

2.2.3.4 Recibe del Juez de Superfície las marcas de las distáncias conseguidas por los atletas al final 

de su actuación y anota la distáncia en el registro de competición. 

2.2.3.5 Recibe las notas sobre las violaciónes de reglas observadas por otros jueces con la posible 

propuesta de una sanción o descalificación que se debe llevar a la práctica.  

2.2.3.6 Recibe las protestas de los capitanes de los equipos participantes.  

2.2.3.7 Al final de la competición debe; 

2.2.3.7.1 Solicitar la intervención del Juez Principal y de los Jueces de la zona de 

competición involucrada para examinar las protestas. 

2.2.3.7.2 Aplicar las decisiones adoptadas por el Juez Principal sobre las protestas.  

2.2.3.7.3 Elaborar la clasificación definitiva de su zona de competición.  

2.2.3.7.4 Adelantar la copia de la clasificación final al Juez Principal 

2.2.4 Juez de Superficie  

2.2.4.1 El juez superficie debe señalar la salida de los atletas a la superficie elevando un brazo. 

2.2.4.2 El Juez de superficie sigue los atletas durante toda la actuación y continúa haciéndolo 

durante los 5 (cinco) segundos justo después de emerger y los siguientes 5 (cinco) segundos 

durante los cuales el atleta debe tocar el disco OK amarillo que marca la validez de la actuación.  



2.2.4.3 Controla la medición de la distancia en la parte inferior de la piscina recorrida por el atleta 

basandose en el Marcador de distancia y facilita el resultado a través de su asistente el juez 

responsable del área de competición.  

2.2.4.4 Si se utiliza un medidor láser, debe asegurarse de que el reflector del láser corresponde 

exactamente con la posición del Marcador de distancia depositado en la parte inferior de la 

piscina, para obtener una medición precisa.  

2.2.4.5 Debe comprobar que el atleta, durante todo el evento, está en buenas condiciones y que 

no necesita ninguna ayuda. Debe señalar las posibles irregularidades observadas al Juez Principal.  

2.2.4.6 Lleva a cabo su función en el borde de la piscina.  

2.2.4.7 El Juez de superficie debe llevar una camiseta amarilla. 

2.2.5 Juez de Calentamiento  

2.2.5.1 El Juez de Calentamiento se situará en la zona de salida en el centro de la piscina. 

2.2.5.2 Se hace responsable de los competidores, y basandose en el orden de salida, llama a los 

atletas, les facilita el marcador oficial con su número de participante, y los pone a disposición del 

Juez de Competición.  

2.2.5.3 Comprueba que los competidores esperan su turno y controla el calentamiento de los 

atletas en la zona de calentamiento.  

2.2.5.4 Verifica el equipo del atleta : máscara, etc. 

2.2.6 Juez de Seguridad Técnica  

2.2.6.1 Es el responsable del cumpliemiento de los requisitos de seguridad vigentes y de resolver 

los problemas técnicos de la competición.  

2.2.6.2 Está bajo la autoridad del Juez Principal. 

2.2.6.3 És el responsable del cuidado de todo el material necesario y aparatos para el desarrollo de 

la competición. 

2.2.6.4 Es el responsable de que las instalaciónes de la piscina se adecuen a la normativa 

específica. 

2.2.6.5 Se podrá exigir que el comité de organización ponga a su disposición un número suficiente 

de asistentes para que pueda cumplir su misión sin dificultad. 

2.2.6.6 Debe disponer de un mínimo de dos asistentes en el agua : uno en el carril de competición 

y otro en el carril contiguo al carril de competición. 

2.2.6.7 Otro ayudante debe estar en el borde de la piscina con el salvavidas que el atleta puede 

sujetar cuando sale a la superficie . 

2.2.8 Secretario/a de Competición 

2.2.8.1 Es responsable de la comprobación de los resultados por escrito y de las clasificaciones de 

cada competición recibidas del Juez Principal. 

2.2.8.2 Designa a los subsecretarios y dirige su trabajo. 

2.2.8.3 Prepara todo el material de la oficina del secretario, así como la documentación necesaria 

para la competición. 

2.2.8.4 Verifica el resultado, firma los nuevos registros y los pone en el registro oficial . Se asegura 

de que las decisiones del Juez Principal se inscriben en el registro oficial. 

2.2.8.5 Transmite los resultados relativos a las plazas del podio y la composición de la fases finales. 



2.2.8.6 Los resultados y los registros no deben ser enviados a la secretaria para la distribución 

hasta que no hayan sido autorizados por el Juez Principal. 

2.2.8.7 Prepara el informe final de la competición . 

2.2.8.8 Si existe una oficina de prensa, el secretario de la competición, previa autorización del Juez 

Principal, proporciona toda la información acerca de la competición a los medios de comunicación. 

2.2.9 Asisténcia Médica  

2.2.9.1 La Asisténcia Médica debe garantizar las primeras intervenciones de ayuda a los que sufren 

accidentes, dándoles la ayuda necesaria desde el inicio del accidente hasta el restablecimiento de 

las condiciones de salud en los centros de salud locales. El comunicado del equipo de asistencia 

médica, para el médico del centro de salud local, incluirá las causas y circunstancias del accidente 

del atleta. 

2.2.9.2 La Asisténcia Médica és designada por el Comité Organizador y son los responsables de 

controlar los aspectos médicos del evento. El equipo médico estrá formado por:  

 Un médico (MD) presente en la competición de apnea que debe ser experimentado, capaz 

y estar equipado para llevar a cabo la RCP (reanimación cardiopulmonar) y los primeros 

auxilios que los que és responsable: Siempre debe estar en el área de competición. 

 Una ambulancia reservada para la competición, con un médico, debe encuentrarse en el 

lugar, cerca del Centro de Salud 

 Un centro hospitalario oficial de fácil acceso para la ambulancia 

 És aconsejable la disponibilidad de transporte sanitario en helicóptero. 

 

Los asistentes que compartan la primera misión de ayuda estarán equipados con:  

 Máscaras para la respiración artificial boca a boca,  

 Máscara de auto llenado (Ambu-bag) 

 Tanque de oxígeno con un regulador 

 Agua y bebidas azucaradas 

 Cualquier otro equipo que el médico considere necesario 

2.2.10 Otros Asistentes  

2.2.10.1 El Comité Organizador puede designar otros asistentes de la competición. El Juez Principal 
establece, las diferentes misiones que se asignará a cada asistente en particular. 
  



3. SECCIÓN - III 

 

3.1 DESARROLO DE LAS COMPETICIONES 

3.1.1 Inicio 
3.1.1.1 Los atletas participantes deben presentarse una hora antes en la sala de espera de la 

piscina, en la zona de calentamiento, situada cerca de la zona de competición. 

3.1.1.2 30 (treinta) minutos antes del inicio de su cuenta atrás (3 (tres) minutos) los atletas deben 

estar a disposición del Juez de Calentamiento que informará de ello al Juez de Salida. 

3.1.1.3 Antes de los últimos 30 (treinta) minutos, al atleta no se le permite entrar en la piscina. 

3.1.1.4 Las salidas de atletas para cada campo de la competición se iniciará como mínimo cada 8 

(ocho) minutos. 

3.1.1.5 El evento comienza cuando el Juez de Competición informa al atleta que tiene que ir a la 

zona de salida. 

3.1.1.6 El atleta tendrá entonces 3 (tres) minutos para sumergirse. 

3.1.1.7 El Juez de Competición recordará al atleta el tiempo hasta su inicio de la siguiente manera:  

3 minutos más 

2 minutos más 

1 minuto más 

30 segundos 

10 segundos 

Cada segundo de 10 a 0 o una bién una señal acústica . 

3.1.1.8 El atleta que no haya comenzado con la cuenta de cero o con la señal acústica pierde su 

derecho a continuar con el evento. 

3.1.1.9 Durante los últimos 3 (tres) minutos dados al atleta, este puede comenzar en cualquier 

momento. 

3.1.2 Descenso  

3.1.2.1 El atleta debe tener alguna parte de su cuerpo, o del equipo estrictamente vinculado a su 

cuerpo, en contacto con la pared de la piscina del punto de inicio, y debe empezar la fase de apnea 

antes de perder este contacto con esta pared.  

3.1.2.2 Se permite que el atleta sentarse en el borde de la pared de la piscina en el punto de inicio 

y entrar en el agua desde esta posición. No está permitido saltar dentro del agua.  

3.1.2.3 El atleta debe tocar, obligatoriamente, el borde de la piscina en cada vuelta, con una parte 

de su cuerpo o con su equipo, de lo contrario el atleta queda descalificado. 

3.1.3 Recorrido Horizontal  

3.1.3.1 Durante la prueba, en la fase de recorrido horizontal, sólo el equipo,o sea ninguna parte de 

la cuerpo, puede salir de la superficie del agua. La violación de este articulo conlleva una sanción.  

3.1.3.2 Solo se permite que salgan a superfície el cuerpo y el equipo, pero no la cara, en los 3 

metros después de la salida y después de todas las vueltas.  

3.1.3.3 Durante el recorrido horizontal, el atleta debe mantenerse dentro de su carril de 

competición. Si se desvía de su carril de competición conlleva una sanción. Se permiten desvios 

parciales sin sanción.  



3.1.3.4 Cuando el atleta decide salir a la superficie, debe soltar el lastre para marcar la distáncia 

(Marcador) en la parte inferior de la piscina antes de que alguna de sus vías respitratorias salga del 

agua. En caso de no soltar el Marcador como se indica en este artículo, se aplicará una sanción.  

3.1.3.5 Si el atleta quiere dejar el Marcador en alguna de las paredes donde se realiza el giro, 

primero debe tocar la pared y después dejar el Marcador. De otra manera la medición de la 

actuación se hará hasta el punto donde esté el Marcador.  

3.1.3.6 Si el atleta quiere dejar el Marcador después de haber tocado la pared de giros, entonces 

primero tiene que tocar la pared y luego hacer un giro en "U" y finalmente dejar el Marcador. De 

lo contrario, la medición de la actuación será hecho como se define en el artículo 3.1.3.5. 

3.1.4 Ascenso  

3.1.4.1 Al finalizar su prueba el atleta no debe ser ayudado o tocado por cualquier razón antes de 

su ejecutar el protocolo de validación, a menos que se encuentre en dificultades. 

3.1.4.2 En caso de pérdida del conocimiento, tal como se define en el artículo 2.1.6, antes, durante 

o después de su prueba, el atleta es descalificado.  

3.1.4.3 Los asistentes oficiales deben dar el atleta, cuando emerge a la superficie, un boya que le 

ayudará a recuperarse mientras la sujeta.  

3.1.4.4 Si el asistente toca la boya para ayudar al atleta antes de que finalize el protocolo definido 

en el artículo 3.1.4.6. (5 + 5 + 15 segundos), el atleta es descalificado.  

3.1.4.5 Después de la prueba, el atleta puede sujetarse a la línea del carril, la pared del borde y / o 

la boya dada por el asistente.  

3.1.4.6 Al final de la prueba, de vuelta en la superficie , el atleta, después de un recuento de 5 

(cinco - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) segundos , debe tocar un disco OK, amarillo de un diámetro de 30 

centímetros, situado en el extremo de un palo de entre dos y tres metros de longitud que le 

mostrará el juez durante un segundo recuento de 5 ( cinco 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 ) segundos. Después, 

durante los próximos 15 (quince ) segundos, debe mantenerse a flote ( o de pie ), sin sumergir 

ninguna de las vías respiratorias, sin necesidad de ayuda externa  

3.1.4.7 El Juez de Superficie efectua la medición del Marcador, informa de la validez del intento al 

Juez de llegada que a su vez informa a la Secretaría. 

3.1.4.8 Si se señala una infracción, la secretaría lo indicará con un asterisco al lado de la distancia 

registrada por el atleta. En este caso, el resultado será registrado como provisional hasta la 

decisión del Juez Principal.  

3.1.4.9 El resultado provisional se dará a conocer y / o será indicado al público (por ejemplo 

banderas blancas y rojas). 

 

3.1.5 Clasificación de la Competición 

3.1.5.1 El orden de participación de los atletas se determinará a partir de la reunión técnica.  

3.1.5.2 Si la distancia alcanzada (DR) es menor que la distancia declarada (DD), la distancia final 

será dada por DR menos ( DD- DR ) . 

por ejemplo 

DD = 100 

DR = 90 

( DD- DR ) és ( 100-90 ) = 10 metros 



Distáncia final: 90-10 = 80 metros 

En la reunión técnica , el atleta debe presentar su objetivo, distancia declarada (DD). 

3.1.5.3 Todos los competidores podrán hacer un intento. Al final de esta etapa, se establecerá una 

clasificación y se hará publica inmediatamente. 

3.1.4.4 En el caso de empate los atletas serán clasificados "ex aequo". 

 


