
   

 
 

 
  Real Federación Española de Atletismo. Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38   

correo electrónico: rfea@rfea.es – web: www.rfea.es  

 

 
 
 
 

EJERCICIO DE CONOCIMIENTOS PARA JUECES NIVEL 3 
Madrid, 13 de Abril de 2019 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  
 

COMITÉ AUTONÓMICO  
 

 
 
 
PREGUNTAS DE REGLAMENTO Y SUPUESTOS PRÁCTICOS 
 
1.- Los indicadores de calle libre de 800 metros deben colocarse (en el sentido de la carrera): 
a) Antes de la línea 
b) Encima de la línea 
c) Después de la línea 
 
2.- Si un Juez Árbitro da una tarjeta amarilla y no es conocedor de que hay una tarjeta amarilla 
anterior, ¿la segunda tarjeta amarilla tendrá las mismas consecuencias que una tarjeta roja? 
a) No, siempre hay que mostrarle la tarjeta roja al atleta implicado 
b) Solo si han sido por el mismo motivo 
c) Sí, el Juez Árbitro deberá avisar al atleta de tal circunstancia lo más pronto posible 
d) Sí, no es necesario hacer ninguna otra gestión, ya que aparecerá en los resultados 
 
3.- ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado entre la última serie de una ronda y la primera serie 
de la siguiente en un 800m? 
a) 45 minutos 
b) 60 minutos 
c) 90 minutos 
d) No en el mismo día 
 
4.- ¿A qué altura se inician los saltos de desempate? 
a) En la siguiente altura programada tras la última altura franqueada por los atletas implicados 
b) En la altura más baja en la que uno de los atletas haya perdido el derecho a seguir saltando 
c) En la altura más alta en la que uno de los atletas haya perdido el derecho a seguir saltando 
d) En la última altura que hayan franqueado todos los atletas 
 
5.- ¿Cuál es la séptima prueba del Decatlón masculino? 
a) 400 m 
b) Lanzamiento de Jabalina 
c) Lanzamiento de Disco 
d) Salto con Pértiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
  Real Federación Española de Atletismo. Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38   

correo electrónico: rfea@rfea.es – web: www.rfea.es  

 

 
 
6.- Realice la siguiente clasificación, previa al paso a la mejora, e indique quiénes y en qué orden 
participarán en los últimos 3 intentos.  
(*) Autorizados por el Juez Árbitro a participar bajo protesta en la mejora 
 
 
Atleta 1 2 3 Marca Orden mejora 

A X 60,12 X 60,12 6 
B - X 59,23 59,23 5 
C 55,67 X X (*) 55,67 1 
D 61,58 61,36 - 61,58 7 
E 56,39 56,85 56,91 56,91  
F 58,23 - - 58,23 4 
G 54,98 55,01 X (*) 55,01 2 
H X - 67,36 67,36 8 
I X 68,25 X 68,25 9 
J 69,18 66,14 68,28 69,18 10 
K X X 56,13 56,13  
L - X X -  
M 56,25 57,12 56,95 57,12 3 

 
 
 
7.- Realice la clasificación de esta prueba de pértiga y responda a las siguientes preguntas  
  

 
ATLETA 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,90 4,93 MARCA PUESTO 

A O XXX       4,50 7 
B - O XXO XO XXX    4,65 3 
C O XXO O O O XXX   4,70 2 
D O - O XX- X    4,60 4 
E - - - - - - XX- X NM - 
F O - O O O XXX   4,70 1 
G O - O XXX     4,60 4 
H XO - O - XXX    4,60 6 

 
 
¿Cuánto tiempo dispone el atleta C para realizar su intento a 4,50?    _1 minuto_____ 
¿Cuánto tiempo dispone el atleta E para realizar su primer intento a 4,90?   _1 minuto_____ 
¿Cuánto tiempo dispone el atleta H para realizar su segundo intento a 4,50?  _3 minutos_____ 
¿Cuánto tiempo dispone el atleta B para realizar su primer intento a 4,65?  _3 minutos_____ 
¿Cuánto tiempo dispone el atleta F para realizar su primer intento a 4,75?  _2 minutos_____ 
¿Cuánto tiempo dispone el atleta E para realizar su intento a 4,93?   _5 minutos_____ 
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SUPUESTOS DE CASUÍSTICA 
 
Responda a cada uno de estos casos propuestos razonando su respuesta y exponiendo las 
diversas posibilidades que contemplaría, en su caso. 
 
1.- En la final de 200 m un atleta (calle 6) que termina 2º realiza una protesta al Juez Árbitro que la rechaza. 
Pasados 25 minutos el atleta reclama formalmente al Jurado de apelación (del que usted es el Presidente). El 
atleta argumenta que la decisión del Árbitro de descalificarle por pisar la línea interna en la curva es errónea y 
asegura que él no ha pisado. 
Cuando usted consulta con el Árbitro, este le dice que tiene un parte de un Auxiliar con mucha experiencia y 
otro juez que estaba en peso también lo ha visto.  

 ¿Qué decisión tomaría como Jurado de Apelación? Razone su respuesta. 
  
Es conveniente que el secretario del Jurado de Apelación oriente al reclamante sobre la viabilidad de su 
apelación. Una vez que se ha formulado la apelación, como Jurado de Apelación debería aceptarla 
entendiendo que se habrá formulado mediante el impreso oficial y con el depósito correspondiente, ya que 
está dentro del plazo para ser admitida.  
 
Como Jurado de Apelación hablaría con los dos jueces que han visto el incidente. 
 
Dado que las evidencias de las que el Jurado dispone no son diferentes a las presentadas al Juez Árbitro y el 
atleta no presenta otra que sea concluyente, se mantendrá la decisión del Juez Árbitro.  
 
 
 
 
Más tarde, el atleta le presenta (pasados 40 minutos de la decisión del Jurado) un video en el que se ve que el 
atleta que pisa es el de la calle 5 (que entró tercero). La entrega de medallas es dentro de 12 minutos.  

 ¿Tomaría como Jurado de Apelación alguna decisión? Razone su respuesta 
 
 
 
Dado que aparece una nueva evidencia que es concluyente, el Jurado de Apelación puede reconsiderar su 
decisión ya que además todavía es aplicable en el tiempo y previa a la ceremonia de premiación. 
 
El hecho de que se presente el vídeo pasados 40 minutos no es relevante en este caso, ya que el reglamento 
no establece ningún plazo de tiempo determinado para estas situaciones de nuevas evidencias posteriores. 
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2.- Está usted actuando como Juez Árbitro de carreras en un Campeonato de España Absoluto en el que se 
usa sistema de detección de salidas falsas. Durante las rondas previas el detector ha suscitado algunas dudas 
acerca de su correcto funcionamiento. En la semifinal de 100 metros lisos masculinos el atleta de la calle 3 
hace un movimiento en la posición de “Listos” sin que aparentemente pierda el contacto con los tacos de 
salida. Justo en ese momento se produce el disparo, pero el atleta de la calle 3 se queda en los tacos y no 
sale. El Juez de Salidas no anula la salida y usted le pide que lo haga porque entiende que el movimiento del 
atleta de la calle 3 ha podido perjudicar a los atletas de las calles contiguas o que incluso el propio atleta ha 
podido hacer una salida falsa. Tras la anulación de la carrera, al revisar la gráfica de ondas del detector de 
salidas falsas, no se aprecia que ningún atleta haya cometido ninguna irregularidad.  

 ¿Cómo procedería a continuación? 
 
 
Dado que conforme a las gráficas de onda no se ha producido ninguna salida falsa y el equipo de jueces 
salidas tampoco ha detectado nada por su propia observación, la salida no debería haberse detenido y menos 
porque el atleta se haya quedado en los tacos de salida. 
 
Si se comprueba que ningún atleta se ha visto perjudicado por el movimiento previo del atleta de la calle 3 
debería de procederse a dar una nueva salida con todos los atletas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Es usted Juez Árbitro de concursos en un Campeonato en el que hay calificación en el Lanzamiento de 
Jabalina. Durante esta calificación, en su tercer y último intento, una jabalinista hace un lanzamiento que cae 
prácticamente encima de la línea que marca la distancia de calificación. Sin embargo, por un error en la 
comunicación entre los jueces de caídas y medición indirecta, la medición se pierde y no se puede registrar el 
resultado del intento. El Juez Jefe del concurso le llama porque la atleta está protestando y quiere hablar con 
usted. Usted habla con el juez de caídas quien le confirma que, efectivamente, la jabalina cayó tocando el 
borde de la cinta del arco que señala la línea de calificación.  

 ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué acciones llevaría a cabo para tomar dicha decisión? 
 
 
Opción 1.- Dar un nuevo intento a la atleta. 
 
Opción 2.- Dado que todo parece indicar que la marca (en caso de haberse medido) le podría haber otorgado 
el paso a la final, comprobaría la distancia a la que está colocado el arco del sector que determina la marca de 
calificación y en caso de que estuviese bien colocado podría determinar que la atleta pasase a la final. 
El paso a la final debería ser sin marca ya que no tenemos registro de la misma.  
Habría que indicar en la hoja de resultados que pasa a la final por decisión del Juez Árbitro (qR) 
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4.- Es usted el Juez Árbitro de Concursos en una competición de carácter internacional en la que se han 
habilitado dos Cámaras de Llamadas, una externa y otra interna (la principal), por la lejanía de la pista de 
calentamiento de la pista de competición.  
Cuando ha comenzado el calentamiento del salto con pértiga, el juez jefe le llama porque un atleta  de un 
equipo extranjero que no aparece como confirmado por Cámara de Llamadas está en la pista calentando.  
 
Cuando le pregunta al atleta por qué no ha pasado por la Cámara, éste, sorprendido, afirma que sí lo ha 
hecho. Al seguir indagando, la versión del saltador es la siguiente: ha pasado por la primera Cámara de 
Llamadas, luego ha sido conducido junto a los demás a una zona donde podían seguir calentando, ya próxima 
a la salida a pista. El atleta ha ido al baño, cuando ha vuelto no ha visto a los demás, se ha asomado por el 
túnel de salida a pista, ha visto que estaban calentando y ha salido directamente hacia allí.  
 
Cuando se le explica que no ha pasado por la segunda Cámara de Llamadas (la principal), dice que no ha 
entendido que los oficiales dieran instrucciones al respecto y pide que se le permita participar, puesto que sí se 
ha presentado a la Cámara de Llamadas externa. Cuando usted va a preguntar a los compañeros de la Cámara 
externa, le indican que, efectivamente, aparece en su lista de atletas presentados.  
 

 ¿Qué decisión tomaría como Juez Árbitro?  
Opción 1. El atleta no ha pasado por la Cámara de llamada principal por lo tanto no se puede permitir 
su participación, máxime cuando ha salido directamente a la pista. 
 
Opción 2. Ha habido un error en los jueces que acompañan a los atletas y uno de ellos se ha 
despistado. Los jueces deberían haberse dado cuenta de ello y le permito participar por este motivo. 
 

 ¿Y si usted fuese Jurado de Apelación y le llega una reclamación por la negativa del Juez Árbitro a 
dejarle competir?  
Opción 1. Apreciando las circunstancias del hecho y que no hay ningún motivo por el que el atleta no 
haya podido pasar por la Cámara interna (incluso habiéndose despistado podía haber pasado fuera de 
tiempo) habría que mantener la decisión del Juez Árbitro. 
 
Opción 2. Considerar que es un error de los jueces y permitir al atleta que siga compitiendo 
 

 ¿Qué acciones llevaría a cabo en cada uno de los casos? 
Opción 1. Como Juez Árbitro no debería dejarle seguir en la zona de competición, pero al ser 
conocedor de que va a reclamar al Jurado de Apelación, podría considerar dejarle seguir calentando 
mientras se toma la decisión.  
Si el Jurado decide mantener la decisión del J. Árbitro habría que informar al atleta y pedirle que 
abandone la zona de competición 
 
Opción 2. Permitir la participación del atleta. 
 

 
 


