
   

 
MODOS DE ACTUACIÓN EN COMPETICIONES  

 

 Los jueces tienen que estar en la instalación de la competición 45 minutos 

antes del inicio de la primera prueba. Este tiempo puede ampliarse si el 

Director de Reunión lo considera conveniente. 

 Los jueces tienen que estar en la zona donde se desarrolla su prueba antes de 

que salgan a calentar los atletas. 

 Cuando se utilicen dispositivos de medición electrónica, tienen que estar 

calibrados antes de que los atletas salgan a pista. 

 En caso de retraso, o de tener que detener el calentamiento para realizar 

alguna prueba de medición, informar al juez árbitro, que decidirá hasta 

cuando se prolongará el calentamiento. 

 Actuar con seriedad y respeto a los atletas. 

 Nunca ponerse a discutir en la pista con atletas o entrenadores.  

 Dar las explicaciones que nos soliciten los atletas de manera correcta. Muchos 

de ellos desconocen el reglamento. 

 No hacer caso de los comentarios desde la grada. 

 Evitar que los entrenadores estén en la pista, indicándoles de forma educada 

que la abandonen. Nunca enfrentarse a ellos, y en caso de que hagan caso 

omiso, avisar al juez árbitro, que es el único que puede amonestar a los atletas 

por recibir asistencia. 

 Ir correcta y seriamente uniformados a la pista. 

 Estar lo más discretamente posible situados en la pista. 

 No hacer corrillos dentro de la pista. 

 Nunca utilizar el teléfono dentro de la pista durante la competición (excepto 

en aquellas pruebas en las que haya sido elegido como medio de 



   

 
comunicación entre los miembros del jurado). Nunca fumar dentro de la zona 

de competición ni siquiera cuando no haya pruebas disputándose. 

 Los jueces de llegadas y cronometradores deben estar correctamente situados 

en la escalera de manera seria. Nunca sentados como si estuviésemos en una 

cafetería. 

 Dejar todo el material recogido al finalizar la prueba. 

 Ante cualquier protesta/reclamación avisar al Juez Árbitro. 

 Ante cualquier duda, consultarla. 

 Rotar los puestos en los concursos, siempre con la aprobación del Director de 

Reunión. 

 Cuando haya finalizado nuestra prueba, salir de la pista y avisar al Director de 

Reunión de que estamos disponibles por si nos necesita. 

 Si necesitamos abandonar momentáneamente una prueba (urgencia) avisar al 

Director de Reunión, para que pueda reemplazarnos. Nunca abandonar la 

pista sin comunicarlo. 

 Estar concentrados en nuestra labor y no viendo la competición. 

 Revisar los resultados publicados, sobre todo si hemos actuado de juez 

árbitro. 

 


