
Federación de Atletismo de Madrid 
Comité de Jueces de Madrid 

 
 

Parte de Incidencias 
 
 
Competición:___________________________________   Prueba:_________________   Dorsal:________________ 
 
Incidencia: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha:____________________________   Hora:_____________   Artículo:_________________________________ 
 
Juez Auxiliar, Nombre y Apellidos:___________________________________________________________________ 
 
Firma: 
 
 
 
 
Descalificado              No descalificado           Artículo:____________________________________________ 
 
El Juez Arbitro, Nombre y Apellidos:________________________________________________________________ 
Firma: 
 
 
 
Fecha:___________________________________       Hora:___________________________________   

 
 

 

Nota: Marcar posición del Juez Auxiliar y lugar de la infracción 



   

ABREVIATURAS – LISTAS DE SALIDA Y RESULTADOS 

DNS No salió qR Pasado a la siguiente ronda por el Juez Árbitro 

DNF No llegó (Carreras o Pruebas de Marcha) qJ Pasado a la siguiente ronda por el Jurado de Apelación 

r Abandona la competición (Concursos o Pruebas Combinadas) “ O ” Intento válido (Saltos Verticales) 

DQ Descalificado (DQ seguido del nº de Regla corresp.) “ X ” Intento nulo (Concursos) 

YC Tarjeta Amarilla “ – ” Un “pase” ( Concursos) 

YRC Segunda Tarjeta Amarilla NM Sin marca válida registrada 

RC Tarjeta Roja “ > ” Flexión de rodilla (Marcha) 

Q Clasificado por puesto en carreras “ ~ ” Pérdida de contacto (Marcha) 

q Clasificado por tiempo en carreras   

 

 

RESUMEN DE REGLAS DE APLICACIÓN MÁS FRECUENTE 
RC: Reglamento de Competición   /   RT: Reglamento Técnico 

Libro Regla Tema MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN NORMA 

RC 18.5 Juez Árbitro Advertir o excluir  por conducta antideportiva o inapropiada (incluyendo casos RT 16.5) 

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

RT 4.4.1 Abst. participar Un atleta confirma su participación en una prueba pero luego no se presenta. 

RT 4.4.2 Abst. participar Un atleta se clasifica desde una ronda anterior para otra posterior pero se abstiene de participar. 

RT 4.4.3 Abst. participar Un atleta no compite honestamente, con esfuerzo realizado con buena fe. No se aplica a pruebas individuales de P. Comb. 

RT 4.5 C. Llamadas Un atleta no se presenta en Cámara de Llamadas a la hora correspondiente indicada en el horario de Cámara de Llamadas. 

RT 5.11 Vest., Calz., Dors. Incumplir reglas vestimenta, calzado o dorsales (RT 5), desobedeciendo indicaciones de J.A. o participando en la prueba. 

RT 6.2 Asistencia Dar o recibir asistencia desde dentro del área de competición durante una prueba. Amonestación / Exclusión. 

RT 16.8 Salidas Salida Falsa. 

RT 16.9 Salidas Salida falsa en posteriores intentos misma serie (solo en Pruebas Combinadas). 

RT 17.2.2 Obstrucción Empujón / Obstrucción a otro atleta. 

RT 17.3.1 Carr. por calles En todas las carreras por calles (o la parte corrida por calles), pisar o correr fuera de la línea interna de su calle en curva. 

RT 17.3.2 Carr. sin calles Pisar o correr sobre o al interior del bordillo o de la línea interna de la curva. 

RT 17.4.2 Carreras Pisar al interior de su calle o del bordillo en recta obteniendo con ello ventaja material. 

RT 17.5.3 Calle libre (A.L.) Pasa a calle libre antes de la línea: 800m. y carreras con salida en grupos. 

RT 44.6.* Calle libre (P.C.) Pasa a calle libre antes de la línea: 400m (*RT 44.6.2), 800m (*RT 44.6.3) y carreras con salida en grupos (*RT 44.6.4). 

RT 17.6 Abandono Abandona la pista voluntariamente en carreras e intenta reincorporarse. 

RT 22.6 Vallas No pasar por encima de cada valla o pasar una valla que no está en su calle. 

RT 22.6.1 Vallas El pie o pierna pasa junto a la valla por debajo del plano horizontal de la parte superior de cualquier valla. 

RT 22.6.2 Vallas Derriba o desplaza, deliberadamente, cualquier valla con la mano, cuerpo o parte superior de la pierna de ataque. 

RT 22.6.3 Vallas Derriba o desplaza, directa / indirectamente, una valla en su calle o en otra, obstruyendo a otro atleta o infringe otra regla. 

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

RT 23.7.1 Obstáculos Pasa por uno u otro costado de la ría. 

RT 23.7.2 Obstáculos Su pie o pierna pasa junto a la valla por debajo del plano horizontal de la parte superior de la valla o ría. 

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

RT 24.6.2 Relevos Llevar guantes o utilizar material o sustancias en las manos que proporcionen mayor agarre. 

RT 24.6.3 Relevos Recogida del testigo por parte de un atleta diferente al que se le cayó. 

RT 24.7 Relevos Pasar el testigo fuera de la zona de transferencia (posición del testigo). 

RT 24.8 Relevos Obstruir intencionadamente a otro competidor no permaneciendo en su calle. 

RT 24.9 Relevos Tomar o recoger el testigo de otro equipo. 

RT 24.10 Relevos Utilizar más de 4 atletas adicionales como sustitutos en la composición del equipo después debut competición. 

RT 24.11 Relevos No competir con los nombres y en el orden confirmado previamente. 

RT 24.19 Relevos Empezar a correr antes de zona de transferencia y deberán comenzar dentro de la zona. 

RT 24.20 Relevos Variar orden de posiciones de espera en relación al orden de entrada de su equipo en la última curva (contra meta). 

RT 48.4 Relevos (P. C.) Variar orden de posiciones de espera en relación al orden de entrada de su equipo en la última curva (contra meta). 

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

RT 54.7.1 Marcha Tres tarjetas rojas de 3 jueces diferentes (sólo Juez Jefe de Marcha). Pruebas sin Área de Penalización. 

RT 54.7.3 Marcha No entrar en el Área de Penalización o no permanecer en ella el tiempo indicado (DQ por el Juez Árbitro). 

RT 54.7.5 Marcha Cuando se utilice Área de Penalización, recibir una Tarjeta Roja adicional de un juez distinto a los 3 anteriores. 

RT 54.10.8 Marcha Recibir o recoger avituallamiento/agua fuera de los puestos oficiales / en puesto oficial, pero por parte de otro atleta. 

RT 54.13 Marcha Dejar el recorrido marcado, reduciendo la distancia a recorrer. 

RT 55.8.8 Ruta Recibir o recoger avituallamiento/agua fuera de los puestos oficiales / en puesto oficial, pero por parte de otro atleta. 

RT 55.10 Ruta Dejar el recorrido marcado, reduciendo la distancia a recorrer. 

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

RT 57.8.1 C. Montaña / Trail Dejar el recorrido marcado, reduciendo la distancia a recorrer. 

RT 57.8.2 C. Montaña / Trail Recibe asistencia: marcaje ritmo, avituallamiento fuera de las zonas oficiales de ayuda. 

RT 57.8.3 C. Montaña / Trail No cumplir las normas específicas de la carrera. 
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