Marcha Atlética,
¡lo que necesitas saber!
Por alguien que debe saber algo

Por Jane Saville
Descalificada (DQ) en los Juegos Olímpicos de Sidney /
Medalla de bronce en 20km marcha en los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004.

¡Ser descalificado (DQ) no significa que estés corriendo! Simplemente
significa que no marchas de acuerdo a la definición de la marcha.
El 99,9% de los atletas que son descalificados no tienen la intención
de infringir las reglas, pero a veces, la presión de la competición o el
cansancio en el final de la prueba hace que se comentan faltas técnicas.

El reglamento actual tiene 2 partes igual de importantes:
Los marchadores, básicamente, deben mantener el contacto con
el suelo durante todo el tiempo y serán juzgados a simple vista
(es lo que se denomina “contacto” en el reglamento) y la rodilla
de los marchadores debe estar recta (“rodilla” en el reglamento)
cuando el pie tome contacto con el suelo y debe mantenerse
recta hasta que la pierna pase por la vertical del cuerpo.
Solo se puede juzgar a simple vista. Los videos o repeticiones a
cámara lenta no puede utilizarse para juzgar.
El circuito en Londres (como en todas las competiciones importantes) es de 2km de longitud. Hay 8 jueces, de 8 países diferentes, distribuidos a lo largo del circuito. El Juez Jefe supervisa
a todos los jueces y tiene la paleta roja. El/Ella no adjudica
ninguna tarjeta roja y se limita a comunicar las descalificaciones.

cación de un atleta. Pueden recibir una paleta amarilla de cada
uno de los jueces por cada una de las dos infracciones (contacto
y rodilla). Las paletas amarillas tienen el símbolo de la infracción
en cada una de las caras: “<”para la flexión de rodilla y “~” para
la pérdida de contacto.
Tarjetas rojas: las realiza un juez cuando el/ella creen que el
atleta esta infringiendo el reglamento. Durante una competición,
un juez solo puede hacer una tarjeta roja por cada atleta, ya sea
por flexión de rodilla o pérdida de contacto. No le enseña nada
al atleta, por lo que el atleta no conoce que juez ha sido el que ha
realizado la tarjeta roja.

Paletas amarillas: Se enseñan cuando el
juez no esta satisfecho con la manera de
marchar de los atletas de acuerdo al
reglamento; los atletas están al “limite”. El
juez le está indicando al atleta: “Te estoy observando con mucha atención y necesitas
mejorar”. Las paletas amarillas no contribuyen a la descalifi-

3 tarjetas rojas = Descalificación (DQ)
TABLERO ANUNCIOS o más conocido como Tablero de Descalificaciones es un tablero electrónico en el que se muestran todas
las tarjetas rojas (con el símbolo de la infracción) para que el
atleta pueda verlas. Si un atleta recibe una tarjeta roja, aparecerá junto de su número de dorsal uno de los símbolos siguientes en función de la infracción que ha cometido:
“<” por la flexión de rodilla
“~” por la pérdida de contacto

La paleta roja solo se muestra a un Atleta cuando esta
descalificado y solo es usada por el Juez Jefe o sus Adjuntos en los Juegos Olímpicos.
En los últimos 100m el Juez Jefe tiene la potestad de enseñar la tarjeta roja de descalificación a un atleta, sin tener en
cuenta el número de tarjetas rojas que previamente tiene un
atleta, si el/ella cree que el atleta esta infringiendo obviamente el
reglamento. El objetivo es evitar atletas que puedan hacer trampas descaradamente en la última parte de la competición si ellos
no tienen tarjetas rojas.

Hay 3 competiciones en los Juegos Olímpicos
20km marcha hombres
20km marcha mujeres
50km marcha hombres

¿A qué velocidad se marcha?
El récord mundial de los 20km hombres es de 1.17.16
Equivale a 3m 51 segundos por kilómetro y a 15,53km por hora. Como ejemplo, y a “vuelo de pájaro”,
en línea recta hay 20km entre el Estadio Olímpico y Wimblendon.
El récord mundial de los 20km mujeres es de 1.25.08
Equivale a 4m 15 segundos por kilómetro y a 14,10km por hora.
El récord mundial de los 50km hombres (31,17 millas) es de 3h34.
Equivale a 4m 17 segundos por kilómetro y a 14km por hora.
¡El tiempo de paso de los hombres por la maratón son 3 horas!
En línea recta, y a vuelo de pájaro”, la distancia entre el Estadio Olímpico y Heathrow es de 40km y con Gatwick de 50km,
aproximadamente.

