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Secretaría

CIRCULAR: 13-2017
FECHA: 15-02-2017
CT IB MARCHA EN RUTA – DORSALES Y PIT LANE
El día 19 de Febrero de 2017 se celebra en el circuito de Gran Vía Asima el CT IB Marcha en Ruta y las
distintas pruebas de promoción programadas.
Los dorsales para la disputa de la prueba serán los que se han entregado a principio de temporada
PIT LANE CATEGORÍAS INFANTIL-CADETE-JUVENIL-JUNIOR
Tal y como indica el Reglameto IAAF 2016/2017, se aplicará el sistema PIT LANE en todas las
competiciones para las categorías Junior e inferiores. La RFEA la ha implantado en todos los Campeonatos
de España hasta categoría Junior y recomienda a las Federaciones Autonómicas que apliquen la normativa en
beneficio de sus atletas, motivo por el cual se aplicará el sistema PIT LANE en las pruebas InfantilCadete-Juvenil-Junior del CT IB Marcha 2017.
Las directrices están diseñadas para una competición desarrollada en ruta, sobre las distancias hasta 10.000
metros y desarrolladas, de acuerdo con el artículo 230.7 c de la IAAF.
Aplicación de la normativa en la competición
Cuando un atleta reciba tres Tarjetas Rojas, recibirá una comunicación por parte del Juez Jefe o su Adjunto,
mostrándole una paleta con el tiempo de la penalización.
Dependiendo de la distancia de la prueba, se aplicarán los tiempos siguientes:
a) Pruebas de más de 5.000 metros y hasta 10.000 metros, 120 segundos.
b) Pruebas de 5.000 metros, 60 segundos.
c) Pruebas hasta 5.000 metros, 30 segundos.
En la primera oportunidad, el atleta será conducido al Pit Lane por el Adjunto del Juez Jefe.
El tiempo de penalización comienza en el momento en que el atleta entra en el Pit Lane.
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No se juzga al atleta en el “Área de penalización”.
Se le mostrará al atleta una tarjeta apropiada para notificarle que le quedan 10 segundos de
penalización.
Después del tiempo de penalización, y siguiendo las instrucciones del juez a cargo del Área de
penalización, el atleta se reincorporará a la prueba.
Si el atleta recibe entonces una nueva Tarjeta Roja (de los jueces que no habían emitido
anteriormente una Tarjeta Roja para él), este atleta estará descalificado, y el Juez Jefe o su Adjunto deben
notificarle su descalificación tan pronto como sea posible.
Si un atleta recibe cuatro o más Tarjetas Rojas antes de parar en el “Área de penalización”, el atleta
estará descalificado y el Juez Jefe o su adjunto deben notificarle su descalificación tan pronto como sea
posible.
Si un atleta recibe la tercera Tarjeta Roja en la parte final de la prueba y no es posible que el Juez
Jefe o su Adjunto notifique al atleta que debe parar en el “Área de Penalización”, el atleta finalizará la prueba
y el tiempo de penalización (30,60 o 120 segundos) se añadirá a su tiempo oficial.
El Juez Jefe mantiene su facultad de descalificación directa en los últimos 100 metros (sin
penalización de tiempo).
CATEGORÍAS INICIACIÓN-BENJAMÍN-ALEVÍN
En estas categorías si el juez observa que el atleta marcha fuera del reglamento (flexión, pérdida de contacto,
correr…) mantendrá al atleta en cuestión 15 segundos parado en el sitio que se encuentre, pasado dicho
tiempo podrá reanudar la marcha.
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