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CONOCIENDO EL ATLETISMO 
 
1. HISTORIA DE UN DEPORTE TAN ANTIGUO COMO LA HUMANIDAD. 
 
El atletismo es la más antigua práctica deportiva organizada; se practica incluso sin saberlo 
con el fin de supervivencia. Cualquier otra actividad deportiva toma de él los elementos 
básicos que le constituyen. Atletismo: atlos (combate en griego). 
 
Fue aplicado a todo el conjunto de deportes, actualmente se denomina atletismo a tres tipos 
de actividades: carreras, saltos y lanzamientos. 
 

Se trata de una actividad de tipo individual; situando al 
hombre frente a sí mismo y en un segundo lugar frente a 
unos adversarios, está regido y regulado por unos jueces 
inapelables y plenamente objetivos (cronómetro, cinta 
métrica, etc.). 
 
En la antigüedad se mezcla la leyenda con la realidad, 
(bajos relieves, Asia, África, sumerios y egipcios), dos 
pueblos europeos lo practicaban regularmente (edad de 
bronce), los irlandeses del período precéltico (Lugnas 
Games, 829 a.C.) y los griegos de Acadia. 
 

Las primeras reuniones atléticas estaban ligadas a prácticas religiosas y funerarias, 
fundamentalmente saltos y lanzamientos y con el arte de la caza en tiempos prehistóricos. Los 
Juegos Olímpicos se remontan al 874-766 a.C. con referencias debidas a Homero (Ilíada y 
Odisea), hasta la prohibición decretada por el emperador Teodosio en el año 393. 
Modernamente se vuelven a tener referencias del atletismo profesional en el siglo XVII en 
hipódromos y carreteras (Inglaterra). El atletismo como deporte aficionado aparece en los 
colegios ingleses (1866), Athletic Amateur Club, debido al impulso de Thomas Arnold. 
 
El atletismo es a la vez un deporte básico para 
todas las actividades deportivas y a la vez 
vértice o coronación de éstas, lo que nos hace 
pensar en la existencia de dos tipos de 
atletismo, uno educativo, formativo y otro 
atletismo cuyo objetivo es el rendimiento y la 
competición. Deberá ser en primer lugar 
actividad de formación para todos antes de 
concluir como deporte de competición 
superior. 

 
En el primer tipo se practica para sobrepasar los propios límites, no sólo físicos; en el segundo 
se trata de correr para correr más, afán de rendimiento (lema olímpico: citius, altius, fortius). 
Los dos tipos de atletismo serán objeto de nuestro estudio, el primero por lo que tiene de 
formación básica y preparación para el segundo. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ATLETISMO. 
 
Las pruebas que se practican en este deporte se pueden dividir en dos grandes grupos: 
1) Carreras.  
2) Concursos: Saltos y lanzamientos. 
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También hay que añadir: marcha atlética y pruebas combinadas (decathlon, heptathlon, 
pentathlon). 
 
=> Dentro de las CARRERAS las siguientes especialidades: 
 
Categoría masculina: 
* Lisas: 100, 200, 400 (velocidad), 800, 1.500 (mediofondo), 5.000, 10 Km. y marathon, 42,195 
Km. (fondo).  
* Obstáculos: 110 vallas, 400 vallas y 3.000 m. obstáculos. 
 
Categoría femenina: 
* Lisas: 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000 y marathon.  
* Obstáculos: 100 y 400 metros vallas. 
 
=> Dentro de los SALTOS: 
Categorías masculina y femenina: 
En largo: longitud y triple salto. 
En alto: altura y pértiga. 
 
=> Dentro de los LANZAMIENTOS: 
Ambas categorías: peso, disco, jabalina y martillo. 
 
=> Los RELEVOS como especialidad colectiva dentro de un deporte individual: Ambas 
categorías: 4x100 y 4x400 metros. 
 
=> Dentro de la MARCHA ATLÉTICA: Chicos: 20 y 50 Km. y chicas: 5 y 10 Km. 
 
=> Como PRUEBAS COMBINADAS: 
 
DECATHLON (hombres): 100m., longitud, peso, altura, 400m. (primer día). 

110m. vallas, disco, pértiga, jabalina y 1.500 m. (segundo día). 
HEPTATHLON (mujeres): 100m. vallas, altura, peso, 200 m. (primer día).  

 Longitud, jabalina y 800 m. (segundo día). 
 
También existe atletismo en pista cubierta (indoor) y campo a través (cross). 
 
 
3. LAS CARRERAS DE VELOCIDAD. 
 
A) TÉCNICA DE CARRERA: 
 

 La salida: 
La salida o puesta en acción en las pruebas de velocidad (salida de tacos) es fundamental y 
básica y por ello debe ser entrenada específicamente, atendiendo al trabajo de velocidad de 
reacción y a la eficaz ejecución técnica del acto de salida. 
En las salidas de velocidad se dan dos voces; a la voz de "A SUS PUESTOS" el corredor se 
sitúa en los tacos de salida; a la voz de "LISTOS" se coloca para la salida elevando su cuerpo. 
Momentos después se dispara el tiro de salida. 
 
Posición "A SUS PUESTOS": el atleta coloca sus manos sobre el suelo detrás de la línea de 
salida, los dedos pulgares hacia adentro y los demás hacia afuera. La columna vertebral está 
arqueada hacia atrás y la mirada dirigida hacia el suelo, a unos 50 cm. de la línea de salida. 
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La colocación de los tacos suele ser la siguiente: el delantero a unos dos largos de pie de la 
línea y el trasero a 3 ó 3 1/2: 

- Punta del pie adelantado a la altura de la rodilla retrasada. 
- La rodilla del pie adelantado al bajarla deberá caer sobre la línea. 

 
Posición "LISTOS": cuando suena esta voz, el atleta se levanta sobre los tacos con la 
finalidad de efectuar la salida, piernas semiflexionadas, hombros sobre las manos o 
ligeramente adelantados. Las caderas se elevan algo más que el eje de los hombros, estando 
el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. 
 
Disparo de salida: las manos se separan del suelo y los pies se presionan contra los tacos. La 
pierna atrasada es la primera en despegarse del taco, estirándose después enérgicamente la 
adelantada. Después de unos pasos en los que la inclinación se reduce progresivamente, el 
cuerpo adquiere su posición de carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida de velocista. 
Figura uno, posición de a los puestos. Figura dos, posición de listos. 
Siguientes figuras, salida propiamente dicha. Obsérvese la posición del tronco en relación con la pierna del impulso. 

 
 La carrera: 

Si la salida la consideramos como fase de velocidad de reacción, podemos establecer dentro 
de la carrera una primera fase de aceleración, una segunda de mantenimiento de la máxima 
velocidad alcanzada y una tercera fase y última de resistencia a la velocidad (a partir de los 80 
m. aproximadamente, en los 100 metros lisos). 

 
Existen diferentes estilos de carrera según el ritmo de carrera buscando mayor o menor 
economía y comodidad; fundamentalmente se distinguen los siguientes estilos: "talón-punta", 
"pendular" y "circular", siendo este último el que más nos interesa y sobre el que trabajaremos 
en el aprendizaje de la técnica de carrera. 

 
a) Posición del tronco en la carrera: el cuerpo del velocista está un poco inclinado hacia 
adelante debido a la velocidad. Esta inclinación disminuye a medida que aumenta la distancia 
de la prueba. 
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b) El movimiento de los brazos: en la carrera los brazos juegan un importante papel; en las 
pruebas de velocidad, el movimiento de los brazos en dirección de la marcha equilibra el 
movimiento, compensa la rotación de la cadera y absorbe las reacciones provocadas por el 
impulso de las piernas sobre el suelo. 
La acción de los brazos debe ir en coordinación con la de las piernas con un movimiento 
activo atrás-adelante y una flexión máxima de 90°. 
 
c) La zancada: en la zancada se pueden distinguir cuatro fases: amortiguamiento, 
sostenimiento, impulso y suspensión. 
 
1.-Amortiguamiento: el pie adelantado entra en contacto con el suelo por debajo del centro de 
gravedad. La pisada, debido a la velocidad de la prueba, se realiza con la parte delantera del 
pie; esto varía en las carreras de fondo y mediofondo. 
2.- Sostenimiento: el centro de gravedad adopta una posición óptima para el impulso. La 
pierna actúa como un resorte y se extiende para llevar el cuerpo hacia adelante. 
3.- Impulso: durante el impulso se extiende el pie, la rodilla y la cadera. La rodilla de la pierna 
libre provoca un recorrido adelante-arriba-adelante y el centro de gravedad se adelanta 
todavía más. 
4.- Suspensión: los dos pies están elevados y el cuerpo está suspendido en el aire. 

 
 
 
 

Modelo de corredor velocista. 
Las fotografías 5 y 6 muestran fa enérgica acción de brazos y máxima extensión de la pierna de impulso. La 2 y la 7 nos 
muestran la máxima amplitud de zancada. 

 
 
B) REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE VELOCIDAD: 
 
En las carreras de velocidad el atleta corre por la calle que se le ha asignado (1’20 m de 
ancho), siendo motivo de descalificación el invadir otras calles. 
Cuando un atleta se escapa en la salida comete "salida nula"; a la segunda será descalificado 
(la haga quien la haga). 
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4. CARRERAS DE FONDO Y MEDIOFONDO: 
 
A) TÉCNICA DE CARRERA: 
 

 La salida: se efectúa de pie (salida de pie o alta). A la voz "A SUS PUESTOS" el atleta se 
sitúa de pie detrás de la línea con el tronco ligeramente flexionado, una de sus piernas 
adelantada y el brazo contrario apuntando hacia esa pierna; Cuando suena el disparo el 
atleta adelanta la pierna atrasada y comienza la carrera. 

 

 La carrera: la técnica de carrera básicamente es la misma que en las pruebas de velocidad, 
si bien hay que hacer ciertas matizaciones: 
-El cuerpo debe estar relajado al correr; unas articulaciones en estado tenso pueden influir 
negativamente en el rendimiento del atleta. 
- Los brazos se mueven con naturalidad, sin marcar tanto el movimiento como en las 
carreras de velocidad. 
- E1 apoyo del pie se produce con el metatarso en la prueba de 800 m. y más con el talón 
en distancias superiores. Además, la zancada tiende a acortarse (menor amplitud-espacio 
y frecuencia-tiempo de zancada que en velocidad) con el aumento de la distancia de 
carrera. 
 

En las carreras de mediofondo y fondo la técnica no es un elemento tan fundamental como en 
las pruebas de velocidad. 

 
 
 
 
 

Modelo de corredor de media distancia. Obsérvese el perfecto "tándem" y la plena impulsión de las figuras 2 y 8. 
Figuras 5 y 11, fase de apoyo. Figuras 6 y 12, fase de recepción. Figuras 1, 2, 7 y 8, fase de impulsión. 
Figuras 4, 3, 10 y 9, fase de vuelo o suspensión. 

 
B) REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE MEDIOFONDO Y FONDO: 

 
Todas las pruebas de mediofondo y fondo se disputan por calle libre a excepción de la 
primera curva en la prueba de 800 m. cuando así lo requiera la competición. Empujar o 
impedir la marcha de otros participantes de forma intencionada será objeto de descalificación. 
 
Como en las pruebas de velocidad, el participante que cometa dos salidas nulas será 
igualmente descalificado, aunque esta circunstancia es difícil que ocurra. 
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5. LAS CARRERAS DE RELEVOS 
 
A) LOS 4 x 100 METROS: 
El relevo de la vuelta a la pista exige una gran conjunción entre los miembros del cuarteto, 
que hayan competido o entrenado juntos con anterioridad y que tengan una buena técnica de 
cambio de testigo. 

 

 Colocación de los relevistas: 
La colocación (orden) de los relevistas busca aprovechar el máximo rendimiento; no suele 
haber esquemas fijos, dependiendo de los gustos del entrenador, pero generalmente como 
primer relevista se suele colocar al hombre que mayor velocidad de reacción tiene y como 
último relevista se coloca al mejor del equipo. Sin -embargo, puede haber otras 
composiciones en función de la táctica y del entrenador. 

 

 Entrega del testigo: 
La entrega del testigo es una fase de la carrera fundamental para conseguir un buen tiempo. 
En los 4x100, el atleta que va a recibir el testigo espera en la pre-zona de 10 m. Cuando se 
acerca el corredor portador del testigo, el receptor emprende su carrera a fin de que su 
compañero le alcance al entrar en la zona de 20 m, delimitada por dos líneas. Allí es donde se 
produce el cambio de testigo. 

 
El cambio de testigo puede producirse de dos formas: por arriba o por abajo. 

 
a) Cambio de arriba a abajo: el receptor se coloca en dirección a la carrera con la palma de la 
mano hacia arriba, dedos unidos, con excepción del pulgar. El portador, mediante una 
extensión del brazo, deposita el testigo en la mano de su compaòero. . 
 
b) Cambio de abajo a arriba: la variación es que la mano del receptor está extendida hacia 
atrás con la palma de la mano mirando en dirección contraria, dedos unidos mirando hacia el 
suelo y el pulgar separado. El portador del testigo colocará éste en la mano del receptor en 
una acción de abajo a arriba. 

 
Además de estas dos técnicas de entrega del testigo, éste se puede pasar por el interior: de la 
mano derecha a la izquierda, o por el exterior: de la mano izquierda a la mano derecha. 
 
B) LOS 4x400 METROS: 
El relevo largo es una prueba donde la técnica en el cambio de testigo es menos importante, 
supliéndose con el espíritu de lucha y con el planteamiento táctico de cartera. Con esta 
prueba suelen cerrarse todos los campeonatos y algunos cuatrocentistas son capaces de 
superar sus propias marcas en esta prueba. 

 

 Colocación de los relevistas: 
Al igual que en el 4x100, no hay normas tijas, dependiendo de] planteamicnto de carrera. Por 
lo general, se suele colocar al más rápido en la última posta, pero muchas veces se busca 
salir con ventaja y se coloca a los más fuertes al principio a fin de motivar a los más débiles 
que hacen las últimas postas. 
 

 Entrega del testigo: 
La entrega en los 4x400 m. no es tan marcada ni tan técnica como en el relevo corto debido a 
la menor velocidad. El primer relevo y la primera curva del segundo se realizan por las calles 
correspondientes (luego calle libre), por lo que en la primera entrega no suele haber 
problemas. Estos llegan en sucesivas entregas, ya que los corredores se sitúan todos juntos 
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al comienzo de la zona y pueden provocarse empujones, cruces u obstrucciones que pueden 
cortar el ritmo. 
 
C) REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE RELEVOS: 
 
El testigo debe entregarse dentro de las zonas respectivas; en caso contrario, el equipo 
infractor será descalificado. La caída del testigo no significa la descalificación siempre que el 
atleta vuelva a recogerlo y no obstaculice a ningún contrario. 
En los relevos 4x400 m, el tercer y el cuarto relevistas serán colocados por el juez en sus 
posiciones de espera por el mismo orden en que sus compañeros realizan el paso por los 200 
m. en sus postas. 
 
6. LAS CARRERAS DE VALLAS. 
 
Las carreras de vallas por su distancia son básicamente pruebas de velocidad; sin embargo, 
el vallista debe tener unas cualidades especiales: además de ser un atleta muy rápido, debe 
tener una gran flexibilidad. Se disputan dos pruebas de vallas oficiales: los 110 (100 para 
mujeres) y los 400 m vallas. 

 
- LAS VALLAS Y SU ALTURA: 
      HOMBRES  MUJERES 

110 / 100 m. --------------------    1'067 m.    0'840 m. 
400 m.  --------------------    0'914 m.    0'762 m. 

 
El número de vallas a salvar en todas las distancias es de 10. 
 
Se debe considerar como el principio general en la carrera de obstáculos, el que el atleta 
no interrumpa su progresión de carrera, así como que no pierda velocidad. En suma, que 
no sufra perjuicio su técnica de carrera al encontrarse con el obstáculo.  
 
Algo fundamental sobre la técnica de vallas es que: "LAS VALLAS NO SE SALTAN, SE 
PASAN"; de tal manera que el centro de gravedad, su trayectoria no sufra grandes 
oscilaciones (elevaciones y descensos) al pasar la valla (es decir, no saltarla), lo cual 
supondrá una menor pérdida de tiempo. 

 
 

Por otro lado, se debe diferenciar claramente una "pierna de ataque" (la primera que pasa 
la valla, de forma extendida) y una "pierna de batida o impulso" (la segunda que pasa la 
valla y lo hace de manera flexionada). 
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Las carreras de vallas comprenden las fases siguientes: 
1) La salida. 
2) De la salida a la primera valla.  
3) Entre las vallas. 
4) De la última valla a la meta. 
 
A) LOS 100 / 110 METROS VALLAS: 
 
La llamada prueba de "vallas altas" es una carrera muy rápida y técnica. Los especialistas 
deben ser rápidos, potentes y flexibles, además de dominar la técnica del paso de vallas. 
 
TÉCNICA: 
 
- El ritmo entre vallas: (n° de pasos empleados entre cada valla); en la prueba de 110, o de 
100 para las mujeres, es fundamental el ritmo de zancada entre vallas. A la primera valla se 
llega con 8 zancadas y tras salvarse ésta se adopta un ritmo de 3 zancadas entre vallas. De 
estos tres pasos el segundo es el más largo. 
No obstante, cada atleta debe emplear el número de pasos que se ajuste a la amplitud 
normal de su zancada de carrera. 
 
- El paso de vallas: cuando el atleta ataca la valla levanta la pierna de ataque, llevando el 
brazo contrario en la misma dirección, a la vez que el tronco se inclina en el mismo sentido. 
La pierna adelantada (pierna de ataque) se tensa y la posterior (pierna de batida) se dobla 
rápidamente hacia adelante situándola progresivamente en una situación paralela al listón 
de la valla. Cuando el atleta ha superado el obstáculo, desciende rápida y bruscamente su 
pierna adelantada (pierna de ataque) contra el suelo, recuperando el sentido de la carrera. 
 
- El tramo final: una vez traspasada la última valla, el atleta se esforzará por recorrer este 
último tramo en el menor tiempo posible, disminuyendo la longitud de la zancada para lograr 
una mayor frecuencia. Los vallistas, a diferencia de los velocistas, traspasan la línea de 
meta con el cuerpo más inclinado hacia adelante. 

 
 
Modelo de corredor de 110 m.v. 
Figura 1, ataque a la valla. Obsérvese la inclinación del tronco adelante, la elevación del muslo y la plena extensión de la 
pierna de impulso en línea con el tronco. 
Figuras 3 y 4, máxima inclinación del tronco. El brazo busca el pie adelantado, el muslo está horizontal a la valla. Figuras 5 y 
6, vemos la acción de la pierna de paso. 
Figura 7, se inicia el aterrizaje. Figura 8, toma de contacto. 
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B) LOS 400 METROS VALLAS: 
 
Las "vallas bajas" son una prueba de ritmo, no siendo tan importante la técnica de paso de 
valla como en la prueba de 100 /110. 
 
TÉCNICA: 
- El ritmo entre vallas: a diferencia de la prueba más corta, en los 400 vallas el ritmo entre 
vallas suele variar, aumentándose el número de zancadas en la última parte del recorrido 
debido a la creciente fatiga. El número de pasos depende de las características físicas del 
atleta. Sin embargo, los grandes especialistas mundiales suelen mantener un ritmo de 13 
pasos con tendencia a aumentar en las últimas vallas. La elección del n° de pasos es algo 
fundamental, pues equivocarse puede llevar a un desgaste excesivo. 
 
- El paso de la valla: en esta prueba, debido al ritmo entre vallas, los obstáculos pueden 
franquearse indistintamente con la pierna izquierda o con la derecha. 
El paso de la valla se realiza de modo similar al de las vallas altas, si bien con algunas 
matizaciones: el tronco, debido a la menor velocidad, no se inclina tanto. 

 

 
     

Modelo técnica de 400 m.v. 
 

C) LOS 3.000 METROS OBSTÁCULOS: 
 
Esta prueba es una mezcla de carrera de fondo y prueba de obstáculos. 
El corredor de obstáculos debe tener una buena técnica de paso de valla. La prueba consta 
de cinco obstáculos de 91 cm. por vuelta incluida una ría con foso de agua. Existen dos 
formas de pasar los obstáculos: con apoyo de pie y simplemente pasándolos a modo de 
valla. Esta última es la técnica ideal para pasar los obstáculos simples. Sin embargo, la valla 
de la ría, al estar seguida de un toso de agua de 4 m. de longitud, hace que los atletas se 
vean obligados a apoyarse en el listón para impulsarse hasta el final del foso. La recepción 
suele hacerse con un pie dentro del agua. 
 
D) REGLAMENTO PARA LAS PRUEBAS DE VALLAS: 
 
En cuanto a las salidas (de tacos) rigen las mismas normas que para las pruebas de 
velocidad. Vamos a referirnos a las normas que afectan al paso de vallas. 
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El hecho de tirar o 
romper una valla no es 
motivo de 
descalificación. Si lo 
será cuando un 
competidor que 
"arrastre" el pie o la 
pierna por debajo del 
plano horizontal de la 
parte superior de una 
valla en el momento de 
pasarla, o franquee 
una que no se halle en 
su calle o, según la 
opinión del juez-
árbitro, derribe 
deliberadamente 
cualquier valla con la 
mano o el pie, será 
descalificado. 

 
 
7. EL SALTO DE LONGITUD. 
 
Saltar longitud consiste en, tras una carrera rápida tratar de llegar lo más lejos posible. 
La carrera no debe modificarse por el salto, sino que éste debe de ser una zancada más 
larga. Es mejor limitar la carrera al principio, para ir ampliándola en función del progreso. 
 
• Principios generales: 
 
- La acción esencial del saltador de longitud consiste en adquirir la mayor velocidad lineal 
posible, para transformarla más tarde en "vuelo". 
 
- La máxima velocidad se adquiere con una carrera progresiva y precisa, tratando de que; una 
vez alcanzada se mantenga hasta el momento de batir. 
 
- La transformación de la velocidad lineal en vuelo, no debe disminuir ésta, ya que es un 
componente esencial en el salto de longitud. 
 
- La trayectoria del centro de gravedad, así como la velocidad puede ser modificada hasta la 
batida. Una vez efectuada ésta, los movimientos de los segmentos corporales en el aire, 
sirven para equilibrar y para encontrar la mejor posición en la caída. 
 
El salto de longitud lo podemos dividir en cuatro fases sucesivas e interrelacionadas: carrera, 
batida, fase aérea o vuelo y caída o recepción. 
 
A) TÉCNICA DE EJECUCIÓN: 
 
Existen básicamente dos formas de realizar un salto de longitud: 
- Salto en suspensión. 
- Salto con carrera o "hitch-kick". 
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SALTO EN SUSPENSIÓN: 
 
Esta forma de realizar el salto de longitud es la más sencilla y busca el avance mediante un 
arqueo del cuerpo en el aire. 
 
• La carrera: 
La carrera de aproximación a la tabla de batida se realiza en progresión con el fin de alcanzar 
la máxima velocidad en el momento de la batida. 
La longitud de esta carrera es variable y debe ser ideal para alcanzar la máxima velocidad en 
el momento del salto; suele ser más larga en atletas de gran nivel y más corta en principiantes 
y atletas modestos. 
 
Dentro de la carrera podemos distinguir tres fases: el arranque, que suele ser estático 0 con 
unos pasos previos; la fiase de carrera progresiva en dirección a la tabla; y la preparación 
para la batida. Esta comienza 4 ó 5 pasos antes del salto. El saltador endereza el tronco, 
alarga el penúltimo paso y después da el último un poco más corto para que el pie de batida 
pise con firmeza la tabla. 
 
• La batida: 
Esta fase se inicia cuando el pie se coloca sobre la tabla de batida. Comprende dos 
momentos: 
l) Amortiguación: busca evitar la pérdida de velocidad. Toda la planta del pie está apoyada 
en la tabla, la rodilla casi extendida y el cuerpo retrasado ligeramente con la cabeza alta. 
 
2) Impulso: la pierna de batida se extiende enérgicamente produciéndose un crecimiento de 
todo el cuerpo y la pierna libre se eleva formando un ángulo de aproximadamente 90° con el 
tronco. Los brazos acompañan el movimiento equilibrando la acción. 
 
• El vuelo: 
Cuando el saltador está en el aire, la pierna de batida se adelanta progresivamente hasta 
llegar a la altura de la pierna adelantada. Este es el momento en el que termina la llamada 
fase aérea y comienza la suspensión. El cuerpo se arquea hacia atrás y los brazos se 
mueven hacia abajo y hacia atrás. Las rodillas se flexionan casi en ángulo recto. En este 
momento se alcanza el punto más alto del vuelo, preparándose después el atleta para la 
caída. Esta preparación se realiza llevando brazos y piernas coordinadamente hacia 
adelante, a la vez que el cuerpo se inclina en esa dirección. 
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• La caída: 
En la caída se busca el máximo aprovechamiento y puede realizarse frontal o lateralmente. 
El saltador toca el foso de arena con los talones y los pies y rápidamente flexiona las rodillas 
para facilitar el adelantamiento de las caderas provocando el arrancamiento de la arena del 
foso por medio de una extensión brusca de las piernas adelante, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALTO CON CARRERA (HITCH - KICK): 
 
El salto con carrera se caracteriza porque el movimiento de carrera se continúa en el aire, 
dándose una serie de pasos para favorecer el avance. 
La carrera y la batida se realizan de igual modo al salto en suspensión y donde se marca la 
diferencia es en el vuelo. Tras la batida, el atleta en vez de acercar sus piernas para realizar la 
suspensión, adelanta la pierna de batida y da unos pasos en el aire, que suelen ir de 2 ½ a 3 
½  en función de la capacidad y de la técnica del atleta. A la vez que ocurre esto, el saltador 
mueve sus brazos en sentido circular para acompasar y equilibrar el movimiento. En el último 
medio paso el atleta se prepara para la caída, estirando las piernas hacia adelante y 
moviendo los brazos hacia abajo y hacia atrás. La caída tiene similares características a la del 
salto en suspensión. 

 

Movimientos fase aérea técnica Hitch-Kick. 
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B) REGLAMENTO DEL SALTO DE LONGITUD: 
 
Un salto es nulo cuando el atleta pisa más allá de la plastilina que delimita la tabla 
de batida. Todos los competidores tienen derecho a tres intentos, pasando los ocho 
primeros a 1a "mejora" donde realizan tres saltos más. Cuando el número de 
competidores es de ocho o inferior, todos los saltadores tienen derecho a realizar 
seis intentos. 
 
Cuando la velocidad del viento excede de 2 m/s, el salto valdrá a efectos de 
clasificación en la competición, pero no será homologado a efectos de record. 

Técnica de saltador de longitud estilo 3 1/2. 
 
Obsérvese el correcto tándem de batida en !as figura 3 y 4, viéndose en esta Última sobretodo la completa extensión del pie 
de batida, factor fundamental para un buen salto. 
En las figura 6, 7, 8,9 y 10, vemos la fase perfectamente equilibrada. A partir de la figura 12, vemos el aterrizaje, en el que se 
observa plena extensión de las piernas a la vez que el tronco se inclina adelante para evitar caer de espaldas. A continuación, 
en la figura 14, las piernas se flexionarán para permitir al saltador seguir adelante y no caer hacia atrás. 

 
8. LANZAMIENTO DE PESO 
 
La técnica es un componente fundamental y muy importante para el rendimiento en las 
especialidades de lanzamiento, siendo de las más difíciles desde el punto de vista técnico. 
 
A) TÉCNICA DEL LANZAMIENTO DE PESO: 
 
Tradicionalmente se ha empleado la técnica de lanzamiento en línea recta, lanzamiento de 
espaldas o técnica O’Brien, pero en los últimos años algunos lanzadores vienen utilizando la 
técnica de lanzamiento en rotación. 
 
• LANZAMIENTO EN LÍNEA RECTA: 
 
Podemos distinguir las siguientes fases: 
 
- Agarre del peso: 
En la fase preparatoria el lanzador sostiene el peso con sus dedos, no se apoya en la palma 
de la mano, descansa en la base de los dedos (callos), teniendo el brazo extendido; 
posteriormente el lanzador apoya el peso en su cuello, parte inferior de la mandíbula y en la 
parte superior de la clavícula, y relaja el hombro. El atleta se encuentra en este momento de 
espaldas a la zona de tiro y con las piernas ligeramente flexionadas. 
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- Inicio del lanzamiento: 
El lanzador flexiona la pierna de apoyo y lleva la rodilla de la pierna libre hacia la otra pierna, 
mientras que el tronco permanece inclinado hacia adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desplazamiento: 
Seguidamente, el lanzador extiende la pierna de apoyo y lleva la otra hacia el contenedor; en 
este momento se produce el desplazamiento de la pierna de apoyo, que puede realizarse 
plano o con salto. Los brazos y la cabeza se mantienen en la misma posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lanzamiento: 
Cuando el atleta ha completado el desplazamiento adopta la posición de fuerza: la pierna 
adelantada ligeramente flexionada con el pie pegado al contenedor y el pie retrasado 
aproximadamente hacia la mitad del círculo. Hay una mareada torsión entre el eje de la 
pelvis y los hombros. La flexión del brazo que sostiene el peso apunta hacia arriba y está en 
línea recta con el brazo libre. Una vez adoptada esta posición se realiza el lanzamiento; la 
pierna atrasada (Izquierda, pierna libre) se extiende para levantar el peso y el tronco se lleva 
hacia adelante y arriba, al igual que la cadera; el lanzador gira la cabeza y el brazo que 
sostiene el peso supera la altura del brazo libre. Es en ese momento cuando el brazo se 
extiende, los hombros rotan y se suelta la bola, produciéndose el último impulso con los 
dedos. El ángulo de lanzamiento es de 40 a 42°, el lanzamiento debe ser alto, veloz y fuerte 
(trayectoria parabólica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Amortiguación: 
La amortiguación del impulso se consigue con un adelantamiento (cambio o inversión) de la 
pierna posterior, apoyada por una inclinación del tronco y un movimiento compensatorio de 
los brazos. Objetivo: no salirse del círculo. También se puede terminar apoyados sobre el 
pie izquierdo (pie adelantado) guardando el equilibrio. 
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•LANZAMIENTO EN ROTACIÓN: 
 
La colocación en el círculo de lanzamiento se realiza igual, pero el atleta toma impulso co una 
técnica similar a la del lanzamiento de disco. 
Una vez colocados en el círculo, el atleta flexiona las piernas, busca impulso con una torsión 
de tronco en sentido contrario a los giros (movimiento preparatorio) y seguidamente realiza un 
giro y medio como en el lanzamiento de disco. Durante el giro, el brazo donde se apoya el 
peso no altera su posición, mientras que el brazo libre acompaña el movimiento. 
Después de producirse el lanzamiento, el atleta amortigua el impulso con otro giro sobre sí 
mismo. 
 
B) REGLAMENTO DEL LANZAMIENTO DE PESO: 
 
En el número de intentos de los competidores y la posterior mejora rige lo mismo que para el 
salto de longitud y el triple salto. 
Un lanzamiento se considera nulo cuando: 
- El peso cae fuera del sector de lanzamiento. 
- El lanzador sale del círculo por su parte delantera, antes o después de que el peso toque el 
suelo. 
- El lanzador abandona, el círculo antes de que el peso: toque el suelo. 
Los pesos del artefacto de lanzamiento son los siguientes: 

      HOMBRES:  7'260 Kg.  
      MUJERES: 4'000 Kg. 

9. SALTO DE ALTURA 
 
1) TÉCNICA DEL SALTO DE ALTURA: de la tijera al fosbury flop. 
 
En los primeros años de práctica se usaba la "tijera simple", consistente en superar el 
listón de una zancada a modo de tijera. Otra técnica más evolucionada es la del "rodillo 
ventral" que ha sido la técnica de moda hasta la aparición del fosbury. En el rodillo ventral el 
salto se realizaba de frente al listón, pasando éste con el cuerpo paralelo haciendo un 
movimiento a modo de rodillo. Estas dos técnicas están hoy prácticamente en desuso en 
detrimento del salto de espaldas. 
 
A la verdadera revolución del salto de altura favoreció la sustitución de los fosos de arena 
por colchonetas. Ello permitiría atacar el listón de espaldas sin riesgo de lesión; como 
posteriormente se comprobaría, esta forma de atacar el listón permitía franquear alturas 
mayores. El primero que puso en práctica esta técnica fue el norteamericano Dick Fosbury, 
campeón olímpico en México; a partir de entonces la técnica del salto de espaldas se 
extendería rápidamente y pasaría a denominarse con el nombre de “fosbury flop ". 
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Dentro de la realización completa de un salto con estilo fosbury podemos observar cuatro 
etapas: la carrera, la batida, el paso por encima del listón y la caída. 
 
• La carrera: tiene una particularidad: se efectúa en curva. El atleta realiza de 8 a 12 pasos 
aproximadamente. Es en progresión; los primeros pasos son dinámicos y perpendiculares al 
listón. Sin embargo, los últimos se realizan en curva y buscan colocar al atleta en posición 
óptima para afrontar el listón. El cuerpo se inclina hacia adentro y se acelera la marcha. Los 
dos últimos pasos son decisivos, el cuerpo se endereza y se prepara para la batida. 
 
• La batida: es el momento fundamental de todo el proceso. En el último paso la pisada es 
enérgica y rápida. La cadera se estira y el cuerpo está ligeramente inclinado hacia atrás. Acto 
seguido la pierna retrasada sobrepasa a la de batida flexionándose por la rodilla y formando 
un ángulo recto. El salto se efectúa rápidamente y de forma inclinada; en ese momento toda la 
energía cinética adquirida en la carrera se transforma en velocidad ascensional. Los brazos se 
mueven con energía y los hombros se elevan acompañando al movimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de técnica de saltador de altura estilo Fosbury. 
Las figuras 3 a 8 señalan los últimos pasos de carrera en curva, peculiaridad de este tipo de salto. Las figuras 10, 11 y 12 
muestran la batida propiamente dicha, muy similar al salto de longitud. Las figuras 15, 16, 17 y 18 muestran el paso del 
listón de espalda, también peculiar en este tipo de salto. 

 
• El paso por encima del listón: el atleta en la subida gira la cabeza hacia el hombro, lo que 
posibilita la elevación del brazo más próximo al listón. Cuando el atleta pasa los hombros y la 
cabeza, el tronco está totalmente de espaldas al listón. Se produce entonces una flexión 
dorso-lumbar y se adopta la posición de "puente”. Cuando se ha pasado todo el tronco, el 
saltador se aleja del listón flexionando las caderas y estirando las dos piernas. 
 
• La caída: en la caída la cadera queda inmovilizada para caer el atleta de espaldas sobre la 
colchoneta, de tal manera que la espalda debe estar derecha en el momento del contacto con 
el foso. Los brazos se apoyarán a los lados del cuerpo para aumentar la superficie de 
recepción, evitando, de esta forma, un posible riesgo de lesión. Las piernas, por su parte, que 
descienden separadas y estiradas, se flexionan. 
 
B) REGLAMENTO DEL SALTO DE ALTURA: 
 
El atleta debe despegar siempre con un solo pie. Un intento es nulo cuando se tira el listón o 
toca el suelo, incluyendo la zona de caída, con cualquier parte del cuerpo, más allá del plano 
vertical de los saltómetros, sin franquear primero el listón. 
El atleta puede comenzar su concurso en cualquier altura y dejarse intentos para alturas 
superiores. Queda fuera de competición cuando comete tres nulos consecutivos. 
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DEPORTES AUTÓCTONOS DE CASTILLA Y LEÓN 
 
1. EL BILLAR ROMANO 
 
La antigüedad de este juego parece deducirse de su propio nombre; algunos historiadores 
identifican a la ciudad de Zamora con la Ocelorum de los romanos. En Zamora es donde más 
implantación tiene, así como en la provincia de León y en Aranda de Duero (Burgos).  
 
Su origen se remonta a la época de los romanos, que lo utilizaban como medida de 
concentración y estudio previo a los combates. Con él ponían a prueba el sentido de la 
estrategia, cálculo de la distancia, potencia en las tiradas y las disciplina y entendimiento ente 
sus guerreros (en el juego de los compañeros).  
 
Técnicas de juego  
 
Está basado en acercar lo más posible las propias bolas al “bili”, o de separar las del rival, o 
por el contrario, acercar el “bili” a las propias o separarlo de las del contrario.  
Está claro que no pueden describirse todas las jugadas posibles de realizar, ya que serían 
tantas como distintos lanzamientos imaginables. No obstante hay jugadas típicas como:  
 
Arrime: Es acercarse lo más posible, rodando la bola, en dirección al “bili”, 
con la palma de la mano hacia arriba.  
 
Rodillo o Rodado: Consiste en lanzar fuertemente la bola contra la contraria 
con la palma hacia abajo, con la finalidad de desplazarla.  
 
Entrada: Tocando con su bola a la que lanzó anteriormente para aproximar ambas al “bili” (se 
puede realizar el lanzamiento con la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo).  
 
Golpe: Cuando junto al “bili” hay dos bolas, una contraria y otra propia, si está ganando la 
contraria y es difícil y peligroso separarla a rodillo, se lanza, con la palma de la mano hacia 
abajo, una bola bombeándola para que quede en el lugar de la contraria. Es un golpe de 
mucha precisión.  
 
REGLAS DEL JUEGO: 
 
El terreno de juego  
 
• La cancha de juego será de tierra, 
horizontal y lisa, sin ningún tipo de 
obstáculo que pueda impedir el deslizamiento normal de la bolas, tanto en su recorrido por el 
aire como por el suelo.  
 
•  Es una superficie de forma octogonal de 7 metros de longitud por tres de anchura. Cada uno 
de sus lados tiene su denominación: FRENTE, TABLAS LARGAS Y DOSES.  
 
•  Se llaman FRENTES a los lados de los fondos. Su medida es de 1,30 metros.  
 
•  La TABLA LARGA en cada uno de los dos laterales del campo. La longitud es de 5 metros.  
 
•  Los cuatro lados restantes que unen los dos frentes con las tablas largas se llaman DOSES. 
La medida es de 1,30m.  
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•  “LÍNEA DE BILI”. En los doses y a una distancia aproximada de 30 cm del frente, habrá una 
línea marcada en sentido vertical para señalar el lugar de colocación del “bili”. 
 
•  La profundidad del terreno de juego será de 30 cm marcado por un bordillo de madera en 
todos los lados del campo.  
 
•  A partir del bordillo que marca la profundidad del campo y en sentido ascendente, entre 10 y 
15º, la madera se irá inclinando hasta una distancia no superior a 2 metros, con el objeto de 
que las bolas, en caso de salirse del terreno de juego, vuelvan a él.  
 
Elementos de juego: 
 
Se consideran elementos de juego las BOLAS, el BILI, el PATE y los CAJETINES.  
 
•  Las BOLAS serán de madera y perfectamente esféricas. Serán de color, blancas y negras.  
 
•  El BILI, que también será de madera, será una bola esférica con un diámetro de 3,5cm y un 
peso aproximado de 25 gr.  
 
•  El PATE es un círculo o semicírculo que traza en el suelo el jugador que comienza el juego. 
Desde el Paté tirará el resto de los jugadores. Es obligatorio tener, al menos, un pie dentro del 
Paté. El otro pie puede estar indistintamente delante o detrás.  
 
•  Los CAJETINES estan situados en los frentes. Los 
cajetines son el depósito de las bolas y del “bili”. 
Estarán provistos de juncos secos para medir en las 
jugadas con distancias similares. 
 
Las tiradas: número y orden de las mismas: 
 
• Se considera tirada a cada uno de los lanzamientos 
de las bolas que corresponde realizar a cada jugador.  
 
•  Las tiradas que corresponden a cada equipo son:  

- Modalidad individual (un jugador): cuatro bolas.  
- Para equipo de dos jugadores (parejas): dos bolas 

por jugador.  
 
•  El orden de tiradas para cada equipo se establecerá 
por sorteo.  
 
•  A quien corresponda jugar en primer lugar, trazará el 
paté en el suelo y, una vez colocado “el bili”, iniciará los lanzamientos.  
 
•  El “bili”, tiene que estar colocado, para inicial el juego, dentro de su línea y sin tocar la parte 
de la madera.  
 
•  No se podrá lanzar ninguna bola si no es teniendo, al menos, un pie dentro del paté.  
 
•  Si una bola sale del campo y no vuelve a él por si misma, quedará anulada en esa jugada.  
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•  Si el “bili” sale del campo y no volviera por sí mismo, se empieza de nuevo la jugada.  
 
•  La primera jugada finalizará cuando cada equipo haya lanzado sus cuatro bolas.  
 
• La siguiente jugada la iniciará arrimando 
el componente del equipo ganador de la 
anterior jugada.  
 
•  Después de la jugada inicial de arrime 
tirará un jugador del equipo contrario. El 
siguiente o siguientes lanzamientos le 
corresponderán al jugador del equipo que 
más alejada tenga la bola del “bili”, hasta 
completar, si fuera preciso, el número de 
bolas que le corresponde lanzar.  
 
•  El jugador no podrá pisar ni sobrepasar 
la línea marcada del paté de antes de 
haber realizado el lanzamiento de la bola.  
 
Puntuación: 
 
•  La obtención de puntos se conseguirá una vez jugadas las ocho bolas.  
•  Se concederá un tanto por cada bola del mismo color que esté más próxima al “bili”.  
•  La puntuación total de cada equipo, vendrá determinada por la suma de los puntos 
obtenidos en el transcurso de la partida.  
•  Las medidas dudosas las comprobará el Juez-Árbitro por medio de las pajas o juncos que 
habrá en los cajetines. Cuando la distancia no se pudiera realizar con una paja o junco se 
recurrirá al metro.  
•  Cuando la distancia de la Bola Blanca y una Negra, respecto al “bili”, sean iguales se 
determinará con una moneda, anotándose el punto quien acierte.  
•  El partido acabará, cuando terminado el lanzamiento de todas las bolas de una jugada, el 
equipo o participante consiga antes los 18 tantos.  
 
 
2. LA TANGA 
 
Existen multitud de denominaciones, no sólo en Castilla y León, quizá la más conocida sea la 
de Tanga, pero también se conoce como tuta (Burgos), tarusa (León), tanguilla (Soria), 
tángano (Salamanca), tango (Ávila), y en multitud de pueblos, comarcas, aldeas de Castilla y 
León de las siguientes maneras: pita, nita, tanguillo, berul, tarús, en Madrid más 
concretamente en la localidad de Villaviciosa de Odón se llama Chito, en el país Vasco se 
llama toka o tuka, en Murcia canut o caliche.  
 
El otro elemento fundamental de este juego son los hierros que se lanzan y al igual que la 
tanga, dependen de la localidad en que se juegue, así recibe su denominación, los más 
normales son: tostón, doblón, tejo, tangos, duganes, petacos, tangillos, chanflos, piezos, 
doblache, chaflán, chamflones, etc.  
 
Si analizamos la palabra tanga, no cabe duda que proceda del verbo latino “tango”, que 
significa tocar, es fácil de observar que el objetivo principal de este juego o deporte, que para 
poder ganar es necesario tocar previamente la tanga.  
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La historia nos muestra que cuando una sociedad alcanzó algún desarrollo, aprendió a hacer 
deporte: condicionado y variando según su clima, belicosidad, miseria o abundancia. Un 
impulso tan primario como la necesidad de saber que lleva al hombre a la filosofía y la ciencia, 
le introduce a jugar ejercitando su cuerpo: entonces nace el deporte.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
El deporte de la Tanga, así como la calva, bolos, rana y billar romano data de la época 
romana y reúne dos facultades del ser humano, que son: FUERZA y HABILIDAD.  
Tratando de encontrar las raíces de este deporte, hay constancia de que en el siglo X, es 
practicado en todas las provincias de nuestra Comunidad con diferentes nombres (tanga, tuta, 
tarusa, tanguilla, chito, petisa, etc).  

Este es un DEPORTE que, por su extremada 
sencillez prosperó en nuestros pueblos y 
aldeas.  
 
Hoy, dada la gran afición en nuestra 
comunidad, y el existir de diferentes formas de 
juego, ha hecho que la Federación Regional 
de Deportes Autóctonos de Castilla y León 
unificase éstos en un Reglamento Oficial.  
 
 

Nombre de las piezas de juego: 
 
•  ¿Qué es la tanga, tuta, tarusa, tanguilla, chito, petisa, etc?: es la pieza a derribar.  
 
•  ¿Qué es el doblón, tostón, tejo, pieza?: son las piezas que se lanzan para derribar la tanga .  

 
Hay diferentes formas de lanzar los tostones y cada 
jugador tiene su técnica, pero básicamente son dos:  
 
•  PARADO.  
•  EN MOVIMIENTO.  
 
Otros factores que influyen en la calidad de tiro son:  
 
•  Buen estado del terreno  
•  La forma en que el tostón realiza el vuelo.  
•  La concentración del jugador.  
•  La calidad del tostón.  
•  Buenas condiciones climatológicas.  

 
El terreno debe ser de tierra batida o de arena con cierto contenido de arcilla. La superficie 
debe ser lisa y compacta y su textura debe permitir una fácil reparación de las zonas 
afectadas. La compactación debe ser tal que permita la correcta circulación de los tostones al 
deslizarse sobre la pista.  
 
La calidad del tostón es un factor de elevada importancia ya que influye en el tirador y en el 
tiro, entre otros: el peso, el diámetro, la lisura y el tacto.  
 
El peso de los tostones debe estar en función de las diferentes categorías.  
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El diámetro del tostón debe ser de 9,50 cm. ya que esta medida es la que mejor se adapta al 
tamaño normal o medio de la mano del tirador.  
 
La tanga y la chapa, que aunque parecen elementos pasivos no lo son tanto ya que han de 
ser derribados y alejarse lo más posible para que el tostón quede siempre más cerca de la 
chapa que ésta de la tanga.  
 
La madera ha de ser dura y densa, de encina, roble o cualquier otra de similares 
características. La chapa ha de ser de las características de una moneda de 50 céntimos.  
 
La forma de sujeción del Tostón, es las siguiente:  
•  Manteniendo los dedos de la mano estirados y un poco separados entre sí, asentaremos el 
tostón en ellos teniendo en cuenta que el final del tostón asentará en la mitad de las “yemas”.  
 
•  El dedo “pulgar” lo pondremos encima del tostón, aproximadamente en el centro haciendo 
una ligera presión con el fin de que no se nos resbale. 
 
•  Con el dedo “anular” rodearemos el tostón por el borde de su lado. La misión de los dedos 
anular y meñique, es la de evitar el balanceo del tostón en su recorrido hacia la tanga.  
 
Formas de lanzamiento:  
 
Una de las formas más generalizadas del lanzamiento es “a pie quieto”.  
 
1º) Deberemos abrir las piernas formando un compás (en esta postura nos tendremos que 
sentir cómodos), dicho compás no debe ser excesivamente abierto ni cerrado, formará un 
ángulo de 45º aproximadamente.  
 
2º) Con las piernas en compás flexionaremos la pierna que tengamos atrás(los jugadores que 
lancen con la mano derecha, será la izquierda) y la que tengamos adelantada, recta y 
apoyada sobre el tacón, manteniendo la puntera ligeramente alzada.  
 
3º) Giraremos un poquito el tronco hacia la mano que efectuará el lanzamiento y nos 
inclinaremos un poco hacia delante manteniendo el brazo en ángulo recto.  
 
En esta postura nos encontraremos dispuestos, para efectuar el lanzamiento y a partir de aquí 
basculamos con energía nuestro brazo, asentamos el pie adelantado, estiramos la pierna 
atrasada y el pie se asienta sobre la puntera, enderezando y girando el tronco y conseguido 
esto soltar el tostón.  
 
Lanzar en movimiento: 
 
La técnica es muy similar a la anterior, la única diferencia consiste en que en lugar de partir 
con las piernas en compás, se parte de la posición aproximada de firme y en el momento justo 
de hacer el lanzamiento, tendremos que efectuar sincronizadamente todos los movimientos 
anteriormente señalados, a saber: adelante la pierna, balancear el brazo y girar el tronco.  
 
La mayoría de los tiradores, emplean la técnica del paso adelante, aprovechando así el 
esfuerzo del giro vertical del brazo y el de la inercia del adelantamiento del pie contrario al 
brazo de lanzamiento.  
 
 



 

 

C. C. NTRA. SRA. DEL CARMEN        DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Curso: 2010/11 4º ESO (3ª Eval.) 

 

                                                                                                                                       Página     22 

REGLAS DEL JUEGO  
 
El terreno de juego y nombre de las piezas de juego  
 
•  El terreno de juego será llano, uniforme y horizontal de tierra apisonada batida y sin 
obstáculos que pudieran desviar la dirección o trayectoria del tostón, en su forma de contactar 
con el suelo en todo su recorrido hasta la tanga.  
•  La cancha o terreno de juego de forma rectangular, comprende un área de juego de 20m de 
largo y 2 de ancho.  

 
Los lados largos, se llaman o 
denominan LÍNEAS LATERALES 
y las cortas LÍNEAS DE 
LANZAMIENTO y LÍNEA DE 
FONDO. Sobre esta última va 
colocada la TANGA.  
 

LINEA DE LANZAMIENTO es el lugar desde donde se lanza el TOSTÓN.  
 
Detrás de la línea de fondo hay una ZONA DE FONDO de 5m de profundidad. Habrá un 
tablón de madera para mayor seguridad de los espectadores.  
 
Delante de la línea de Tiro, hay una “Zona de Lanzamiento” de 6m de anchura por 5m de 
longitud, libre de obstáculos.  
 
Estas zonas de Seguridad estarán libres de espectadores y jugadores, pudiendo utilizarlas 
sólo los jugadores o colaboradores que los Jueces designen para recoger los Tostones.  
 
En la Zona de Lanzamiento sólo podrá permanecer el equipo que en ese momento 
determinado tenga el turno de tirada.  
 
Las piezas de juego: 
 
1. La Tanga es un cuerpo de madera de una sola pieza (17 cm). Se recomienda que la 
madera sea de encina, roble u olmo, formada por dos troncos de cono, unidos por su base 
menor, cuya conjunción coincida con su anillo.  
2. El Tostón, es un disco metálico, de hierro, terminando su circunferencia en bisel 
redondeado.  
3. La Chapa es la pieza que se coloca encima de la Tanga. Sus medidas oscilan entre 25, 30 
mm., grosor 2mm.  
El metro se utilizará para medir en caso de duda la distancia entre chapa, tanga y tostón.  
 
Los jugadores: el equipo está formado por dos jugadores, sólo hombres, sólo mujeres o mixto.  
 
Número de tiradas: se establece en 16. Cada jugador dispondrá de dos tostones, por tirada, 
cada vez que le corresponda. Cada equipo realiza un total de 32 lanzamientos por partida, es 
decir, 64 tostones por equipo.  
 
Duración de la partida: 
 
•  La partida se considera finalizada, cuando cada uno de los equipos ha efectuado sus 
correspondientes tiradas. Quedando campeón el equipo que haya obtenido mayor puntuación.  
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•  En caso de empate de dos equipos o más, se harán tres tiradas, 6 Tostones por cada 
jugador, 12 por cada equipo. Si sigue habiendo empate, se jugará al fallo de todos los equipos 
que hayan empatado retirándose la chapa de encima de la tanga.  
 
Puntuación: 
  
•  Tirar la Tanga: dos (2) puntos, siempre que se dé con el tostón.  
•  Sacar CAMA: dos (2) puntos. 
•  En cada jugada, el jugador puede hacer un máximo de ocho puntos.  
•  Cuando la Chapa se encuentre a la misma distancia del tostón que de la tanga, serán cuatro 
puntos.  
 
•  Cuando el Tostón esté en contacto con la Tanga, si la distancia existente entre la Chapa y el 
Tostón es menor que la distancia ente Chapa y la Tanga, son cuatro puntos.  
Si por el contrario la distancia es mayor no será nada y por consiguiente será CAMA.  
La medida se tomará siempre desde el 
punto más cercano entre la Tanga y el 
Tostón a la Chapa  
 
•  Cuando la Chapa se encuentre más 
cerca del Tostón que la Tanga, se 
considera como válida de cuatro puntos.  
 
• Cuando con el Tostón ha sido 
derribada la Tanga y la Chapa ha salido 
desplazada y ésta no se encuentra, la 
jugada se dará válida con cuatro puntos.  
 
•  Cuando con el Tostón ha sido derribada la Tanga y la Chapa o Tanga sale desplazada fuera 
de la pista de juego, la jugada se dará válida con cuatro puntos (todo).  
 
•  Cuando la Chapa es derribada por el Tostón, y la Tanga queda de pie, la jugada seguirá su 
curso normal. Cuando esto ocurre, la chapa quedará donde haya sido desplazada por el 
Tostón, hasta que hayan realizado todos los lanzamientos dicho equipo.  
 
•  Cuando la Tanga es derribada por el Tostón, y ésta sale despedida y vuelva a quedar de 
pie, la jugada seguirá su proceso normal, dando como buena la pegada.  
 
Penalizaciones: 
  
Cuando al efectuar un lanzamiento el jugador correspondiente sobrepasa la línea de tiro con 
el pie o pisara dicha línea, será contabilizada la tirada como nula y por consiguiente si hubiese 
conseguido algún punto, éste o éstos no contabilizarán. Además dicho Tostón será retirado 
del terreno de juego en esa jugada.  
 
Si esto ocurriese con el primer Tostón el jugador podrá lanzar su segundo lanzamiento, la 
penalización será igual que con el primer lanzamiento.  
 
En ambos casos la Tanga y la Chapa, se pondrán en la misma posición en la que se 
encontrara antes de efectuar dicho lanzamiento.  
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Formas de juego: 
 
•  Los componentes del equipo tirarán seguido uno detrás de otro, según el orden establecido 
en el acta del partido.  
 
•  El jugador lanzará el Tostón desde la zona de tiro establecido para ello.  
 
•  Podrán efectuar el lanzamiento, a pie parado o en movimiento.  
 
•  El jugador no puede sobrepasar la línea de tiro con el pie o pisar dicha línea.  
 
•  Sacar cama TODO es tener el Tostón a menos distancia de la Chapa que ésta de la Tanga.  
 
•  Una vez que se saca cama todo es obligatorio subir de nuevo la Chapa a la Tanga y colocar 
ésta en su sitio.  
 
•  Cada equipo en su tirada empezará con la Tanga levantada y colocada en su sitio.  
 
•  Para que la Tanga sea concedida como pegada, esta operación será mediante contacto 
directo del Tostón con la Tanga. No será como válida la tirada con cualquier otro elemento, 
arenilla, piedra, etc.  
 
•  Al jugador que durante el transcurso de las tiradas se le fuesen los Tostones fuera del 
campo no serán válidos.  
 
•  Si la Tanga pega en el Juez o en sus colaboradores, se le concederá al jugador la jugada 
completa de cuatro puntos.  
 
•  Si los Tostones, Tanga o Chapa, pegasen en algún jugador, espectador, o cualquier 
elemento semifijo que exista, la jugada será válida como quede el Tostón, la Tanga y la 
Chapa, siendo su proceso natural.  
 
 
Medidas del terreno de juego  
 
ALEVÍN..........................12 metros  
INFANTIL........................14 metros  
JUVENIL.........................18 metros  
TERCERA EDAD............18 metros  
ESPECIAL(A, B y C)........20 metros  
MUJERES.......................16metros  
 
 
Medidas y pesos de TOSTONES  
 
ALEVÍN..........................65 mm 300 gramos  
INFANTIL......................70 mm 400 gramos  
JUVENIL.......................80 mm 600 gramos  
TERCERA EDAD.........90 mm 600 gramos  
ESPECIAL(A, B y C)....95 mm 700 gramos  
MUJERES......................70 mm 500 gramos  
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3. LA RANA 
 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como: “Juego que 
consiste en introducir desde cierta distancia un disco de hierro o petanco por la boca abierta 
de una rana de metal colocada sobre una mesilla, o por otras ranuras convenientemente 
dispuestas”.  
 
Es un juego muy antiguo, egipcios, griegos y romanos ya jugaban a algunas variedades del 
juego de la rana, denominado juego del tonel. Colocaban a una altura elevada un ánfora, la 
cual acababan de beber; a continuación intentaban introducir por su boca unas piedras, y 
aquel que no acertaba a introducirla pagaba el vino.  
Después se fue transformando este juego, pero con más dificultades, se lanzaban piedras a 
un tonel con agujeros (y cada agujero, tenía un valor determinado). El jugador que más puntos 
hiciera ganaba la partida.  
 
Es un juego, que se ha practicado y se practica en multitud 
de lugares, en la década de los años cincuenta y sesenta 
era muy normal a la entrada de los bares y tascas, en los 
cuales los parroquianos tenían por costumbre jugar el 
porrón, vino o las cortezas, y el que no afinaba la puntería 
ya sabía lo que tenía que hacer ¡pagar!  
 
A pesar de haberse jugado hace siglos, tan sólo nos 
podemos referir a su origen como juego de habilidad y 
puntería de procedencia egipcia, del que queda constancia 
en varios papiros del Museo de El Cairo con el nombre de 
“HAB-AM-HAN”.  
 
Hoy día, este juego está considerado deporte, pues tiene una reglamentación y unas normas. 
Los elementos de juego son: la mesa de rana, que debe ser preferentemente de madera; 
dicha mesa siempre debe ser de 50cm de largo por 50 cm de ancho; es decir un cuadrado 
perfecto, consta de una rana, un molino, dos puentes y cinco agujeros, cada figura se traduce 
en una puntuación determinada.  
 
REGLAS DEL JUEGO  
 
Elementos de juego: la mesa de rana y 10 fichas o discos de hierro (PETACOS).  
 
•  La Mesa de Rana debe ser preferentemente de madera, a fin de evitar ruidos. La mesa 
debe tener 9 agujeros, algunos de ellos con obstáculos.  
 
•  La Mesa de Rana se compone:  

- Rana en el centro de la mesa.  
- Molino en la parte anterior de la mesa.  
- Dos puentes situados en los laterales del frontal. 
- Cinco agujeros sin obstáculos.  

 
•  Las dimensiones de la Mesa son:  

- Altura de 80 a 90 cm. 
- Largo y ancho 50x50  

 
•  La pista de juego debe tener un área longitudinal de 7 m., por 2 de ancho.  
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•  Las dimensiones y pesos de los Petacos son:  

- Redondos de 38 mm  
- 7 mm de grueso aproximadamente  
- Sobre 60 gramos de peso.  

 
Jugadores: se jugará individualmente, pudiendo en algún momento jugarse por equipos, 
siendo éstos de dos jugadores. El equipo podrá formarse sólo por hombres, sólo por mujeres 
o por hombre y mujeres (mixtos).  
 
 
 
Forma de juego: 
 
•  Dentro de cada equipo, el orden de tirada será seguido uno detrás de otro.  
 
•  Todo jugador que al lanzar el Petaco esté pisando la raya éste no se contabilizará.  
 
• Los lanzamientos se realizarán a la distancia estipulada a cada categoría.  
 
•  Si un petaco lanzado por un jugador, quedase en la boca de la rana, molinillo, etc., el tanto 
no será válido hasta no introducirlo el mismo jugador, con ayuda de otro petaco, y siempre 
que le quedase por tirar algún otro dentro de la misma tirada.  
 
Orden de tiradas: 
 
Durante el desarrollo de la partida, cuando sea por equipos podrá alterarse el orden de tirada 
entre los componentes de un mismo equipo, siempre que al final de la misma todos hayan 
lanzado el mismo número de fichas.  
 
Duración de la partida  
 
• Cada jugador lanzará diez (10) petacos o discos por tirada.  
•  Las partidas se jugarán a diez tiradas.  
•  Todos los jugadores usarán los mismos petacos y mesa de rana, durante la partida.  
 
Categorías y distancias: 
 
ALEVÍN......................hasta 11 años (2 m.) 
INFANTIL...................12 a 14 años (2,5 m.)  
JUVENIL....................15 a 18 años (3 m.) 
ESPECIAL (A y B)......19 a 60 años (3,5 m.) 
TERCERA EDAD.......desde 60 años (3,5 m.) 
 
Puntuación: 
 
• RANA...............................50 puntos  
• MOLINO............................25 puntos  
• PUENTE...........................10 puntos  
• RESTO DE AGUJEROS......5 puntos  
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4. LA CALVA 
 
La primacía sobre este deporte, se divide entre Palencia, Zamora y Salamanca, dependiendo 
de las localidades de Castilla y León, se la denomina cuerno, morrillo, camba, ahíta, maceta, 
morro, aunque la denominación más común es la de calva o chana.  
 
Hay que destacar la definición de Sebastián de Covarrubias: “cierto juego llaman marro y 

ponen una chita o hueso del pie del buey, 
hincado en el suelo, que no se le parece, sino la 
corona y por estar rasa, a modo de calva, el que 
da en aquel hito dicen haberle clavado”.  
 
Según el Diccionario de Autoridades: “Juego 
semejante al tángano, en el que se pone un 
hueso del pie de la vaca hincado en el suelo y 
tiran a derribarlo, los que juegan con unos tejos, 
y al que lo derriba gana”.  
 

La “Calva”, “Morrillo”, “Chana”, no es más que una de las múltiples variantes del antiquísimo 
juego de bolos en su versión de bolo solitario al que hay que abatir.  
 
El origen de este juego está en los ratos de ocio y en las apuestas que hacían los pastores, 
solían clavar un asta de macho cabrío o res en el suelo, y lanzándole piedras para tocarla, con 
lo cual se puede afirmar que la calva es un deporte de indiscutibles raíces íberas. Ellos 
mismos recogían los cantos rodados en las orillas de los ríos, los pulían y los convertían en 
cilindros de bases redondeadas, de peso y dimensiones conforme a sus gustos y 
posibilidades. Solían tener un 
peso por término medio de 2.250 
kilogramos, 20 cm. de longitud y 
6-8 cm de diámetro.  
 
Se debía lanzar a unos 18 pasos 
(16 metros aproximadamente), y 
además de puntería, también se 
necesitaba bastante fuerza. Con 
el paso del tiempo, este juego se 
ha convertido en deporte, con 
sus normas y reglas.  
 
 
REGLAMENTO DE CALVA  
 
Dentro de las modalidades del marro, tenemos que tener en cuenta unas medidas máximas y 
mínimas, tanto de longitud como de peso, por lo que se explica la variedad de formas y 
tamaños.  
 
Situación en la pista: 
 
El jugador tiene que situarse a la distancia que crean conveniente, pero sin sobrepasar la 
línea trazada en la pista. Este límite queda definido antes de haber soltado el morrillo, es 
decir, si esto no se realiza, la tirada queda anulada.  
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Movimiento de inercia: 
 
Existen varios tipos de movimiento, y según éstos, el jugador necesitará dar dos, tres o más 
pasos antes de lanzar el marro. El movimiento va a depender del lanzamiento elegido, la 
costumbre, etc. Con relación a estos aspectos, se han adoptado diferentes maneras de lanzar 
que, además, forman parte de la concentración del jugador.  
 
Adaptación del marro: 
 
El marro es la clave del jugador por ser la 
pieza que equilibra y compagina el esfuerzo 
físico y el control. Para que su dirección sea 
“pulseada”, el marro debe formar un arco 
correcto y tener una trayectoria horizontal, 
sin oscilaciones.  
Los marros pueden ser redondos u ovalados 
dependiendo, en primer lugar, de las 
costumbres de cada zona y, en segundo, de 
la adaptación.  
 
Los pasos:  
 
Cuantos más pasos podamos dar, mayor elasticidad tendrá el cuerpo y, de esta manera, se 
facilita, la tirada porque el esfuerzo es mínimo. Sin embargo, el movimiento es más rápido y 
forzado si se dan menos pasos.  
 
Lanzamiento del morrillo: 
 
Cada jugador tiene su forma de lanzar el morrillo, por costumbre o por la distancia a la que se 
coloca la línea de salida. Sin embargo, es obligatorio que, en el momento de soltar el morrillo, 
el pie contrario de la mano que lanza sea el punto de apoyo en el suelo. Este pie es la base 
sobre la que reposa el esfuerzo del lanzamiento y asegura un lanzamiento equilibrado.  
 
Los dedos de la mano juegan un papel importante en la salida y la perfección de la tirada va a 
depender de la posición de los mismos. Ya que van a ser los que sujetan el morrillo, es decir, 
cuando el pulgar se suelta la sujeción deja de bloquear el morrillo. El marro puede salir 
deslizado por las cuatro yemas de los dedos restantes. Con esta ejecución se pretende dar la 
mayor horizontalidad posible al morrillo.  
 
El marro adquiere una mayor velocidad cuando el brazo que le sujeta se desplaza hacia atrás 
para, de esta manera, darle un mayor recorrido y velocidad. Esto permite disminuir el esfuerzo 
físico en su lanzamiento.  
 
La postura de la calva: 
 
El Reglamento exige que la calva forme un ángulo determinado. El lugar donde ésta se sitúa 
debe estar despejado y su orientación debe ser perpendicular a la línea de salida, de manera 
que, la calva debe seguir la alineación divisoria de la pista.  
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