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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. 

 

=> MARCHA ATLÉTICA: Chicos: 20 y 50 Km. y chicas: 5 y 10 Km. 
 

=> 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"; y será descalificado.
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4. CARRERAS DE FONDO Y MEDIOFONDO: 
 

C) 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. 

 
D) 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 salida nula será igualmente 
descalificado. 
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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 compañero. 

 
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 personales. 

 

  Colocación de los relevistas: 
Al igual que en el 4x100, no hay normas fijas, y 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 al comienzo de 
la zona y pueden provocarse empujones, cruces u obstrucciones que pueden cortar el ritmo. 
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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 
200m. 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: (nº 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. 

 

 
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. 

 
 

C) 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 o con 
unos pasos previos; la fase 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, y tiene dos momentos: 
 
1) 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 3½ 
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. 



Página 13 

 

 

 

 

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

Curso: 2017/18 4º ESO (3ª Eval.) 

 
 

 

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 la 
"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 récord. 

 

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 continuac ión,  
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 marcada 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 (izqda, 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 con 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 delante, 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 7,260 kg para chicos y 4 kg. para las chicas. 
 
 
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 ". 

 

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. 
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• 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 dejar intentos para alturas 
superiores. Queda fuera de competición cuando comete tres nulos consecutivos. 

 


