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1. NORMAS APLICABLES

Las Reglas Oficiales de Ol impiadas Especiales regirán todas las competiciones de raquetas de niev e de 

Ol impiadas Especiales. Special  Olympics, Inc. es el  organismo rector internacional  de raquetas de niev 

e. 

Consulte el  artículo 1 para obtener más información relacionada con los códigos de 

conducta, estándares de entrenamiento, los requisitos médicos y de seguridad, Proceso de Div 

isión, Premios, criterios para av anzar  a Niv eles Superiores de Competición y Deportes Unificados. 

2. EVENTOS OFICIALES

La siguiente es una l ista de ev entos oficiales disponibles en Ol impiadas Especiales. El  número de 

ev entos está orientado para ofrecer oportunidades de competición para atletas de todas las 

habil idades. Los programas pueden determinar los ev entos ofrecidos y, si es requerido, guías para el  

manejo de esos ev entos. Los entrenadores son responsables de dar entrenamiento y seleccionar la 

prueba o ev ento más apropiado a cada uno de los atletas dependiendo de la destreza e interés del  

mismo. 

2.1. 25 Metros Carrera 
2.2. 50 Metros Carrera 
2.3. 100 Metros Carrera 
2.4. 200 Metros Carrera 
2.5. 400 Metros Carrera 
2.6. 800 Metros Carrera 
2.7. 1600 Metros Carrera 
2.8. 5K Carrera 
2.9. 10K Carrera 
2.10. 4 X 100 Metros Carrera de Relevos 

2.11. 4 X 200 Metros Carrera de Relevos 

2.12. 4 X 400 Metros Carrera de Relevos 

2.13. 4 X 100 Metros Carrera de Relevos Unificados 

2.14. 4 X 200 Metros Carrera de Relevos Unificados 

2.15. 4 X 400 Metros Carrera de Relevos Unificados 

3. LA PISTA/EL CIRCUITO

3.1. El  Curso de la Competencia 

3.1.1. El  recorrido de la pista es un circuito continuo de 400 metros con un ancho de recorrido 

 de al  menos un metro para cada competidor en una carrera. 

3.1.2. La pista de 400 metros debe ser relativ amente plano. 

3.1.3. La pista o recorrido debe estar preparado para que las condiciones sean similares en 

toda la extensión y partes de la pista. 

3.1.4. La dirección de la competición será interior a la izquierda. 

http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-%20Article-1.pdf
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-%20Article-1.pdf
https://dotorg.brightspotcdn.com/67/b8/88d06bc145bfb48440b3deee3883/articulo-1-final.pdf
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3.2. Circuitos para carreras de Larga Distancia 

3.2.1. Un recorrido de larga distancia debe ofrecer una v ariedad de terrenos y circuitos 

alrededor del  área para distancias de 1.600 metros y más. 

3.3. La disposición y diseño específico del  ev ento deben incluir lo siguiente: 

3.3.1. Carreras de 25, 50 y 100 Metros 

3.3.1.1. Corre en un área recta de la pista o circuito, o en un campo separado para 

permitir que los  ev entos se desarrol len simultáneamente. 

3.3.1.2. Los carriles deben estar marcados y del imitados en la pista para los ev entos de 

 25, 50 y 100 metros. 

3.3.1.3. Estos carriles deben tener al  menos un metro de ancho cada uno, siendo 

 preferibles los carriles más anchos de hasta 1,70 metros de ancho. 

3.3.2. Carrera de 200 Metros 

3.3.2.1. Se debe correr en una porción del  recorrido de la v uelta de 400 Metros 

3.3.3. Carrera de 400 Metros 

3.3.3.1. Una v uelta completa del  recorrido de 400 Metros 

3.3.4.  Carrera de 800 Metros 

3.3.4.1. Dos v ueltas completas del  recorrido de 400 Metros 

3.3.5. Carrera de 1600 Metros 

3.3.5.1. Se debe correr sobre un terreno v ariado y se debe usar la sal ida y la l legada de la 

 V uelta de 400 Metros. 

3.3.6. Carrera de 5K y 10K 

3.3.6.1. Se corre en un terreno v ariado en un sendero 

3.3.7. 4 X 100 Metros Carrera de Relev os  

3.3.7.1. Recorrido sobre la pista de 400 metros con tres zonas de intercambio. 

3.3.7.2. Cada zona tendrá 20 metros de longitud y estará claramente señal izada. 

3.3.7.3. El  inicio de la zona será el  más cercano a la l ínea de sal ida. 

3.3.8. 4 X 200 Metros Carrera de Relev os 

3.3.8.1. Recorrido sobre la pista de 400 metros con dos zonas de intercambio. 

3.3.8.2. Cada zona tendrá 20 metros de longitud y estará claramente señal izada. 

3.3.8.3. El  inicio de la zona será el  más cercano a la l ínea de sal ida. 

3.3.9. 4 X 400 Metros Carrera de Relev o 

3.3.9.1. Recorrido sobre la pista de 400 metros con una zona de intercambio. 

3.3.9.2. Cada zona tendrá 20 metros de longitud y estará claramente señal izada. 

3.3.9.3. El  inicio de la zona será el  más cercano a la l ínea de sal ida. 

 



 

6               VERSION: June 2020  
     © Special  Olympics, Inc., 2020  

  Al l rights reserved 

4. EQUIPAMIENTO 

4.1. Raquetas de Niev e 

4.1.1. El  marco de la raqueta de niev e en sí no debe ser menor de 17,78 cm x 50,8 cm (7 

 pulgadas x 20 pulgadas). Esta medida se tomará en el  punto más largo de la raqueta de 

 niev e y en el  punto más ancho de la raqueta de niev e. La medida del  marco no se tomará 

 a lo largo de una l ínea curv a. Esto significa que las raquetas de niev e deben tener marcos 

 con al  menos dos puntos separados por un mínimo de 17,78 cm (ancho) y al  menos dos 

 puntos separados por un mínimo de 50,8 cm (largo). 

4.1.2. Son aceptables las garras de tracción en l a punta y el  talón instaladas de fábrica. No se 

 permite la colocación de "picos" adicionales. 

4.1.3. La raqueta de niev e consistirá en un armazón y correas o material  de plataforma sól ida. 

4.1.4. El  pie debe asegurarse a trav és de un sistema de sujeción de montaje directo a la 

 raqueta de niev e. 

4.1.5. Los competidores deben usar el  mismo estilo, marca, tipo, tamaño (o par) de raquetas de 

 niev e y tipo de ropa para las div isiones y la competición final  de un ev ento en particular. 

 

4.2. Zapatos 

4.2.1. El  calzado de competición puede incluir, entre otros, zapatil las para correr, botas de 

 montaña o botas de niev e. Todos los competidores deben l levar calzado. 

4.3. Bastones 

4.3.1. El  uso de bastones es opcional  

4.4. Números del  Competidor 

4.4.1. El  Número del  Competidor debe estar v isible en el  dorso frontal  del  competidor. 

 

5. PERSONAL 

5.1. JUECES 

5.1.1. Jefe de Pista 

5.1.2. Jefe de Carrera 

5.1.3. Jefe de Sal ida 

5.1.4. Asistente de Sal ida 

5.1.5. Juez de Línea de Llegada 

5.1.6. Árbitros 

5.1.7. Cronometrador Jefe 

5.1.8. Delegados Técnicos y otros Jueces pueden ser agregados para ev entos grandes. 

 

5.2. Obligaciones de los Jueces 

5.2.1.  El  Jefe de Pista es responsable de preparar, mantener y controlar el  recorrido para 

 que cumpla con las reglas deportiv as oficiales. (es decir, disposición física / marcación del  

 campo de juego). 

5.2.2. El  Jefe de Carrera superv isa la competición y se asegura de que el  equipo sea legal  y que 

 las especificaciones de la carrera estén de acuerdo con las reglas oficiales. 

5.2.3.  
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5.2.4. El  Jefe de Sal ida comienza la secuencia de sal ida una v ez que los competidores se han 

 al ineado. El  juez de la l ínea de sal ida decide si una sal ida es buena o falsa. 

5.2.5. El  Asistente de Sal ida asegura que todos los competidores estén correctamente 

 posicionados detrás de la l ínea de sal ida antes de la sal ida. El  Asistente de Sal ida se para 

 a diez (10) metros de  la l ínea de sal ida y ev ita que los competidores continúen la carrera 

 si se declara una sal ida en falso. 

5.2.6. El  juez de l ínea de meta registra los tiempos y el  número de carrera de los competidores 

 cuando cruzan la l ínea de meta para determinar su orden de l legada. 

5.2.7. Árbitros asignados a posiciones a lo largo del  recorrido para superv isar la progresión de 

 la carrera y monitorear el  cumplimiento de la regla sobre el  progreso. 

5.2.8. El  Jefe de Cronometristas es responsable de la dirección y coordinación de los oficiales 

que trabajan en el  área de cronometraje. Superv isa tiempos manuales y el  cronometraje 

electrónico; sirv e como árbitro suplente y juez asistente de l legada. 

 

6. REGLAS DE COMPETICIÓN 

6.1. Chequeo del  Equipamiento 

6.1.1. Todas las raquetas de niev e y bastones serán medidos y controlados por un oficial  antes 

 de cada competencia. 

6.1.2. Los competidores deben usar su número asignado en una posición v isible para los 

 oficiales en todo momento. 

6.2. La Sal ida 

6.2.1. Al  inicio de la carrera, los competidores deben tener ambas puntas de sus raquetas de 

 niev e detrás de la l ínea de sal ida, que está identificada, en la niev e con cualquier color o 

 alguna forma de señal ización. Ninguna parte del  cuerpo o ropa del  competidor puede 

 entrar en contacto con la l ínea de sal ida o la niev e antes de la sal ida. 

6.2.2. Quedan prohibidos todos los soportes, como bloques o huecos, que den v entaja a un 

 competidor en la sal ida. 

6.2.3. Todos los competidores en cada div isión comenzarán en la l ínea de sal ida uno al  lado del  

 otro al  mismo tiempo. No habrá inicios a interv alos cronometrados. 

6.2.4. Los competidores pueden comenzar la carrera / abandonar el  área de inicio después de 

 la señal  de inicio. 

6.2.5. El  comando de inicio será el  siguiente: 

6.2.5.1. La orden v erbal  será "Corredores l istos" (se espera que el  competidor mantenga 

 la posición). 

6.2.5.2. La señal  de sal ida será un "Fuera" v erbal  o el  disparo de una pistola de sal ida. 

6.2.5.3. Se puede usar un indicador v isual  de inicio (bandera) adicional  para ayudar a los 

 competidores con una discapacidad auditiv a. Se puede usar un inicio de toque 

 táctil  para un atleta con discapacidad v isual . 

6.2.6. Sal idas en Falso 

6.2.6.1. Cualquier competidor que comience antes de que se dé la señal  de inicio será 

 sancionado con una sal ida en falso. 

6.2.6.2. Una sal ida en falso ocurre cuando un competidor muev e significativ amente 

 cualquier parte del  cuerpo antes de la señal  de sal ida después de l legar a una 
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 posición fija después de la orden de "Corredores l istos" y antes de la señal  de 

 sal ida. 

6.2.6.3. Un oficial  debe identificar y notificar al  competidor acusado de una sal ida en 

 falso. 

6.2.6.4. Cualquier competidor que real ice dos sal idas en falso en la misma carrera será 

 descal ificado de esa carrera. 

6.3. La Carrera 

6.3.1. Solo los oficiales y competidores que compiten en la carrera están permitidos en la pista 

o circuito. 

6.3.2. Cuando se usa un recorrido en curv a, el  Jefe de Carrera debe asegurarse de que todos 

 los competidores tengan la oportunidad de cubrir la misma distancia, ya sea por una 

 sal ida en cascada u otros medios dictados por la forma del  recorrido. Consulte el  

 Apéndice A para v er un diagrama de inicio de cascada. 

6.3.3. Un competidor no puede av anzar más de tres metros sin tener ambas raquetas de 

 niev e atadas a sus pies. 

6.3.4. No se permite el  Pacing  de los competidores. El  Pacing  se define como mov erse junto 

con, delante, justo detrás o al  lado de un competidor durante más de 3 metros por 

personas  que no participan en la misma carrera o el  uso de cualquier tipo de 

dispositiv o de  cronometraje util izado para av isar al  competidor de su tiempo de carrera. 

6.3.5. En las carreras de 25 metros, 50 metros y 100 metros, cada competidor debe 

 mantenerse en el  carril  asignado de principio a fin. A menos que se haya obtenido una 

 v entaja material , o se produzca una impedancia o interferencia con otro competidor, un 

 competidor no será descal ificado si abandona el  carril . 

6.3.6. Regla de los dos minutos 

6.3.6.1. Si durante una carrera un competidor se cae, tiene dificultad con una raqueta de 

 niev e o se atasca, o se sale de la pista, tiene dos minutos para corregir el  

 problema. En cualquier carrera de 100 metros o más, un competidor debe 

 av anzar al  menos 20 metros hacia la l ínea de meta cada dos minutos. 

6.3.6.2. Un competidor que no cumpla con el  l ímite de dos minutos o reciba asistencia 

 de cualquier tipo será descal ificado. 

6.3.6.3. El  árbitro más cercano será responsable de proporcionar una adv ertencia de un 

 minuto y el  momento de la infracción. 

6.3.6.4. Los jueces deben permitir al  competidor 2 minutos para regresar al  campo 

 antes de interv enir, a menos que la situación represente un problema de 

 seguridad para el  competidor u otros competidores en el  campo. 

6.4. Descal ificaciones 

6.4.1. Los jueces tendrán la autoridad para ordenar que la carrera se repita excluyendo a 

 cualquier competidor descal ificado. 

6.4.2. Un competidor o equipo de relev os será descal ificado por lo siguiente. 

6.4.2.1. Adelantar u obstacul izar incorrectamente a otro competidor, o interferir 

 intencionalmente de cualquier otra forma con otro competidor. 

6.4.2.2. Impedir que otro competidor pase. 
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6.4.2.3. Empujar u obstruir a otro competidor, para impedir su progreso. La acción debe 

 ser considerada más que fortuita para resultar en la descal ificación. 

6.4.2.4. Sal iendo del  recorrido designado. 

6.4.2.5. Haciendo dos sal idas en falso. 

6.4.2.6. Real izar un intercambio inadecuado en la zona de intercambio de relev os. 

6.4.2.7. No cumplir con el  progreso dentro del  l ímite de tiempo de dos minutos. 

6.4.2.8. Av anzar más de tres metros sin las dos raquetas de niev e atadas a sus pies. 

6.4.2.9. Cruzar la l ínea de meta sin las dos raquetas de niev e en los pies. 

6.4.2.10. Recibir asistencia física en cualquier momento después de cruzar la l ínea de sal ida 

 para comenzar la carrera o antes de cruzar la l ínea de meta. 

6.4.2.11. Usar raquetas de niev e o bastones inadecuados (no aprobados). 

6.4.3. Independientemente de si ha habido una descal ificación, los Jueces, en circunstancias 

 excepcionales, también tendrán la autoridad para ordenar la reposición de la carrera si lo 

 consideran justo y razonable hacerlo. 

6.5. La Llegada 

6.5.1. Un competidor ha terminado la carrera cuando su torso alcanza el  plano v ertical  de la 

 l ínea de meta. El  torso se distingue de la cabeza, cuel lo, brazos, piernas, manos y pies. 

6.5.2. Un competidor debe tener ambas raquetas de niev e en sus pies al  cruzar la l ínea de 

 meta. 

6.6. Carreras de Relev os 

6.6.1. Zona de Intercambio 

6.6.1.1. La zona de intercambio designada es el  espacio de 20 metros de largo dentro de 

 los planos verticales que se extienden desde dos l íneas en la pista a 20 metros de 

 distancia. Las zonas comenzarán y terminarán en los bordes de las l íneas de zona 

 más cercanas a la l ínea de sal ida en la dirección de carrera. 

6.6.1.2. Se debe real izar un intercambio adecuado del  testigo dentro de la zona de 

 intercambio entre el  corredor entrante y sal iente. 

6.6.1.3. Los competidores que esperan el  testigo serán colocados por los oficiales en la 

 pista antes del  inicio de la carrera (para el  relev o de 4 x 100 metros) o, cuando el  

 corredor l íder pase el  punto de 200 metros para el  final  (para el  relevo de 4 x 400 

 metros) en el  mismo orden (de adentro hacia afuera) que el  orden de su 

 respectiv o miembro entrante del  equipo. 

6.6.1.4. Los competidores que esperan el  testigo pueden tomar una posición interna en 

 la pista cuando los miembros entrantes del  equipo se acercan, siempre que no 

 empujen ni obstruyan a otro competidor para impedir el  progreso del  otro 

 competidor. 

6.6.1.5. Los competidores en el  relev o de 4 x 100 metros que estén a punto de recibir el  

 testigo pueden comenzar a correr no más de 10 metros antes de la zona de 

 intercambio. Se marcará una l ínea en la pista para indicar este l ímite ampl iado. Si 

 un competidor no sigue esta Regla, su equipo será descal ificado. 

6.6.1.6. Si se cae, el  testigo será recuperado por el  competidor que lo dejó caer. Podrá 

 sal ir de su carril  para recuperar el  testigo siempre que, al  hacerlo, no 

 disminuya la  distancia a recorrer. Además, cuando el  testigo se deja caer de tal  
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 manera que se muev e hacia los lados o hacia adelante en la dirección de la 

 carrera (incluso más al lá la l ínea de meta), el  competidor que lo dejó caer, 

 después de recuperarlo, debe regresar al  menos al  punto donde estaba el  

 último en su mano, antes de  continuar en la carrera. Siempre que se adopten 

 estos procedimientos donde corresponda y no se obstacul ice a ningún  otro 

competidor, dejar caer el  testigo no resultará en la descal ificación. Si un competidor 

no sigue esta Regla, su equipo será descal ificado. 

6.6.1.7. El  testigo se pasará dentro de la zona de intercambio. El  paso del  testigo 

 comienza cuando es tocado por primera v ez por el  competidor que lo recibe y se 

 completa en el  momento en que está en la mano únicamente del  competidor 

 que lo recibe. En relación con la zona de intercambio, sólo la posición del  testigo 

 es decisiv a. Pasar el  testigo fuera de la zona de intercambio resultará en la 

 descal ificación. 

6.6.2. Descal ificaciones en los Relev os 

6.6.2.1. Los competidores, antes de recibir y / o después de entregar el  testigo, deben 

 mantenerse en su área general  o posición relativ a al  borde interior de la pista 

 hasta que el  recorrido esté despejado para ev itar obstrucciones a otros 

 competidores. Si un competidor obstacul iza a un miembro de otro equipo al  sal ir 

 corriendo de su posición o carril , su equipo será descal ificado. 

6.6.2.2. La asistencia entre los miembros del  equipo empujando o por cualquier otro 

 método resultará en la descal ificación de ese equipo. 

6.6.2.3. Los competidores en el  relev o de 4 X 400 metros no pueden comenzar a correr 

 fuera de las zonas de intercambio y deben comenzar dentro de esta zona. Si un 

 competidor no sigue esta Regla, su equipo será descal ificado. 

6.6.3. El  Testigo 

6.6.3.1. La batuta de relev o o Testigo será un tubo hueco l iso, de sección circular, de 

 madera, metal  o cualquier otro material  rígido en una sola pieza. 

6.6.3.2. Los Testigos de metal  son aceptables, pero se debe tener precaución  si se 

manipulan con la piel  desnuda en un cl ima frío. 

6.6.3.3. La longitud del  testigo será de 280 a 300 mil ímetros. 

6.6.3.4. El  diámetro exterior será de 40 mil ímetros y no pesará menos de 50 gramos. 

6.6.3.5. Debe estar coloreado para que sea fácilmente v isible durante la carrera. 

6.6.3.6. El  testigo se l levará en la mano durante toda la carrera. A los competidores no se 

 les permite colocar sustancias en sus manos para obtener un mejor agarre del  

 testigo. 

6.6.4. Deportes Unificados 

6.6.4.1. Los equipos de relev os de Deportes Unificados estarán compuestos por dos 

 atletas de Ol impiadas Especiales y dos compañeros de Deportes Unificados. El  

 orden de los competidores en el  relev o depende de la decisión del  entrenador. 

6.6.5. Nómina de Equipo 

6.6.5.1. Un equipo de relev os consta de 4 competidores, cualquier equipo con menos de 

 4 competidores debe ser el iminado. 

6.6.6. Participación 
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6.6.6.1. Cada competidor debe completar un cuarto de la distancia del  relev o total . 

 Ningún competidor puede completar más de una etapa de un relev o. 

6.6.7. Procedimientos de Protestas 

6.6.7.1. Todas las protestas deben presentarse por escrito. 

6.6.7.2. Las protestas que inv olucren la apreciación de un Juez no serán consideradas. 

6.6.7.3. Las protestas deben estar en el  formulario apropiado de protesta de Ol impiadas 

 Especiales. 

6.6.7.4. Las protestas deben env iarse a una ubicación especificada por la gerencia de la 

 competencia dentro de los 15 minutos posteriores a la publ icación de los 

 resultados no oficiales. 

6.6.8. Uso de Corredor Guía 

6.6.8.1. Un corredor guía v idente no puede estar por delante del  atleta de ninguna 

 manera. En ningún momento el  corredor guía podrá tirar del  atleta o impulsarlo 

 hacia adelante empujándolo. 

6.6.8.2. Los corredores guía deben identificarse de manera que se distinga claramente 

 de los competidores. 

 

APENDI CE A 

LINEA DE SALIDA EN CASCADA 

Pautas para quienes usan óv alo 

Las l íneas de sal ida en cascada (curv as) se util izan para todas las carreras de Ol impiadas Especiales. Las 

raquetas de niev e no se ejecutan completamente en una recta (200 metros en adelante y los relev os). 

La l ínea de sal ida en cascada asegurará que cada competidor recorra la misma distancia al  entrar en la 

curv a, desde cualquier posición de sal ida a lo largo de esta l ínea de sal ida en cascada (es decir, el  

competidor que comienza a lo largo del  borde exterior de la pista cubre la misma distancia que el  

competidor que comienza a lo largo del  borde interior de la pista). 

En el  siguiente diagrama, la l ínea curv a A hasta B es la l ínea de sal ida en cascada. Un atl eta que 

comienza en el  punto B cubriría la misma distancia en la pista que una persona que comienza en el  

punto A, cuando se mide hasta la ubicación del  pin superior, el  punto D, ~ 25 metros en la curv a. 
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La l ínea de sal ida en cascada curv a se puede establecer colocando una fila de pines a 3,05 metros (10 

pies) de distancia, a 0,3 metros (12 pulgadas) del  bordil lo; el  primer pasador debe estar a 0,3 metros 

(12 pulgadas) del  bordil lo en la sal ida.  Para una pista de 9,75 metros (32 pies), 10 pines son suficientes. 

 

Con una cinta de acero o una cuerda de 30,48 metros (100 pies) o más, y con el  pasador más alejado del  

inicio como centro, trace un arco (la l ínea de inicio de la cascada) desde el  poste hasta el  borde exterior 

de la v ía. 

 

La distancia de separación de los pines (3,05 metros) es un interv alo arbitrario y suficientemente 

preciso. 

 

Este no será un arco de círculo ya que el  radio cambiará a medida que la cinta pierda contacto con cada 

pasador sucesiv o. 


