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Aclaraciones las reglas técnicas 

  



La linea de salida 

LINEA DE SALIDA 200 / 300 mts.

Foto-celula.

0,05 cm.

0,05 cm.

Dirección de la carrera  

0,50 cm.



La linea de salida 
Posicion de la foto celula  

 40 cm à 30 cm  



Linea de meta  

COLOCACION FOTO CELULA

Foto-celula.

0,05 cm.

Dirección de la carrera  



Aclaraciones 

 Art 262. La anchura  de la pista. 

 El borde interno de la línea blanca 

 

 Art 249. Patinador. 

 El juez podrá pedir al patinador que se quite 

cualquier elemento que a su juicio pueda 

representar un peligro para si mismo o para 

los otros 

 Para Maraton o las competencias de larga 

distancia se le permite al patinador de tomar 

la salida con una pequeña botella de plástico 

de agua u otro liquido para la hidratación 

 

 



Area de llamada-Salida 

 

Art 270. Área de llamada-Salida 

Si un patinador no responde al juez de 

salida después de haber sido llamado dos 

veces, en intervalos de un minuto, sera 

eliminado de la lista de participantes. 

Este patinador no será clasificado.  



Area de llamada-Salida 
Continuación 

 Art 270 Área de llamada-Salida 

 El juez tendrá como tarea controlar la 

presencia del patinador y confirmar su 
puesto en la línea de salida, Este juez 

comprobara la conformidad de la 

equipación, los números, transmisores, 

dorsales y el diámetro de las ruedas (Art. 

252). 



Clasificación 

Art 285 Clasificación. 

 En las competiciones de sprint (500 y 1 000 m) sólo los 

patinadores que compiten en la final pueden tener acceso al 
podio. En caso de descalificaciones durante la final, el podio 

puede ser no acabado y hecho con sólo 2 o 1 patinador. 



Tipos de faltas 

Art 317 Tipos de faltas. 

 Tres (3) tipos de faltas se deben 

considerar ; faltas técnicas, faltas 
deportivas y faltas disciplinarias. 

 Faltas técnicas (Art.318 al 321) son 

Salida nula, pisar con el patín fuera del 
recorrido y Falta en el relevo. El 

patinador o equipo es descalificado 

pero clasificado. 



Suspensión Automatica (Art. 331) 

 Cuando un patinador es descalificado por falta 

deportiva, automáticamente queda suspendido 

para la siguiente carrera a la que esta inscrito. 

 

 Para las pruebas de equipos o en la que exista 

puntuación por equipo/club, la inscrpción previa no 
se puede modificar por lo que el patinador 

descalificado no puede ser sustituido por un 

compañero de equipo/club. 



Descalificados – clasific.  

Ex aequo 

Cuando dos o mas patinadores son 

descalificados por faltas técnicas en la 
misma serie, son clasificados ex-aequo. 

Ex : 2 DSQ en ½ final de 500m, este 

patinadores son clasificados 7 ex-aequo. 

 

 



Descalificados – clasific.  

Patinador descalificado (nuevo) 

Cuando uno patinador es descalificado, no es 

clasificado y su puesto es vacante 

 

Ex : 2 DSQ por faltas deportivas en la ½ final de 500m 

No hay patinadores clasificados 7th y 8th  Los 
patinadores 9th and 10th, pero no calificados para la ½ 

final, no pueden ser  clasificados  7th y 8th . 

 

 

 



200 & 300 metros  

Reglas y modificacions 

Art 258. Modificación de la altura de la fotocelda de 

0.40 m a 0.30 m 

 

 



Carrera en sprint  (500 m &  1.000 m 

 

Art 274.1 - Orden de salida. 

Si hay menos de 6 patinadores, el puesto 

Uno queda libre. 

Si hay cuatro (4) patinadores, los puestos 

Uno y Seis quedan libre. 



Carrera en sprint  (500 m &  1.000 m 
continuación 

Art 274.2 – Preparación Salida. 

Cuando todos los patinadores hayan 
sido llamados, el juez de salida les dará 
la autorización para tomar lugar en la 
línea de salida, diciendo " en posición ". 
Los patinadores tienen cinco (5) 
segundos para tomar su posición de 
partida totalmente inmóvil. Cuando 
todos los patinadores esten posicionados 
y después de un breve momento, dará 
la salida. 



Carrera en sprint  (500 m &  1.000 m 
continuación 

Art 319 Salidas falsas. 

 Una salida falsa se señala cuando un patinador mueve o se 

inicia empieza antes que se da el señal de la pistola. El inicio de 
la carrera se cancela y el patinador en cuestión es sancionada 

con un (1) aviso de salida en falso. 

 Sólo una (1) salida en falso es permitida por patinador. El 

patinador, que cometa dos (2) salidas en falso en la misma 

carrera, será descalificado. Solo una salida en falso es permitida 

para uno torneo de sprint (500m & 1 000 m) 

 



Carrera en sprint  (500 m &  1.000 m) 
continuación 

Nuevas reglas (art 319) 

El juez de salida o Juez arbitro 

que señala una salida en  falso al 

patinador, le mostrara una tarjeta 
amarilla. Se mostrará una tarjeta 

roja para señalar la 

descalificación después de una 

segunda salida en falso. 

 



Carrera en sprint  (500 m &  1.000 m) 
continuación 

Reglas y modificacions (art 274) 

Condiciones de salida : A la orden del Juez 
árbitro la salida se podría repetir siempre 
que : 

 Cuando hay una obstrucción 
involuntaria entre dos o mas 
patinadores que provoca una 
caida. 

 ocurre una falta en la salida (rondas, 
semi-finales, final) que pudiera 
influenciar el devenir de la carrera 
en opinión del Juez de Salida o del 
Juez Árbitro.  

 



Carrera en sprint  (500 m &  1.000 m) 
continuación 

Nuevas Reglas  

  Cuando un patinador comete dos (2) salidas falsas, es 

descalificado por falta técnica y clasificado. (Art. 332.1) 

 

 Cuando uno patinador comete una falta deportiva : 

1. Si el patinador que recibe la falta puede quedar clasificado al 

haber desclasificado al patinador que ha realizado la falta. El Juez 
Arbitro puede considerar esta opción. (Art. 332.2.a) 

 



Carrera en sprint  (500 m &  1.000 m) 
continuación 

Nuevas Reglas  

  2 Si el patinador que recibe la falta cae o no puede calificarse 

usando la desclasificación del patinador que ha realizado la 

falta, esta patinador que ha cometido la falta es descalificado. 
(Art. 332.2.b) 

 3. Si un patinador comete una falta deportiva que los jueces 

consideran voluntaria o importante, este patinador será 

descalificado, incluso si el patinador que recibió la falta se 
clasificó. (Art. 332.2.c) 

 

 



Art 276.  Neutralizacion de la Carrera 

 Cuando una pequeña parte de la pista no sea adecuada a consecuencia de 

un pequeño problema externo, caída de un patinador o pequeño grupo de 

patinadores o lesiones menores de un patinador, el árbitro principal puede 

neutralizar la carrera. La neutralización será señalada a los patinadores por: 

 * Todos los jueces de la prueba deben situarse dentro de la zona de 

competencia a un (1) metro del borde interior y agitan una bandera azul. En 

este momento, los patinadores deben disminuir su velocidad y mantener su 

posición en el grupo. Se permite a los patinadores distanciados juntarse al 

grupo; 

 

 

 



Art 276.  Neutralizacion de la Carrera 

Nuevas reglas 

 

 * La neutralización no puede ser superior a dos (2) 

minutos. 

 * Solo se permite una (1) neutralización por carrera. Si 

se produce un segundo incidente la carrera debe ser 

detenida. 

 



Reanudacion de la Carrera 

Art 278. Reanudación de la carrera. 

 Si una carrera de larga distancia se detuvo en la primera 
mitad de la carrera, y si el reinicio se puede planificar 

antes de los quince (15) minutos después de la parada, 

se reinicia la carrera con la misma situación que  había 

en el momento de la parada: 

 * sólo los patinadores que competían en el momento de 

la parada participarán de nuevo. 

 * con el número de vueltas restantes para ejecutar. 

 

 



Reanudacion de la Carrera (2) 

Art. 278 

 sin ningún tipo de modificación  en la asignación de 
puntos (carrera por puntos) o eliminación. 

 Si un patinador (o grupo de patinadores) encabezan la 

carrera con un avance o ruptura esta ventaja se 

restaura para él (ellos)  El paquete comienza en el línea 
de salida. 

 El número de puntos obtenidos en la primera parte de la 

carrera se conservan por los patinadores. 

 

 



Reanudacion de la Carrera (3) 

Art. 279 

 Si la carrera se detuvo en la segunda mitad o si la carrera 
se detiene sin la posibilidad de reiniciarse antes de los 

quince (15) minutos, la carrera debe ser pospuesta y 

reiniciarse totalmente con todos los patinadores que 

tomaron la salida. 

 2. Si algún patinador habia sido descalificado durante la 

carrera inicial, no podrá tomar la salida en el reinicio.  

 



Pruebas de eliminación 

 

Art 269.i) Series clasificatorias. 

No existirán eliminaciónes dobles, se eliminarán uno a uno. 

Las series se confeccionaran repartiendo equitativamente los 

corredores de una federación o club. La carrera comienza 
con aproximadamente un 15% de las vueltas totales libres 

para despues empezar a eliminar uno a uno. Cuando se 

obtiene el número de patinadores que pasan a la final la 

serie clasificatoria acaba. 

 



10 000 m Puntos y eliminación. 

Art 269.j Series clasificatorias. 

 El protocolo es el mismo que en la  final, pero el 

número de patinadores clasificados 

permanecen compitiendo después de la 

última eliminación.  

 Véase la siguiente tabla. 

 



Vuelta 10 Km Patinadores Vuelta Patinadores Vuelta Patinadores

50 35 32 Puntos 30 14 Puntos 21

49 31 Eliminación 13 Eliminación

48 30 Puntos 29 12 Puntos 20

47 29 Eliminación 11 Eliminación

46 28 Puntos 28 10 Puntos 19

45 27 Eliminación 9 Eliminación

44 26 Puntos 27 8 Puntos 18

43 Campana 25 Eliminación 7 Eliminación

42 Puntos 35 24 Puntos 26 6 Puntos 17

41 Eliminación 23 Eliminación 5 Eliminación

40 Puntos 34 22 Puntos 25 4 Puntos 16

39 Eliminación 21 Eliminación 3

38 Puntos 33 20 Puntos 24 2 Puntos 15

37 Eliminación 19 Eliminación 1 Campana-

36 Puntos 32 18 Puntos 23

35 Eliminación 17 Eliminación 15

34 Puntos 31 16 Puntos 22

33 Eliminación 15 Eliminación

Ejemplo:   Para dos series de 35 patinadores c/u. y final de 30 patinadores.
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Última eliminación

15
 -última vuelta

Llegada

Los corredores que no se hayan clasificado para disputar la final, se colocarán en el acta a continuación del

último que haya disputado la misma, en el orden que consiguieron y ex-aequo entre los mismos puestos.


