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A groso modo: 
 

 

- El testigo hay que entregarlo, NO se puede lanzar. Si se lanza descalifican al equipo. 

 

- Si se cae el testigo: 

o Tiene que cogerlo el que lo lleva. Si lo coge otro se considera un pase o un lanzamiento 

y descalificarán al equipo. 

o Si el testigo se cae y se va a otra calle, podemos salirnos de nuestra calle para recogerlo 

y tras recogerlo tenemos que volver al sitio en el que se nos cayó y continuar la carrera. 

 Si no volvemos, al menos, al sitio en el que se nos cayó, el juez podría 

considerar que hemos acortado y descalificar al equipo. 

 

- En los relevos cortos y en la primera y parte de la segunda postas del largo corremos por 

nuestra calle. Con lo cual: 

o En la curva, si pisamos la línea interior o nos metemos a la calle de dentro nos 

descalificarán por acortar. 

o Si nos salimos a otra calle y entorpecemos a otro equipo, también pueden 

descalificarnos. 

 

- Ya no existen las prezonas, estas ahora forman parte de toda la zona de intercambio, con lo 

cual: 

o El testigo lo entregamos entre la flecha/marca de inicio y la de fin. Si lo hacemos antes 

o después nos descalifican. 

o Siempre nos vamos a colocar dentro de la zona en la que hacemos el cambio, al menos 

un metro, así evitaremos coger el testigo fuera; lo que cuenta es el testigo, si el juez 

considera que lo hemos agarrado fuera, aunque nosotros tengamos los pies dentro, nos 

van a descalificar.  

o Los jueces nos dirán cuál es la zona y cómo está marcada (las pruebas no oficiales, 

como los relevos de los más pequeños, no tienen obligatoriedad de estar pintadas). 

Enteraros bien y sino preguntad al juez, que tienen obligación de indicároslo. 

 

- Para los cambios en calle libre (4 x 400) hay 20 metros para hacerlo, 10 antes de la meta y 10 

después. El resto son 30 metros (20 antes y 10 después) 

 

- En el relevo largo, 4 x 400, una vez que el segundo relevista entra a calle libre (habrá un cono o 

similar indicándolo) ya corremos por calle libre. 

o Que nadie se meta hacia la calle 1 cuanto antes, dado que así se hacen más metros, lo 

hacemos progresivamente. 
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- En el 4 x 400, los jueces colocarán en orden (según el paso por el 200) a los terceros y cuartos 

relevistas de cada equipo. 

o Si una vez que nos han colocado, nos cambiamos de orden, podrían descalificar al 

equipo. 

o Si tras entregar el relevo acabamos entorpeciendo a otro equipo, porque el que lo 

llevaba no se sale rápido, o se va hacia donde vienen otros, o etc. etc. etc., podrían 

considerar descalificarnos. 

 

 
Saludos cordiales. 
 

 
Rubén Pedroche Amores - Coordinador Deportivo 
Club de Atletismo Popular de Alcobendas 
Tfno. 658489299 
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