
REGLA

125.5

142.4 Se abstiene de participar luego de la confirmación/clasificación (incluye no competir honestamente con esfuerzo realizado de buena fe)

144.2

144.3(a)

144.3(c ) 

162.5(a)

162.5(b)

162.5( c)

162.7

162.10

163.2

163.5

163.6

168.7

168.7(a)

168.7(b)

169.7

169.7(a)

169.7(b)

170.6(a)

170.6(c )

170.6(c )

170.7

170.8

170.9

800 m - Abandona el carril antes de la línea de cierre.

Salida dividida en 2 grupos. Los atletas del grupo exterior deben unirse a los atletas que utilizan inicio regular en la línea de calle libre

Derriva deliveradamente una valla (en opinión del árbitro)

Obstáculos - No franquea alguna valla o no pasa por encima o a través del agua.

Obsatáculos - Pasa por un costado u otro de la ría.

Obstáculos - Su pie o pierna pasa al costado de la valla por debajo del plano horizontal de la parte superior de la valla. 

Postas - El testimonio no es llevado en la mano durante toda la carrera.-

Postas - Abandona el andarivel para recoger el testimonio pero acorta la distancia a cubrir.

No salta alguna valla - Valla número…

Postas - Obstrucción, intencionalmente obstaculice a un miembro de otro equipo corriendo fuera de posición o de carril.

Postas - El atleta es empujado o ayudado por cualquier otro método.

RESUMEN DE REGLAS QUE PERMITEN DESCALIFICAR O AMONESTAR A UN ATLETA

REGLAS GENERALES DE LA COMPETICION

Marcar el paso en carreras por personas no paticipantes o pr atletas que pierden una vuelta

Cualquier atleta que da o recibe asistencia desde el área de la competición

Advertencia o descalificación del árbitro por conducta antideportiva

EVENTOS DE PISTA

Utilizar tecnología o aparatos que aporten ventaja al usuario

Abortar la salida luego del comando "a sus marcas" o "listos" sin una razón valedera (determina el árbitro de partida)

Incumple las órdenes " a sus marcas" , "listos" o no asume la posición definitiva  en un tiempo razonable.

Después de las órdenes "a sus marcas" o "listos" molesta a otros atletas haciendo ruidos o de otra manera.

Descalificado por Salida en falso prueba individual/combinada

Empujar u obstruir a otro atleta

Postas - El testimonio no es pasado dentro de la zona de pase.

Atleta abandona voluntariamente la pista.

Postas - El testimonio no es recogido por el atleta al que se le cayó.

Pasa la pierna junto a la valla por debajo del plano horizontal superior de la misma.



170.15(a)

170.18

170.20

170.21

REGLA

180.1

180.2

187.4(d)

REGLA

200.10

230.6(a)

230.6(c )

230.9(h )

230.12

Marcha - No abandona el recorrido o la pista inmediatamente después de ser descalificado o no se quita los dorsales. 

Marcha - Recibe o recoje avituallamiento o agua en un lugar que no es el puesto oficial. 

Marcha - Abandona el curso marcado acortando la distancia.

Utiliza algun tipo de spray en el círculo o en sus zapatillas.

PRUEBAS COMBINADAS Y MARCHA

Pruebas Combinadas - No intenta tomar la salida o no hace ningun intento en una de las pruebas.

Marcha - Descalificado por "pérdida de contacto" o por "doblar la rodilla" ordenado por el jefe de la prueba

Después que comenzó la competencia utiliza las correderas, los implementos , los círculos 

EVENTOS DE CAMPO

Postas - (4 x 400) Abandona su andarivel antes de la línea de cierre.

Postas - Comienza a correr mas allá de los 10 mts adicionales.

Postas  - (4 x 400) El atleta que espera intercambia posición al inicio de la zona de transferencia 

Postas - (4 x 400) Toma posición interior empujando/obstruyendo

Lanzamientos - Practica lanzamientos fuera del órden sorteado o sin supervisión de un juez.


