
Resolución 4974 del 26 de diciembre 

de 2004 Min. Educación 

NIT: 860.517.647-5 

 

 

 
Olimpiadas para Personas con Discapacitadas UMB 2022 

Atletismo 
 

Deportes y Modalidades 
 
Descripción 
50 metros planos 
25 metros planos asistidos 
Salto largo con impulso 
Salto largo sin impulso 
Lanzamiento de pelota de softbol 
 
Los deportistas se clasificarán en series de 8 y la premiación se realizará a todos los 
deportistas. 
Todos los deportistas deberán consignar en la hoja de inscripción la marca de 
tiempos que establecieron en las pruebas de velocidad, así como en el sistema 
métrico en las pruebas de lanzamiento y salto. 
 
Reglas de Competencia 
 
Salto Largo Con Impulso. 
1. El atleta deberá ser capaz de saltar por lo menos un metro, que es la distancia 
mínima entre el tabón de rechazo y el foso de arena. 
2. Cada atleta tendrá tres intentos no consecutivos, el mejor de estos será el 
registrado. 
3. Se medirá la distancia entre la impresión más cercana al área de aterrizaje hecha 
por cualquier parte del cuerpo. 
4. Los tres lanzamientos serán medidos con el propósito de definir los empates. 
 
Salto Largo Sin Impulso. (Solo para atletas de baja habilidad) 
1. Los competidores deberán partir con ambos pies detrás de la línea designada de 
despegue y sobre el piso. 
2. En el despegue, los dedos del competidor deberán estar detrás de la línea de 
referencia. 
3. El competidor deberá usar ambos pies. En el despegue se puede balancear hacia 
atrás y adelante elevando los talones y dedos alternadamente, pero no podrá 
levantar ningún pie del suelo. 
4. Cuando sea posible se sugiere que esta prueba se conduzca en fosos de arena de 
salto, la línea de despegue se colocará al final de la pista de carrera de salto largo. Si 
se utiliza colchoneta, esta deberá estar fuertemente asegurada a la superficie, para 
prevenir que se deslice. 
5. Cada atleta tendrá tres intentos no consecutivos, el mejor de ellos será el 
registrado. 
6. Se medirá la distancia desde la impresión más cercana al área de aterrizaje hecha 
por cualquier parte del cuerpo, incluyendo los brazos o manos, a la línea de 
despegue. 
 
Lanzamiento de Pelota de Softbol 
1. Los competidores podrán utilizar cualquier estilo de lanzamiento. 
2. Se le permitirá a cada competidor 3 lanzamientos no consecutivos. 
La medida más larga de los 3 será la usada para determinar el puntaje. los 
lanzamientos serán medidos desde el borde interno del arco de la línea de restricción 
de lanzamiento. 
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3. Los tres lanzamientos serán medidos con el propósito de definir los empates. 
 
50 metros Planos 
1. Será obligatorio el uso de zapatos deportivos, ningún atleta podrá correr descalzo. 
2. Todos los corredores deberán salir detrás de la línea de partida. Un corredor 
termina la carrera cuando su torso cruza la línea de la meta. 
3.Todos los corredores tendrán derecho a dos partidas en falso, debiendo salir 
correctamente en su tercer intento o de lo contrario será descalificado. 
4. Un corredor estará en riesgo de descalificación si interfiere, obstruye o gana 
ventaja sobre otro corredor o corredores. No se descalificará automáticamente a los 
atletas por abandonar los carriles asignados, si no obtiene ventaja. 
5. Las carreras de 50 metros deberán correrse en línea recta, en una pista regular. 
 
25 metros Planos Asistidos 
1. Será obligatorio el uso de zapatos deportivos, ningún atleta podrá correr descalzo. 
2. Todos los corredores deberán salir detrás de la línea de partida. Un corredor 
termina la carrera cuando su torso cruza la línea de la meta. 
3. Todos los corredores tendrán derecho a dos partidas en falso, debiendo salir 
correctamente en su tercer intento o de lo contrario será descalificado. 
4. Un corredor estará en riesgo de descalificación si infiere, obstruye o gana ventaja 
sobre otro corredor o corredores. No se descalificará automáticamente a los atletas 
por abandonar los carriles asignados, si no obtiene ventaja. 
5. Las carreras de 25 metros asistidos deberán correrse en línea recta, en una pista 
regular. La organización adjudicará los acompañantes para esta prueba, para los 
atletas que necesiten el acompañamiento de sus delegados deben inscribirlos con 
antelación 

 


