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Triple Salto 

1. DESCRIPCIÓN 

 

 

 

     Todas las reglas para el despegue, aterrizaje, fallos, medición, victoria y demás, son 

iguales que en el salto de longitud. 

 

      Los competidores, corren a lo largo de una pista de aceleración hacia una plancha de 
despegue, donde a través de 3 impulsos intentan alcanzar la mayor distancia posible. 

ÁREA DE COMPETICIÓN 

 
   En la siguiente imagen, veremos los detalles del área de competición y su ubicación 
dentro del estadio. 

 

   El área de salto es igual que la de salto de longitud, pero hay un área de despegue 
adicional entre la tabla de batida (donde se desarrolla el primer salto) y el banco de arena. 

PROCEDIMIENTO 
    En el despegue, el saltador se impulsa y aterriza con el mismo pie (como un salto a la 
pata coja). A continuación realiza el segundo salto, aterrizando con el pie contrario. 
Entonces salta con ese pie hacia la arena. 

    La secuencia de salto, por tanto, sería "Derecha, Derecha, Izquierda" o bien "Izquierda, 
Izquierda, Derecha". 
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2. TÉCNICA 
 

 

    Dividiremos la técnica en las siguientes fases: Carrera de aproximación, primer 
salto, segundo salto y tercer salto. 

CARRERA DE APROXIMACIÓN 

 
    Es similar a la de longitud, con menos variaciones de ritmo y amplitud en los 
últimos pasos (carrera más homogénea 

 

PRIMER SALTO 

    El saltador deberá efectuar una batida más profunda que la de un salto de longitud, 

aunque el despegue sea similar. 

   En la suspensión las piernas realizan el gesto de "2 pasos" en el aire. El tronco 

permanece en todo momento en posición vertical. 

   En la adaptación la pierna de batida que había quedado atrasada después del segundo 
paso se adelanta extendiéndose y buscando activamente el suelo en el aterrizaje. La 
pierna que se ha batido es la misma que la que va a batir de nuevo en el segundo salto. 

 

SEGUNDO SALTO 
     Se inicia en el momento en que el pie de la pierna de batida toma contacto con el 
suelo después de su acción circular. 

     No es más que una zancada en profundidad. El tronco permanece recto, la pierna 

libre flexionada por el muslo (casi 90º) se mantiene a la altura de las caderas y la de 

atrás, también flexionada tras su impulso, trata de acercarse a la de delante. 

 

TERCER SALTO 
   Es muy parecido al salto de longitud. 

     El atleta llega con mucho menos velocidad horizontal que el saltador de longitud, por 
lo  que el triplista, en la fase de suspensión, sólo podrá hacer, o un salto natural o un 
salto en extensión. 
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Salto de Pértiga 

1. DESCRIPCIÓN 
 

     Los competidores utilizan una pértiga flexible para rebasar una barra elevada 
entre dos postes. La distancia entre la barra y el suelo es incrementada entre ronda y 
ronda. Junto al salto de altura constituyen los dos únicos saltos en vertical. 

ÁREA DE COMPETICIÓN 
 

    La pista de arranque o despegue no tiene una longitud reglamentada, pero suele 
medir 45 m. 

    La caja es una estructura de metal o madera de 6 cm x 10 cm, encajonada al nivel del 
suelo, delante de los postes, para recibir el apoyo de la pértiga. 

    La pértiga puede ser de cualquier material o forma, pero suele ser de fibra de vidrio, 
con una longitud mínima de 487 cms., y un peso de 2 kgs. 

   La barra es una vara de metal de 5 m. de largo y un peso aproximado de 2,3 kgs. 

    Los postes o saltómetros son dos soportes metálicos separados entre sí 4,26 m. con 
estanquillas de 3 pulgadas para sostener la barra. Además, marcarán la altura. 

   La colchoneta de aterrizaje es acolchada y cuadrada con 5 m. de lado. 

   Los competidores calzan zapatillas con clavos. 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

a) No podrá colocarse ninguna marca en el pasillo de saltos pero sí a los laterales 

b) Los concursantes tienen derecho a hacer retroceder o avanzar los saltómetros. 

c) Para el salto, la pértiga se apoyará en la caja de madera o metal enterrada a nivel del 
suelo. 

d) Se considera nulo cuando:  

 
1. El atleta deja caer el listón de sus soportes. 
2. Si toca el suelo con el cuerpo o la pértiga más allá del plano vertical antes de 
despegar.  
3. Si después de despegar del suelo coloca la mano inferior sobre la superior a lo 
largo de la pértiga. 
4. También se considera nulo si alguien que no sea el competidor toca o sujeta la 
pértiga que va a caer o si el atleta toca el listón para que no caiga. 

e) El tiempo que se dispone para realizar los intentos es de un minuto y medio; de 3 
minutos en las fases finales de competición o cuando queden 2 o 3 atletas y de 6 
minutos con un sólo competidor. 
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2. TÉCNICA 
 

    El salto de pértiga consiste en franquear la mayor altura posible con ayuda de una 
pértiga que se apoya en una caja al final de una carrera de impulso. 

    A fines del siglo pasado el salto de pértiga se practicaba con pértigas de madera 
de abeto, de fresno o de castaño. 

     La necesidad de aumentar la palanca para ir más alto hizo buscar otro material, 
la fibra de vidrio (mayor flexibilidad). 

 

FASE DE CARRERA 

 
    Es progresiva, consiguiéndose la máxima aceleración en las 5 últimas zancadas. 
Su longitud oscila entre los 25 y 40 metros, dependiendo de la velocidad y técnica del 
saltador 

Agarre y transporte de la pértiga 

 
    En el inicio de la carrera, la pértiga estará en posición casi vertical, con la mano 
derecha junto a la cadera derecha, y la mano izquierda a la altura del pecho, 
separada de éste a unos 10 cms. Los codos estarán muy pegados al cuerpo y la 
separación de las manos será de 45-60 cms. 

    La pértiga irá descendiendo progresivamente hasta ponerse de forma paralela 
al suelo a medida que el saltador se acerca al cajetín. 

 

    La introducción tiene lugar durante los 3 últimos pasos (derecha, pértiga, izquierdo y 

batida). Una vez que la pértiga se encuentre dentro del cajetín se inicia la batida. 
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FASE DE BATIDA 

 
    El pie de batida se encuentra perpendicular a la mano de agarre más retrasada. Dicho 
brazo está totalmente estirado y el brazo delantero se opone a que el cuerpo se acerque 
a la pértiga. 

    En el momento en que el saltador se despega del suelo, se produce la flexión de la 
pértiga. 

 

FASE DE ENROLLAMIENTO 

 
    Los movimientos hacia arriba después del impulso van provocando el doblado de la 
pértiga. 

El saltador procurará permanecer de espaldas al suelo. 

    A medida que la pértiga se endereza, y con las piernas extendidas, el cuerpo 
adoptará distintas posiciones (L,J, I), las cuales llevarán a éste a superar el listón. 

 

FASE DE PASO DEL LISTÓN 

 
    Aprovechando el enderezamiento de la pértiga, se llevan las caderas hacia arriba al 
igual que los pies, realizándose un último impulso con los brazos. 

   Tras este impulso, el saltador inicia una acción de giro sobre el listón, pasando el 
saltador a estar en suspensión. 

   El brazo izquierdo está completamente extendido. Por tanto, finalizado el giro, la mano 
izquierda suelta la pértiga, y el empuje se realiza entonces exclusivamente con el brazo 
derecho. 

    Esta última acción se realiza para seguir ascendiendo. Las piernas se dejan conducir 
hacia la vertical extendidas y juntas, finalizando con una flexión a la altura de las 
caderas (encarpamiento o posición de gamba). 

Por último, se elevan los brazos y se prepara la caida de espaldas a la colchoneta. 
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Lanzamiento de Disco 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

     Un disco rígido es lanzado desde el interior de un área circular hacia una zona del 
campo en forma de cuña. 

ÁREA DE COMPETICIÓN 
    En la siguiente imagen, veremos los detalles del área de competición y su 
ubicación dentro del estadio. 
 

 

    El círculo tiene 2,5 m de diámetro y su superficie es de terreno no deslizante; está 
cercado por una alambrada de metal. 

    Las líneas sectoriales son dos líneas blancas que se extienden desde el círculo en un 
ángulo de 40º. 

    La jaula o armazón es una estructura metálica, con una red, para proteger a los 
espectadores. Dentro de esta jaula o armazón también se desarrolla el lanzamiento de 
martillo. Las características de ambos lanzamientos hacen fundamental este tipo de 
estructura, ya que tanto el martillo como el disco se lanzan a grandes distancias y a 
través de veloces giros, que pueden hacer que tomen una trayectoria indebida. 

 

EQUIPAMIENTO 
     El disco es de madera, con un reborde metálico e interior lastrado. En la modalidad 
masculina, el diámetro del disco es 22 cm. y su peso de 2 kg. En la femenina, el 
diámetro es 18 cm. y su peso de 1 kg. 
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       Los competidores llevan calzados sin clavos. No se permite llevar guantes, pero 
pueden utilizar resina o bandas de piel en las manos. 

 

NORMAS 

 
Los competidores seguirán las siguientes normas: 

a) Empezar desde una posición inmóvil, de espaldas al sector marcado. 
b) Evitar tocar la parte alta de la alambrada, ni el terreno fuera del mismo durante 
el lanzamiento. 
c) Permanecer en el círculo hasta que el disco haya aterrizado 
d) El lanzamiento puede interrumpirse y depositar el disco en el suelo. 

      El disco debe aterrizar entre las líneas sectoriales. Los lanzamientos se miden desde 
la marca más cercana del disco sobre el terreno, hasta el borde interior del círculo. 

      Se realizan 3 lanzamientos de clasificación y luego, los finalistas realizan tres 
intentos finales. 

     Se declara ganador al competidor con el lanzamiento de mayor longitud. El 
desempate se decide por el segundo mejor lanzamiento. 

 

2. TÉCNICA 
 

     La técnica más popular es la centroeuropea, que compararemos con las otras una 
vez finalizado el estudio. Pueden distinguirse 5 fases: 

          a) Agarre y posición de salida 
          b) Movimientos previos 
          c) Giro inicial 
          d) Apoyos de pie derecho e izquierdo 
         e) Final 

AGARRE Y POSICIÓN DE SALIDA 

 
         El disco es sujetado sobre la última falange de los dedos, que estarán abiertos 
totalmente o unidos índice o medio. Para asegurar más la sujeción del disco, se 
flexiona ligeramente la muñeca y de esta forma descansa sobre el antebrazo. 

 

      El lanzador se colocará en un extremo del círculo, sobre el diámetro según la 
dirección de lanzamiento y de espaldas a ella. Los pies deben estar paralelos y 
separados la anchura de los hombros o algo superior. El peso estará repartido por 
igual entre las dos piernas, que estarán ligeramente flexionadas. 
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MOVIMIENTOS PREVIOS 

 

      No tienen otra finalidad que la de crear una pretensión muscular y romper la inercia 

del disco. Para ello se desplaza el artefacto horizontalmente, entre la altura de la cadera 

y la del hombro. Estos movimientos se realizan una o dos veces y al finalizar, deben 

provocar una rotación profunda del tronco, llevando el disco muy atrás, con el peso 

cargado sobre la pierna derecha. 

 

GIRO INICIAL 

 

        Una vez colocado el lanzador en rotación profundo del tronco, comienza un 

movimiento circular para acelerar el artefacto de manera contínua. El peso del cuerpo 

que recae sobre la pierna derecha, permite al lanzador pivotar sobre el pie izquierdo. El 

pie izquierdo pivotará unos 120º aproximadamente. Mientras tanto, la pierna derecha se 

irá despegando del suelo. 

 

       La pierna derecha una vez abandonado el suelo, desplaza la rodilla adelante y arriba 
en un movimiento envolvente sobre la izquierda. El disco se mantiene atrás en todo 
momento. 

     Cuando el pie izquierdo finaliza su impulsión, el lanzador que está en el aire trata de 
recuperar el suelo lo más rápidamente posible. 

 

APOYOS DE PIE DERECHO E IZQUIERDO 

 

      El pie derecho toma contacto con el suelo, aproximadamente en el centro del 

círculo, con el talón mirando hacia la dirección del lanzamiento. El lanzador da de nuevo 

la espalda a la zona de lanzamiento. 

 

      El pie izquierdo, por su parte, busca su apoyo aproximadamente a unos 70-85 cms. 

del derecho, de tal manera que la punta del pie se apoya en línea con el talón del 

derecho. El lanzador mantiene el disco atrás, para evitar la superposición de los ejes de 

hombros y caderas. 

 

 

 



Departamento de Educación Física.  Segundo Trimestre.                                                                                                   ATLETISMO: Saltos y Lanzamientos 

9 
 

 

FINAL 

 
      A partir de este momento se inicia la apertura del brazo izquierdo. La pierna y la 
rodilla derecha giran hacia adelante, impulsando, siguiéndole el tronco. 

      El brazo derecho viene hacia adelante rompiendo la tensión de la musculatura del 
tórax y sacando el disco con una última acción de muñeca por el dedo índice, dándole un 
movimiento de rotación, en el sentido de las agujas del reloj (contrario, para los que 
lanzan con la izquierda). 

     Una vez que el disco ha salido de la mano del lanzador, éste realiza una inversión de 

apoyos para no salirse del círculo. 

 

VARIACIONES DE LA TÉCNICA DE LANZAMIENTO 

 
Técnica Oerter: Se produce una exagerado retraso del disco, realizándose la fase final 
con un sólo pie. 

Técnica Silvester: En el momento justo del lanzamiento, ambos pies han perdido el 
contacto con el suelo. Los pies suelen estar más juntos que en otras técnicas. 
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Lanzamiento de Jabalina 
 
1. DESCRIPCIÓN 

 

Hombres y mujeres arrojan una lanza fina de metal, tras el límite que marca una línea 
curva, al final de una pista de lanzamiento, hacia un área marcada. 

 

 

 

ÁREA DE COMPETICIÓN 

 
     La pista de lanzamiento o carrera tiene una longitud entre 32 m. y 36,5 m., y un 
ancho de unos 4 m. 

     El arco (límite frontal de la pista de carrera) es una línea curva de color blanco, de 
madera o metal, o pintada sobre el terreno. 

      Las líneas sectoriales comienzan 8 m. desde un punto interior del arco y se 
extienden hasta banderas de marcación con un ángulo de 29º. 

 

EQUIPAMIENTO 
       La jabalina puede ser de madera, metal ligero o de fibra de carbono, con tiras de 
cuerda para agarrarla. Las medidas se muestran en el siguiente gráfico: 

Los competidores visten zapatillas con clavos; está permitido utilizar resina, pero no 
guantes. 
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PROCEDIMIENTO 

 
Deben seguir el procedimiento reglamentario: 

      a) Empezar en una posición parada, sosteniendo la jabalina por la parte de 
agarre con una mano. 
      b) Lanzar la jabalina por encima de un hombro o la parte superior del brazo de 
lanzamiento. 
       c) Permanecer en la pista de carrera hasta que la jabalina aterrice. 

       La jabalina debe caer entre las líneas sectoriales y clavarse hacia abajo, de lo 
contrario será lanzamiento nulo. 

      Los lanzamientos se miden desde la marca de la punta de la jabalina en el 
terreno, hasta la parte interior del borde del arco de lanzamiento. 

      Los participantes realizan 3 intentos de clasificación y 3 lanzamientos finales. El 
ganador es aquel que consigue mayor longitud en el lanzamiento. El desempate se 
resuelve por el segundo mejor lanzamiento. 

 
 
 

2. TÉCNICA 
 

     Para el estudio del lanzamiento de jabalina, dividiremos la técnica en las 
siguientes fases: a) Posición de partida, b) Carrera de aproximación, c) Final. 

POSICIÓN DE PARTIDA 
       El lanzamiento se coloca dando cara a la dirección de lanzamiento, con la mirada 
al frente, el tronco erguido y con la jabalina sujeta por la encordadura, descansando 
sobre la palma y eje longitudinal de la mano, y a la altura de la sien, o algo más alta. 
La jabalina paralela al suelo y apuntando algo hacia adentro. El brazo de transporte, 
debe ir flexionado por el codo y abierto. 

Existen varias formas de coger la jabalina: 
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CARRERA DE APROXIMACIÓN 

 
       Tiene una longitud que oscila entre los 25 y 30 metros, intentando alcanzar la 
máxima velocidad al final de la misma. 

       En el inicio, se puede salir desde una posición estática o dinámica. 

      Durante la progresión, el atleta mantendrá su línea de hombros y caderas 
perpendiculares a la dirección de lanzamiento, acelerando progresivamente. 
 

       La carrera se completa con la correcta ejecución de los pasos especiales: El primer 
paso es largo, el segundo es corto y el tercero similar a los de carrera. Estos tres 
primeros tienen el requisito común de ser rasantes. El cuarto es el más largo y en él se 
produce el característico "cruce" de piernas; el quinto debe ser entre largo y normal. 

      En el cuarto paso debe ser largo pero no alto. Se observa en el vuelo cómo la pierna 
derecha "cruza" por delante de la izquierda y debido a su rápida acción, el tronco queda 
retrasado con respecto a las piernas. La pierna derecha apoya en flexión acentuándose 
al recibir el peso del cuerpo. Inmediatamente al contacto la pierna izquierda va hacia 
adelante rápida y extendida, con el talón, para apoyar frenando con toda la planta 
instantes después. 

  

 

  
 

  
 

 

FINAL 

      La pierna izquierda se flexiona ligeramente al recibir la carga de la cadera; 
simultáneamente se abren el brazo y el hombro izquierdo, quedando ahora los ejes de 
caderas y hombros perpendiculares a la dirección de lanzamiento. A la posición del 
atleta en este momento, se le denomina posición de "arco tenso". 

 

  

   

  

      A partir de aquí el lanzador montando su cuerpo sobre la pierna izquierda -que se 
extenderá para impulsar- adelanta el brazo derecho con el codo por encima del hombro y 
mediante un fuerte "latigazo" lanza la jabalina con un ángulo de 32º a 36º. 

      Y para no salirse del arco reglamentario, adelanta su pierna derecha para apoyarla 
flexionada y transversal a la dirección de lanzamiento, y la pierna izquierda se levanta 
atrás equilibrando. 
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Lanzamiento de Martillo 
 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 

     Se lanza una bola, con una cadena con agarradera, desde un área circular dentro 
de una jaula hacia un área marcada. 

ÁREA DE COMPETICIÓN 
     En las siguientes imágenes podrás ver la ubicación dentro del estadio y los 
detalles del área de competición. 

 

 
     El área de competición es igual que la de lanzamiento de disco, pero el círculo 
tiene un diámetro de 2,14 m. 

EQUIPAMIENTO 

 
    El martillo pesa 7,26 kg. y está formado por 3 partes: 

• Cabeza: bola de metal maciza: entre 10,16 cm. y 10,79 de diámetro. 
• Alambre: de 122 cm. de largo y de acero. Está conectado a la cabeza por un eje. 
• El grip o agarradero: es una manilla con un asa simple o doble de metal. 

     Los competidores visten como en la prueba de disco, pero pueden utilizar guantes 
y muñequeras. Los dedos deben quedar libres. 
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PROCEDIMIENTO 

 
       El procedimiento es el mismo que en el disco, pero la cabeza del martillo puede 
tocar el terreno durante el lanzamiento. Si el martillo se rompe durante el tiro, el 
lanzamiento no cuenta. 

     La medición se realiza desde la parte más cercana de la cabeza del martillo, hasta 
el borde interior del anillo que delimita el círculo de lanzamiento. 

     Se realizan 3 intentos de clasificación. Luego, los finalistas realizan tres 
lanzamientos. 

      El ganador es aquel competidor que consigue mayor distancia en el lanzamiento. 
El desempate se resuelve por el segundo mejor lanzamiento. 
 

 

2. TÉCNICA 
 

      Para el logro de distancias por encima de los 80 metros, el lanzador trata en todo 
momento de adquirir una aceleración a lo largo de todo su recorrido para lograr que 
la velocidad inicial de salida del artefacto, sea lo más elevada posible. 

     Lo dividiremos en las siguientes fases: 

   
             Agarre y posición de salida, Volteos, Giros o Final. 

 

 

AGARRE Y POSICIÓN DE SALIDA 

 
       El lanzador toma el martillo por el asa con la mano izquierda, sujetándola por las 
segundas falanges de los dedos a excepción del pulgar. La derecha, por su parte, se 
apoya encima de ella y ambos pulgares quedan entrecruzados con el izquierdo sobre 
el derecho. 

       El lanzador estará colocado en el extremo posterior del círculo y mirando en 
dirección contraria a la de lanzamiento, con los pies separados aproximadamente la 
anchura de los hombros. 

     El peso del cuerpo estará repartido por igual en ambas piernas, que estarán 
ligeramente flexionadas. 
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VOLTEOS 

 

       Debido al peso del artefacto, el lanzador necesita romper la inercia desde la posición 

de salida, balanceándolo adelante o a la izquierda y desplazándolo a la derecha por 

medio de una torsión del tronco hacia este lado. 

     Una vez que éste llega a la derecha se producirá un punto muerto a partir del cual se 
inician los volteos propiamente dichos. 

      El número de volteos suele ser normalmente de uno o dos, desplazando el martillo 
hacia arriba y hacia la izquierda, flexionando los brazos. 

      Cuando las manos llegan a la altura de la cara, se produce un cambio de hombros, 
para, de esta manera, ir a buscar el martillo y llevarlo frente a él. 

     La cabeza del martillo está inclinado según la dirección del lanzamiento y adquiere 
valores entre 40º y 45º. 

 

GIROS 

 

       Una vez que la cabeza del martillo llega a la altura del pie derecho en el punto más bajo de 

su trayectoria, se inician los giros, que son tres o cuatro. 

       El pie izquierdo gira. La pierna derecha, una vez abandona el suelo, trata de 
recuperarlo rápidamente, girando alrededor y cerca de la izquierda, apoyándose de 
punta o de planta cuando el pie izquierdo está apoyando la punta. 

      Los brazos se mantienen totalmente estirados, sujetando el martillo que describe una 
elipse, cuyos puntos bajos seguirán desviándose cada vez más en la dirección de giro. 

     La inclinación de la elipse, mantiene los 40-45º expresados en los volteos. 

     Una vez que el martillo alcanza el punto bajo se repiten las acciones descritas, 
teniendo presente que en los sucesivos giros, el lanzador está más próximo al borde 
anterior del círculo. tiene las piernas más flexionadas, los pies están más juntos y los 
giros se realizan con más rapidez. 

 

   
 

  
 

FINAL 

 

      En el momento en que el lanzador está en el borde anterior del círculo, el pie 

derecho ya ha tomado contacto con el suelo y el martillo ha alcanzado su punto bajo; se 

inicia entonces la fase final del lanzamiento. 

 


