
GUIA DE FUNCIONES PARA LOS JUECES
EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

SECRETARIO DE COMPETICION

Es el responsable de examinar y cotejar la información necesaria para el buen 
funcionamiento de la competición y de la distribución de la información fi r-
mada requerida

•   El Secretario de Competición debe tomar el control total de la sala de pesaje 
y el procedimiento en el mismo

•   El Secretario de Competición supervisa el pesaje y asigna las tareas de los 
Jueces en la sala de pesaje

•   Anuncia  la  presentación de Atletas y Jueces,  así  como  realiza  todos  los 
anuncios exigidos con respecto al desarrollo de la competición

•   El deber del Secretario es hacer las llamadas apropiadas para el buen funcio-
namiento de la competición, para cada intento, incluyendo pero no limitado a:

•   Dar las instrucciones a los auxiliares para cargar el peso requerido

•   El nombre del atleta

•   La Federación / Club del atleta

•   El número de intento del atleta

•   Notifi cación del nombre del siguiente atleta

•   La decisión de los Jueces de “Válido” o “Nulo”
•   Firma las Actas de Competición y Records. Dirige la Ceremonia de entrega 

de Medallas

JUECES

Antes de la competición

•   Estarán presentes en la Reunión Técnica previa al Pesaje

•   Llamarán a los atletas para el pesaje por número de sorteo. Los atletas deben 
acreditar su identidad mediante la presentación de su DNI o Pasaporte

•   Estarán en el Pesaje de  la  fase que  les corresponda, para verifi car el peso 
corporal de los atletas

•   Si no está el Secretario de Competición, anotarán el peso corporal de  los 
atletas en el Acta de Pesaje,  los pesos  iniciales  tanto de Arrancada y Dos 
Tiempos, así como indicarán al atleta o entrenador que fi rme el acta

•   Un entrenador autorizado del equipo puede acompañar al atleta durante el 
pesaje. Si el entrenador del equipo no es del mismo sexo que el atleta deben 
permanecer fuera de la zona donde se encuentra la báscula ofi cial

•   Que el Equipamiento deportivo necesario funciona correctamente

•   Los  miembros  del  Jurado deben permanecer en su respectivo lugar para la 
Ceremonia de entrega de Medallas y también se asegurará de que los Jueces 
permanezcan en sus respectivas posiciones

•   Si un levantamiento es fallado porque la barra no está bien cargada, la tarima 
está  dañada,  la  barra  se  desajusta  durante  el  izado,  o  existe  una  incursión  o 
cualquier  otra  interferencia  externa,  el  Jurado debe conceder un intento 
adicional para el atleta afectado

•   El Jurado decidirá si los discos pequeños (2.0, 1.5, 1.0 y 0.5 kg) deben ser carga-
dos dentro o por fuera de los collarines

•   El Jurado, a su criterio y en consulta con el Controlador Técnico y Secretario de 
Competición puede acortar o alargar el tiempo de descanso

PRESENTACIÓN DE ATLETAS (2 tarimas)

•   20 minutos  antes  del  comienzo  de  la  Competición,  el  Controlador  Técnico 
colocará a todos los atletas participantes de la fase, por orden de sorteo, en la 
Sala de Calentamiento.

•   Primero llamará a los atletas de la “Tarima B” y después en el mismo orden a los 
de la “Tarima A”.

•   Cuando  lo  indique  el  Secretario  de  Competición,  en  coordinación  con  los 
encargados de la señal de TV, saldrá con los atletas hacia la zona de Competición.

•   Orden salida: 
-   Controlador Técnico
-   Atletas por orden de sorteo Tarima B
-   Atletas por orden de sorteo Tarima A

PRESENTACIÓN DE ATLETAS (1 tarima)

•   20 minutos  antes  del  comienzo  de  la  Competición,  el  Controlador  Técnico 
colocará a todos los atletas participantes de la fase, por orden de sorteo, en la 
Sala de Calentamiento.

•   Cuando  lo  indique  el  Secretario  de  Competición,  en  coordinación  con  los 
encargados de la señal de TV, saldrá con los atletas hacia la zona de Competición.

•   Orden salida: 
-   Controlador Técnico
-   Atletas por orden de sorteo

PRESENTACIÓN DE LOS JUECES

•   Controlador Técnico
•   Juez Central
•   Jueces Laterales

ENTREGA DE MEDALLAS (Individual/Equipo)

Buscará a los atletas/equipos y los colocará en la Sala de Calentamiento, con el 
siguiente orden de salida:
•   Controlador Técnico
•   Medalla de Plata
•   Medalla de Oro
•   Medalla de Bronce

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE HALTEROFILIA

COMITÉ NACIONAL DE JUECES
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Durante la competición

•   Que el peso de la barra se corresponde con el peso anunciado por el Secretario 
de Competición

•   Que sólo el atleta o  los auxliares muevan  la barra a una nueva posición en  la 
tarima

•   Los tres (3) Jueces tienen los mismos derechos para juzgar un levantamiento

•   Tan  pronto  como  el  Juez  haya  considerado  el  levantamiento  “Válido”  o 
“Nulo”, él / ella inmediatamente presiona el botón blanco / rojo en la caja de 
control

•   Cuando no hay disponible sistema de luces de Jueces, o éste no funciona, el 
Juez central da la señal de “Tierra” y los Jueces dan su decisión por medio de 
pequeñas banderas blancas y rojas

•   Al finalizar la Competición, si se establece algún récord, deben firmar las Actas 
de Competición junto con el Secretario

•   Durante la Ceremonia de la entrega de Medallas, los Jueces deben permanecer 
en sus respectivos lugares

CONTROLADOR TÉCNICO

Se requiere que el Controlador Técnico asista al Secretario de Competición y al 
Presidente del Jurado (si lo hubiere) en la supervisión de la competición

Antes de la competición

•   Estará 5 minutos antes de la presentación de los atletas, para garantizar que solo 
atletas, entrenadores y médicos estén en la sala de calentamiento con sus pases. 
Si tiene problemas contacte con el Secretario de Competición y Presidente del 
Jurado (si lo hubiere)

•   Inspeccione el vestuario de los atletas. Haga cumplir el Reglamento de la IWF, 
cuando sea necesario

•   Prepare a los atletas para la presentación: el reloj de cronometraje inicia una 
cuenta regresiva de 10 (diez) minutos al finalizar la misma.

•   Prepare para la presentación a los Jueces y Jurado en coordinación con el Se-
cretario de Competición. El Jurado se presenta al final de todo y en su puesto

Funciones de los Controladores Técnicos

•   Asegúrese de que la tarima, el área de calentamiento y el equipo deportivo cum-
plan con el Reglamento de la IWF

•   Asegúrese de que  todos  los Jueces lleven el uniforme correcto  e  informe al 
Presidente del Jurado sobre los que no lo cumplan

•   Cuando se debe corregir el vestuario del atleta o se debe eliminar un lubricante 
y el atleta ya ha sido llamado, se deben aplicar las reglas correspondientes

•   Esté atento al Presidente del Jurado, especialmente si solicita una pausa del Ju-
rado / pausa de los Jueces:

-   Si el jurado detiene la competición, vaya inmediatamente al Presidente del 
Jurado para obtener información. Si es necesario, informe al Secretario de 
Competición sobre  la decisión e  informe a  los entrenadores: “El Jurado 
revocó la decisión: es un levantamiento válido / es un levantamiento 
nulo (explicación del porqué)

•   Durante el transcurso de la competición, asegúrese de que solo los Oficiales 
del Equipo  autorizados con pases de calentamiento correctos acompañan a 
los atletas en el calentamiento y en la zona de la tarima

•   Asegúrese de que el atleta correcto, de acuerdo con la llamada del Secretario 
de Competición, vaya a la tarima / escenario de competición, incluso durante la 
carga de la barra

•  Asegúrese que se carga correctamente la barra para el atleta anunciado

•   Asegúrese de que nadie más que los auxiliares muevan la barra

•   Asegúrese de que nadie más que el atleta mueva la barra durante la ejecución 
del levantamiento

•   Controle la limpieza de la barra y la tarima de competición

•   En la zona de salida de atletas, asegúrese de que estén solo los oficiales auto-
rizados del equipo

•   Si se solicita, ayude al personal antidopaje según le indique el comité organi-
zador

•   Sonríe y mantén la calma

Después de la competición

•   Recoja los resultados del Secretario de Competición para la ceremonia de en-
trega de medallas

•   Prepare, en la sala de calentamiento la ceremonia de entrega de medallas

-   Primero  los  atletas,  luego  las  autoridades que entregan  las medallas,  si 
están en esta zona

•   Después deje hacer una foto general con autoridades y atletas

•   Después deje fotografiar a los atletas en la tarima o plataforma

JURADO

Tiene el control absoluto de toda la Competición

•   Todos  los miembros del Jurado deben ser Jueces Internacionales de Primera 
Categoría

•   Estará compuesto por tres (3) miembros, siendo uno de ellos el Presidente

•   En climas o lugares calurosos y sujeto a la autorización del Presidente del Jura-
do, la chaqueta y/o corbata/pañuelo, se podrán quitar

•   Durante el transcurso de la competición y después de una primera advertencia, 
el Jurado, por voto unánime, puede sustituir a cualquier Juez

•   Permite explicar a los Jueces su decisión, si es requerido para ello

•   El  Jurado  tiene  el  poder de revocar una decisión de los Jueces,  cuando  ha 
sido juzgado por unanimidad por el Jurado, como técnicamente incorrecto. Para 
considerar la anulación de una decisión, el Jurado puede llamar a los Jueces en 
cuestión y pedir una explicación. Si se acepta la explicación, no se toman medi-
das y si la explicación no es aceptada, el Jurado revocará la decisión

•   El Jurado no es un Jurado de Apelación. Contra la decisión del Jurado no cabe 
recurso alguno

•   El Jurado tiene la facultad d/e amonestar y/o sancionar a un atleta / entrenador 
por mostrar mala conducta dentro de la Competición


