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Introducción 

 

El atletismo es el deporte que tiene diferentes disciplinas, la carrera es un deporte 

clásico por excelencia ya que es una disciplina sencilla porque se trata de una cualidad y 

habilidad natural instintiva del ser humano, en la presente investigación titulada: “Las 

carreras de relevo” desarrollamos diversos puntos muy importantes dividiéndolo en cinco 

capítulos fundamentales que describiremos a continuación: 

Capítulo I abordamos pruebas: 4x100m – 4x400, generalidades. 

En el capítulo II abordamos la descripción y comparación de las técnicas de pase de 

testigo en la carrera de relevos. 

En capítulo III abordamos las características físicas de los corredores de relevos. 

En el capítulo IV abordamos la metodología de enseñanza de las pruebas de relevos. 

Análisis, interpretación y practica de las reglas de competición de las carreras de relevos, 

según el Reglamento Internacional de Atletismo 2016- 2017.  

Continuando con la aplicación didáctica, con una sesión de clase de acorde al tema.  
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Capítulo I 

Atletismo- Generalidad, pruebas 

 

1.1.Atletismo  

     Se define de la siguiente manera: 

     Tomando en cuenta al autor (Salazar, 1990, p. 13) “El atletismo es un 

conjunto de ejercicios corporales que, por su naturaleza, corresponden a diversas 

actividades físicas, ya sean disciplinas como la carrera, saltos, pruebas etc.”  

 

 

Figura 01: Atletismo  

Fuente: http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/ (Recuperado el 02/01/19) 

      

     Según otro autor muy reconocido manifiesta lo siguiente por definición de 

atletismo: 

“Es el deporte ligado a diversas disciplinas, habilidades y destrezas que 

facilitan al ser humano a desenvolverse en la educación física, y los 

deportes” (Paumier 2010, p. 38) 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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1.2.Historia (Orígenes y Evolución) 

     El atletismo es un  método muy antiguo, según la enseñanza de las técnicas 

del atletismo nos manifiesta lo siguiente:  

     “Las actividades como circular, brincar y expulsar son tan antiguas como la 

propia humanidad. No en vano, permitieron a la persona primitiva sobrevivir a los ataques 

de los animales y cazarlos para alimentarse. Pero sin lugar a dudas y a pesar de ello, no 

podemos decir que sea el deporte más antiguo puesto que en este diseño no se daba 

la carrera. El atletismo moderno es un "juego olímpico", competitivo y regido por unas 

normas que tiene sus orígenes más recientes. Proviene de la palabra atlos cuyo significado 

es esfuerzo y en sus inicios se practicaban loa lanzamientos, disco, jabalina lucha y el 

pugilato. 

     Por razones religiosas y sociales, y al pasar los años algunos deportes fueron menos 

protagonistas, y apareciendo otros como nuevas pruebas.  

     Los europeos situados en los lados extremos fueron quienes practicaron inicialmente el 

atletismo.(Bravo J., 1990) 

 

Figura 02: evolución del atletismo  

Fuente: https://corriendoporlasierra.wordpress.com/2012/05/07/corredor-de-llano/ (Recuperado el 

02/01/19) 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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1.2.1. En la Grecia clásica 

     Se dice que:  

 “En cuanto a la leyenda irlandesa, está contenida en un manuscrito 

conservado en el Trinity College, de Dublín, titulado Book of Leins 

(1160). En él se describen los Juegos de Tailtí, aldea del condado de 

Meath, organizados a partir del siglo XIX antes de nuestra era y que 

continuaron durante el asombroso período de 25 siglos” (Bravo J., 1991). 

     Platón en sus Leyes, Hornero, Pausanias y Luciano en obras como la titede, la Odisea o 

Hermotimos, nos han dejado suficiente información como para aceptar que las normas 

entonces existentes (muchas de las cuales perduran todavía) convirtieron al atletismo 

griego en el antecesor directo del actual. 

     Existían las distancias usuales aún hoy para carreras cortas, medias y largas, y estaban 

reguladas tanto las competiciones como las grandes pruebas de resistencia. 

     Las representaciones de los vasos reproducen con gran fidelidad el estilo, la posición 

del busto y la dinámica de los brazos y las piernas al avanzar, diferenciando incluso a los 

velocistas de los fondistas. 

     Aunque las distancias se dividieron en tres subgrupos, como es natural no eran 

exactamente iguales a las de hoy, aunque tampoco existen grandes diferencias. 

     Del mismo modo que la vara castellana y la aragonesa no medían lo mismo o que la 

milla terrestre y la marina no tienen la misma dimensión, el pie tenía un valor en cada 

región y por ende el estadio (que tenía una longitud de 600 pies) variaba entre 150 y 200 

metros.  

La distancia más corta sobre la que se competía era el estadio, seguida del diaulus (dos 

estadios) y el hippios (cuatro estadios), que sería el equivalente al 800 actual.  
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En los juegos olímpicos, las carreras de larga distancia variaban entre las de 7, 10, 12, 

20 Y 24 estadios. En Delfos tenía lugar una carrera de larga distancia, de 12 vueltas a una 

pista de 177,5 metros (total 2.130 metros). Se menciona además una serie de carreras de 

resistencia que Filostratos atribuye, razonablemente, a una unidad militar. Los corredores 

de largas distancias se entrenaban corriendo diariamente de 8 a 10 estadios. Se dice de 

Ageos de Argos que después de haber vencido en la carrera de larga distancia, en la 113 

Olimpiada, en el mismo día volvió corriendo a su ciudad natal, situada a 100 kilómetros, 

para dar la noticia. También Drymos recorrió la distancia que le separaba de Epidauro -140 

kilómetros a vuelo de pájaro tras su victoria olímpica.  

Los espartanos consideraban distintas categorías entre los deportistas, que variaban 

desde los niños que no habían competido antes (apodromoi) hasta quienes llegaban a 

competir durante 10 años consecutivos (decadromo).  

“Los jóvenes corrían sobre distancias más cortas que los adultos; según Platón, los 

niños corrían la mitad de la pista, o sea unos 95 metros, y los jóvenes imberbes, los dos 

tercios de la pista, distancia equivalente a 130 metros. Para las mujeres, en cambio, el 

filósofo propuso las tres distancias grandes.  

Una afirmación de Filostratos, según la cual los ejercicios se hacían sobre foso de arena, 

ha sido rebatida por las excavaciones. En Olimpia al menos se halló una capa de arcilla 

verdosa, bien nivelada y cubierta con un finísimo revestimiento de arena blanca. Por la 

gran cantidad de pistas dispuestas en hilera hasta veinte en Olimpia resulta fundada la 

suposición de que podían competir muchos participantes en cada carrera. En los vasos 

quedan siempre reproducidos cuatro, cinco o seis participantes, aunque las citas clásicas 

hablan a menudo de nueve o doce. Si su número era excesivo, se hacían carreras 

eliminatorias, como en la actualidad” (Diem C., 1966).  
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1.2.2. En Alemania  

     Para la práctica del atletismo se buscaba un terreno plano y con césped, como por 

ejemplo el de Tempelhof, al sur de Berlín. Allí se delimitaba la pista con una cinta blanca 

en el suelo y se practicaban todos aquellos deportes que los ingleses incluyen bajo el 

nombre de «athletic sports».  

     Las primeras competiciones se celebraron a finales de 1880-1890 gracias a la labor del 

Club de Fútbol de Frankfurt, que se había fundado en Berlín.  

     Al lado izquierdo del campo de Tempelhof se celebró un pequeño festival de atletismo 

al que acudieron los miembros del Club de Fútbol Germanía de Berlín, los del Club de 

Cricket de Berlín y algunos gimnastas. Varios compatriotas suyos realizaban, por aquel 

entonces, grandes esfuerzos para que se pudiesen celebrar en Hamburgo los primeros 

festivales deportivos.  

     En 1890, el Club de Cricket de Berlín celebraba en un campo de la Motzstrasse, y con 

gran éxito, el primer festival de atletismo. Un año más tarde se celebró otro festival que 

tuvo gran expectación. Se medían entonces los recorridos en unidades inglesas: por 

ejemplo, se corría la milla en 4 minutos 34,4 segundos. Pronto se vio la necesidad de 

introducir el sistema decimal y de implantar unas reglas fijas. Con ese fin se creó en 1893 

la Asociación de Atletas Alemanes Amateurs y en 1894 la Federación General del Deporte 

Alemán, pero ambas entidades no perduraron por mucho tiempo. Por fin, el 31 de enero  

de 1898, se reunieron en Berlín los representantes de las asociaciones deportivas de seis 

grandes ciudades alemanas, y fundaron la Autoridad Competente en el Atletismo Alemán. 

La labor de esta entidad la continúa realizando hoy en día la Asociación de 

Atletismo (Diem, C.  1966).  
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1.3.Clasificación  

Foreman, K. en su libro Pista y campo clasifico el atletismo en: 

 

1.3.1. Pruebas de pistas 

 Las pruebas de pista representan un refinamiento de las capacidades de 

movimientos naturales del hombre, las pruebas de pista se desarrollan a una mayor 

velocidad y resistencia mezclando ambos elementos en carreras de diversas 

duraciones (Foreman, 1990, p. 11) 

 

1.3.1.1. Individuales 

a. Carreras de Velocidad: 

-100 metros: 

     Se trabaja en línea recta, el atleta tiene que seguir el mismo carril sin invadir el otro 

carril. 

         

          Figura 03: 100 metros 

                       Fuente: https://muyfitness.com/historia-carrera-100-info_23807/  (Recuperado el 

02/01/19) 

-200 metros: 

     En esta carrera se corre en dos partes, curva y recta donde el atleta mide la velocidad 

del viento. 

     

https://muyfitness.com/historia-carrera-100-info_23807/
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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          Figura 04: 200 metros 

Fuente: https://muyfitness.com/historia-carrera-100-info_23807/ 

 

 

-400 metros: 

     Se trata de una vuelta a la pista. Se sale de tacos, cada atleta corre por su calle y hay 

compensación. (Foreman, 1990, p. 13) 

 

   Figura 05: 400 metros 

Fuente: https://muyfitness.com/historia-carrera-400-info_23807/ (Recuperado el 02/01/19) 

 

b. Carreras de Media Distancia: 

-800 metros:  

     Los atletas en la carrera salen en posición de pies, y pasando la primera curva tienen 

calle libre. 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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  Figura 06: 800 metros 

Fuente: https://muyfitness.com/historia-carrera-800-info_23807/ (Recuperado el 02/01/19) 

 

-1500 metros: 

      Los deportistas pasan al menos cuatro vueltas a las pista, situando la salida con una 

compensación ligera, después del disparo la calle es libre para ellos. (Foreman, 1990, p. 

14) 

 

          Figura 07: 1500 metros 

Fuente: https://muyfitness.com/historia-carrera-1500-info_23807/ (Recuperado el 02/01/19) 

 

c. Carreras De Larga Distancia: 

-5000 Y 10000 Metros: 

     Los atletas lo denominan lisas y se celebran dentro de la zona deportiva. (Foreman, 

1990, p. 15) 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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d. Carreras de Vallas: 

-100 Metros Vallas 

     Esta pruébala realizan mayormente mujeres, midiendo cada una de las vallas  84 cm. 

De altura y separadas de ocho y medio metros entre sí. 

 

-110 Metros Vallas: 

     Esta prueba la realizan netamente los hombres.  

 

-400 Metros Vallas: 

     Significa una vuelta a la pista, con salida compensada desde los tacos y paso de diez 

vallas. Para el sexo masculino miden 91,4 cm. y, para el sexo femenino mide 76,2 cm. La 

distancia entre ellas es de 35 m.  

(Foreman, 1990, p. 16) 

         

Figura 08: Carreras de Vallas 

Fuente: https://muyfitness.com/historia-carrera-400-info_23807/ (Recuperado el 02/01/19) 

 

e. Pruebas Combinadas:  

     Son competencias atléticas que concierne en distintas pruebas de carreras, lanzamientos 

y saltos que se ejecutan en días como en una o dos jornadas consecutivas y por el mismo 

atleta. (Foreman, 1990, p. 16) 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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Figura 09: Pruebas Combinadas 

Fuente: https://muyfitness.com/historia-carrera-info_23807/ (Recuperado el 02/01/19) 

 

f. Triatlón:   

     Es un  deporte olímpico e individual  y  de  resistencia,  que  mezcla   tres disciplinas 

deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie. Se destaca por ser uno de los deportes más 

fuertes que existen en el panorama competitivo internacional actual. (Foreman, 1990, p. 

16) 

 

Figura10: Triatlón 

Fuente: https://muyfitness.com/historia-carrera-100-info_23807/ (Recuperado el 02/01/19) 

 

1.3.1.2. Colectivos 

a) 4 x 100 

     La carrera de relevos colectivo de 4 x 100 es una preparación en equipo para alcanzar el 

máximo valor deportivo, la carrera de relevos convierte al atletismo en deporte de 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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equipo. La necesidad de una preparación colectiva para alcanzar el máximo valor 

global hace de estas pruebas una manifestación de equipo de gran interés. Más que la 

marca individual que pueda ostentar cada atleta integrante de un relevo, importa aquí 

la colectiva que sea capaces de conseguir con la «fusión» de sus respectivos 

recorridos y la perfecta transmisión del testigo. 

     Este es el «sujeto» realmente cronometrado y de aquí la importancia de 

comprenderlo así para aspirar a que el mismo no sufra «ralentización» en el recorrido 

total de la distancia. (Gil, C. 1977) 

        

Figura 11: relevos colectivos de 4 x 100 

Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html (Recuperado el 

02/01/19) 

 

b) 4 x 400 m 

     La carrera de relevo 4 x 400 m  es una prueba por equipos, que es una especialidad 

del atletismo, en la que participan cuatro atletas por equipo, y el resultado final depende en 

gran parte de la sincronización entre ello. En el relevo 4 x 400m  que consiste en trasladar el 

estafeta, donde cada uno corre un tramo de aproximadamente 400 metros, el cambio no 

requiere tanta automatización, pero las pérdidas de velocidad en el cambio pueden ser 

decisivas. 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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Figura 12: 4 x 400 

Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html (Recuperado el 

02/01/19) 

 

1.3.2. Pruebas de campo 

 

a. Lanzamiento del disco 

     Para el lanzamiento del disco se utilizara la técnica de espalda con uno y medio, giros, 

con el ejemplo de un lanzador derecho. La técnica será desglosada en  seis fases: 

(Foreman, 1990, p. 11) 

- Toma del disco. 

- Colocación inicial en el círculo. 

- Primer giro  

- Impulso del disco 

- Recuperación del cuerpo  

- Salida del círculo. 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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Figura 13: Lanzamiento del disco  

Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html (Recuperado el 

02/01/19) 

 

b. Lanzamiento de la bala 

     Para esta enseñanza se utilizará la técnica de espalda con dos y medio giros a grandes 

distancias sin salir del campo de juego. Pesa relativamente 7. 3 kilogramos para los 

varones y 4 kilogramos para las mujeres (Foreman, 1990, p. 12) 

 

Figura 14: Lanzamiento de la bala  

Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html (Recuperado el 

02/01/19) 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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c. Lanzamiento de la jabalina.  

     La técnica más adecuada para la enseñanza del lanzamiento de la jabalina es la llamada 

“finlandesa”, Como siempre se dará el ejemplo de un lanzador derecho. (Foreman, 1990, 

p. 13) 

      

Figura 15: Lanzamiento de la jabalina 

Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html (Recuperado el 

02/01/19) 

 

d. Salto de longitud 

     También se le denomina salto largo, mismo que es precedido de una carrera, el 

despegue se realiza desde una tabla transversal. Consta de tres partes: la carrera, el salto y 

la caída. (Foreman, 1990, p. 14) 

                         

Figura 16: Salto de longitud 

Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html (Recuperado el 

02/01/19) 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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e. Triple salto.  

     Este salto se compone de carrera, brinco, paso y salto para tener  un buen resultado se 

requiere una gran velocidad, mucha habilidad para saltar, dominio de la técnica y una gran 

fuerza muscular (Foreman, 1990, p. 15) 

 

Figura 17: Triple salto 

Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html (Recuperado el 

02/01/19) 

 

f. Salto de altura.  

     Este salto es propiamente dicho determina 90% de altura obtenida y el pase dela varilla 

determina el otro 10%, con una buena técnica en este salto, la carrera bien ejecutada 

potencialmente indica el bote vertical y proporciona el movimiento o horizontal para pasar 

la varilla. (Foreman, 1990, p. 16) 

                  

 Figura 18: Salto de altura 

     Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html (Recuperado el 02/01/19) 

 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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g. Salto con pértiga.  

     Como su nombre lo dice el atleta tiene que saltar por encima del listón utilizando 

correctamente sus técnicas por encima de los 4 o 5 metros (Foreman, 1990, p. 17) 

 

Figura 19: Salto con pértiga 

Fuente: http://www.todo-olimpiadas.com/2014/09/carreras-de-relevos.html 
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Capítulo II 

 

Descripción y comparación de las técnicas de pase de testigo en la carrera de relevos 

 

2.1.Técnica  

Grosser N.  (1982, p. 86) Manifiesta a la técnica como:  

“El modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva, 

induce a la transición de un movimiento natural, espontáneo, en un 

determinado modelo preestablecido, elaborado gracias a estudios 

pertinentes bajo la incidencia de varias ciencias, que de esta manera 

garantizan una fiabilidad como modelo válido ideal, por tanto, muy 

difícilmente alcanzable” 

 

2.2.Testigo o testimonio  

     Kenneth, J. (1972, p. 281) Manifiesta que el testigo tiene un diámetro de doce 

milímetros, es liso y hueco, con 30 centímetros de longitud y que su peso es de 50 gramos. 

No necesariamente tiene que tener un material específico ya que puede ser de plástico, 

metal y madera. 

 

Figura 20: Testigo o testimonio 

Fuente: http://actividadesfisicodeportivas2015.blogspot.com/2015/10/carrera-de-relevos-4x100.html 

(Recuperado el 02/01/19) 

 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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2.3.Técnicas de entrega  

 

2.3.1. Pase ascendente 

     Rius, J. (2017, p. 207) El atleta receptor con la palma de su mano mirando al suelo 

estira su brazo  de tal manera, que el atleta portador con una acción ascendente transporta 

el testimonio en la mano del otro atleta. 

- En el programa Olímpico figuran los relevos de 4 X 100 m y 4 X 400 m. 

- En el 4 X 100 m el primer relevista recorre la curva, el segundo la recta, El tercero la 

curva y el cuarto y último relevista la recta. 

 

Figura 21: Pase ascendente 

Fuente: https://es.slideshare.net/mauroking14/relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

Figura 22: Pista deportiva  

Fuente: https://es.slideshare.net/mauroking14/relevos (Recuperado el 02/01/19) 

      El relevo es cambiado en espacio de veinte metros  establecido por el reglamento 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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general. Antes de la zona habrá una longitud de diez metros al cual llamaremos prezona. 

     En el relevo de 4 X 400 m el cambio no requiere tanta automatización, pero  

las pérdidas de velocidad en el cambio pueden ser decisivas.  

 

2.3.2. Pase descendente 

     Rius, J. (2017, p. 207) El atleta receptor estira el brazo hacia atrás con la palma de la 

mano dirigida hacia arriba, de tal manera, que el corredor portador con un movimiento 

descendente del brazo coloca el testigo en la mano del otro relevista.  

 

Figura 23: Pase descendente 

https://es.slideshare.net/mauroking14/relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

 

2.4.Entrega y recepción del testimonio  

2.4.1. Pase ciego  

      Según Kenneth, J. (1972, p. 281) Los llamados pases "ciegos" se practican en aquellos 

relevos en que el corredor que porta la estafeta está todavía bastante fresco y, por tanto, 

avanza sin menguar su impulso y con perfecto dominio de sus actos. Por tanto, el corredor 

que va a recibir la estafeta puede confiar en la velocidad y control de su compañero de 

equipo, y en vez de fijar la vista en la estafeta, inicia su etapa de la carrera a toda 

velocidad.  Esto se hace en los relevos de las 440 yardas (mencionada frecuentemente 

como relevos de 4 X 110 yardas), la de las 880 yardas (4 x 220) y en las dos últimas etapas 

del relevo combinado.  

 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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En estas pruebas, cada décima de segundo significa una yarda o más, por lo que la 

rapidez con que se efectúe el cambio es de gran importancia.  

Al volver los ojos atrás para observar la estafeta, indudablemente se reduciría el 

impulso de la carrera, y tampoco sería conveniente desde el punto de vista de la seguridad.  

Todos los métodos de pases "ciegos" son idénticos en cuanto a los medios de que el 

corredor saliente se vale para juzgar la oportunidad de su salida y el cambio de la estafeta. 

Esto puede apreciarse claramente en la Figura.  

 

Figura 24: Pase ciego 

Fuente: Kenneth, J. (1972) Pase ciego  (Recuperado el 02/01/19) 

 

     La teoría de todos los cambios en las carreras planas de relevos consiste en aprovechar 

en su totalidad la zona de cambio, de manera que el corredor saliente (8) lleva el máximo 

impulso posible. Para evitar ser descalificados por efectuar la entrega fuera de la zona, el 

cambio deberá efectuarse entre los 15 y los 18 metros, como se ve en la Figura. (Doherty, 

p. 283) 

     Para lograrlo, el corredor 8 deberá empezar a correr cuando A cruce la marca "sale", de 

6 a 9 metros antes de la zona de cambio. Tanto los miembros del equipo como el 

entrenador deberán estudiar con cuidado este aspecto, y practicarlo constantemente, a fin 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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de prender a "salir" en el momento y la forma exactos. 8 deberá mantener la vista fija en la 

marca de "sale", pero concentrar su atención en el corredor que llega. 

     La menor distracción o incertidumbre (y las condiciones de una competencia están 

llenas de distracciones) producirán una demora de un instante en el pase, lo cual significará 

la pérdida de metros vitales al final de la carrera. Los entrenadores deberán subrayar 

constantemente que, en este punto, concentrar la atención es tan importante como en la 

salida de una carrera plana. Cada metro ganado o perdido en este momento de la carrera es 

tan importante como un metro ganado o perdido por la habilidad del velocista. 

     Los equipos norteamericanos de relevos en las Olimpiadas de 1932, 1936 Y 1948 

fueron objeto de crítica, primero, por usar un tipo de pase (ver figura 7.5, A-1) que 

necesariamente pierde casi medio metro en cada cambio de estafeta, y luego, por dar más 

importancia a la oportunidad con que se realizaba el pase, evitando la descalificación, que 

a la velocidad de la maniobra, al fijar el punto del cambio entre los 10 y los 15 metros. Los 

partidarios de esta práctica respondieron diciendo: "Ganamos y rompimos el récord, ¿qué 

más quieren?" Pero los detractores alegan que mejores métodos y más práctica habrían 

permitido establecer mejores records. Sin embargo, lo importante del caso es que pocos 

entrenadores pueden permitirse el lujo de la "seguridad" y luchar por cada pulgada, si es 

que mejores métodos y más práctica logran realizarlo. (Kenneth, p. 284) 

En su mayor parte, los entrenadores dependen de la vista únicamente para la señal de 

"sale". Otros combinan vista y oído haciendo que el corredor que llega (A) dé la voz de 

"sale" cuando cruza la marca. Pero el peligro de equivocarse es tan obvio que yo, 

personalmente, no veo modo de justificar semejante procedimiento. (Kenneth, p. 285) 

Mientras el corredor saliente (B) espera la estafeta, deberá mantenerse inclinado hacia 

adelante, descansando el peso sobre los dedos de los pies, la mirada apuntando por encima 

del hombro, hacia la marca de "sale". Salvo por la dirección de la vista, la posición es la 
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misma que se toma en la posición erecta para la salida en el cuarto o la media milla. En el 

instante en que B observe que A llega a la marca de "sale", deberá apuntar ojos y cuerpo en 

línea recta hacia adelante, dar de 4 a 6 pasos (unos 9 metros) como lo haría en una salida de 

velocidad, luego bajar la mano para ponerla en la posición para recibir la estafeta. Cada 

detalle de estos procedimientos debe ser exacto y estar coordinado. El brazo y la mano, 

una vez bajados, deberán permanecer inmóviles y firmes. La mano bien extendida entre el 

pulgar y el índice y, sin embargo, suficientemente relajada para permitirle hacer presa fácil 

y segura de la estafeta. Con el entrenamiento y la práctica adecuados, estos detalles serán 

tan automáticos como el cambio de la garrocha en el salto, y se realizarán mecánicamente. 

El empezar a correr con el pie derecho o izquierdo es detalle muy importante. 

Generalmente, el pie izquierdo será el que esté adelante cuando se toma la estafeta con 

la mano derecha. Aunque al principio resulte un poco torpe, el llevar la mano contraria 

hacia adelante al arrancar permitirá una mejor coordinación durante el primer paso. De 

igual modo, el acto de dejar caer la mano para tomar la estafeta resultará más fácil después 

de un número par de pasos (seis están bien). 

Cuando se trata de tomar la estafeta, no caben dudas ni adivinanzas. El corredor que 

sale debe suponer que sentirá el contacto de la estafeta en el momento preciso, y verá pasar 

las marcas de los 10, los 12 y los 15 metros, sin poner en duda la habilidad de su 

compañero de equipo. Si calculó bien su salida (y la persona alerta siempre sabrá si lo 

hizo), deberá sentirse confiado y desarrollar. su máximo esfuerzo. 

El tiempo que puede ganarse con un pase perfecto en el curso de un relevo teórico, en el 

que cada corredor parte de una posición erecta, variará hasta un total de: 2.5 segundos, 

aproximadamente. (Kenneth, p. 286) 
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Figura 25:  Métodos aprobados para el cambio de estafeta. 

Fuente: Doherty, J. (1972) Pase ciego (Recuperado el 02/01/19) 

 

Serie A: pases "ciegos"; Serie B: pases visuales. Los métodos ilustrados en A-3 y B-3 

son idénticos en la acción de las manos, pero difieren en los detalles que pueden apreciarse 

en las Figs. 7.1 y 7.2. El pase "ciego" en A-l fue practicado por los equipos olímpicos 

norteamericanos en 1932, 1936 Y 1948. En A-1 y A-2, la estafeta se dirige hacia abajo, y 

hacia arriba en A-3, pero en los pases visuales el corredor se limita a tenderla para que el 

recibidor la tome (B-l, B-2 Y B-3) 

 

2.4.2. Pase a vista 

Según Doherty, J (1972, p. 285) los relevos con pase "visual". Los métodos "visuales" 

para el pase de la estafeta se emplean en relevos más largos, en los que el corredor que 

llega está cansado e inseguro en cuanto a su tronco, su velocidad y la precisión de la 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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coordinación de mano y ojos. 

Tales relevos incluyen la milla (4 X 440), el de las 2 millas (4 X 880), el de las cuatro 

millas (4 X una milla), y la combinación de distancia (880, 440, 3/4, una milla). En estas 

carreras, el corredor que sale debe mantener la vista y la atención fijas en la estafeta, hasta 

que la tenga en su propia mano. No se guía por una marca precisa para iniciar su salida, 

pero establece su propio ritmo según el impulso del compañero que llega.  

Como él está descansando, toma no acepta, sino que toma- la estafeta tan pronto como 

puede hacerla dentro de la zona de pase. El corredor que llega sólo tiene dos tareas: 

terminar su etapa y mantener la estafeta en alto, de manera que su compañero pueda 

recibirla con la mayor facilidad. 

Nada de esto pretende dar a entender que en el pase "visual", tanto el método como la 

sincronización del pase carecen de importancia. Por el contrario, una o dos yardas ganadas 

aquí pueden significar una buena diferencia en el carril que logren ganar en la primera 

curva, así como en el lugar del equipo en la carrera. Este tipo de pase exige tanta práctica 

y perfección en la técnica como el practicado en las carreras cortas de relevos. 

Los buenos entrenadores gozan especialmente con tales pruebas de habilidad.  

Uno de los errores comunes en el pase "visual" es que el recibidor se anticipe al 

portador y dé algunos pasos hacia la zona de pase antes de lo conveniente. Deberá esperar 

hasta el último momento posible, y entonces salir tan velozmente como lo permita un 

cambio adecuado.  

Existen cuando menos media docena de métodos para realizar el pase "visual", pero 

sólo tres parecen dignos de ser descritos. El mejor de ellos se ilustra en la Figura anterior, 

B-3. Suele preferirse este estilo porque implica movimientos naturales y seguros. El 

portador lleva la estafeta hacia abajo, en un ángulo de 40 a 60 grados, lo cual es relativa 

mente fácil y le ayuda a mantener su inclinación hacia adelante en el momento de terminar 
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su etapa. El recibidor puede adoptar una posición de frente, antes y durante el pase, sin 

necesidad de ladear el hombro ni la cadera, como ocurre en otros métodos.  

Resulta así mucho más fácil correr en línea recta por el correspondiente carril. Además, 

hay que mirar por encima del hombro, hacia abajo, y si uno recibe con la mano izquierda, 

las líneas del carril o la curva quedan dentro del campo visual, por lo que hay menos 

probabilidades de cometer un error. 

Conviene repetir que en éste y en todos los pases "visuales", el éxito depende 

enteramente del corredor que recibe la estafeta. Es él quien debe tomar o coger la estafeta, 

como prefieran; debe calcular su velocidad de salida tomando en cuenta la velocidad de su 

compañero de equipo, y estar cierto de mantener la vista fija en la estafeta, hasta que ya la 

tenga en su mano. De lo contrario, el menor tropezón o incluso una pequeña vacilación del 

cansado portador puede ser causa de que la estafeta caiga al suelo, lo que significará la 

pérdida de varias yardas, y hasta de la carrera.  

El estilo de pase "visual" que ilustramos en la Figura anterior, B-1 goza de amplia 

aceptación desde hace varios años. Desde luego, es seguro, y probablemente se justifique 

en carreras de fondo. No obstante, hay ocasiones en que al portador le resulta difícil 

sostener la estafeta verticalmente, y el recibidor tiene que torcer el cuerpo, adoptando una 

posición incómoda. Por tanto, no se recomienda para relevos con etapas menores de media 

milla. 

La Figura anterior, B-2 muestra un pase intermedio. La posición del portador es 

adelantada y natural, y el recibidor no adopta una postura tan forzada como en B-1. 

(Kenneth, p. 288) 
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2.5.Fundamentos técnicos  

     Los relevos son las dos pruebas en las que el atletismo se convierte en deporte de 

equipo y en las que por tanto son necesarias, además de unas condiciones individuales, las 

que permiten la interacción entre los distintos participantes.  

     Además de las técnicas de cambio habrá que estudiar las relaciones de unos corredores 

con otros (táctica). 

     Las pruebas en cuestión son el 4 x 100 y el 4 x 400, y la finalidad en ambos casos es 

lograr que el testigo pase de un relevista a otro si pérdida de velocidad, para lo que será 

necesario sincronizar el ritmo de carrera que permita realizar el cambio lo más rápido 

posible. 

     Dadas las diferencias entre una y otra, las describiremos por separado como su nombre 

indica, el equipo se compone de cuatro atletas que corren aproximadamente 100 metros. 

Valencia, A (2010, p. 19)  

     Por la gran velocidad a la que se realiza el cambio, éste tiene mucha importancia, pero 

también hay otra serie de aspectos no menos relevantes que vamos a analizar previamente. 

     De la interpretación del reglamento (zonas y prezonas, etc.) y del hecho de que en las 

curvas conviene correr por dentro para no hacer metros de más, se deduce que: 

 

- El primer corredor sale de tacos, corre en curva (por el interior), con el testigo 

en la mano derecha y hasta un máximo de 110 metros, realizando por tanto sólo 

una entrega. 

- El segundo corredor corre en recta, con el testigo en la mano izquierda (para no 

alinearse con sus compañeros) y hasta 130 metros. Recibe y entrega (dos 

cambios). 
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- El tercer corredor corre en curva, con el testigo en la derecha y hasta 130 

metros, realizando así mismo dos cambios. 

- El cuarto corredor corre en recta, con el testigo en la mano izquierda cuatro 

atletas, 120 metros y sólo recibe (un cambio). 

     Para no alterar la técnica de carrera, el corredor receptor debe evitar mirar hacia atrás, 

por lo que será el portador quien avisara a su compañero cuando esté a su alcance para que 

éste extienda la mano y es en definitiva el último responsable del cambio. 

     Dado que la velocidad del que llega es mayor de la del que va a salir (que esta parado), 

éste deberá empezar a correr cuando su compañero llegue a una referencia que se establece 

previamente, y aunque se han hecho cálculos incluso matemáticamente exactos, lo cierto 

es que esto es necesario ensayarlo repetidas veces y no se puede improvisar. 

     La referencia citada se coloca alrededor de 20 pies antes de la pre zona de tal modo que, 

cuando el corredor portador llegue a dicho punto, el receptor empiece a correr tratando de 

alcanzar la máxima velocidad posible antes del final de la zona, donde se producirá el 

cambio, cuando su compañero se lo indique, normalmente con una voz en cuyo momento 

(y no antes) extenderá el brazo atrás. 

 

Figura 26: salida  

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos  (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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a) Salida baja 

                              

         Figura 27:  salida baja 

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos 

 

 

 

b) La salida 

 

Figura 28: Posición a sus marcas   

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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c) Posición de “listos” 

 

Figura 29:  Posición listos  

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

d) Fase de “impulso ” 

 

 

 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado


40 
 

e) La aceleración 

 

Figura 30:  La aceleración  

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

 

 

f) Máxima velocidad 

 

Figura 31:  Máxima velocidad  

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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g) La zancada 

 

Figura 32:  La zancada  

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

 

h) Fase de vuelo: 

 

Figura 33:  Fase vuelo   

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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i) Desaceleración 

 

Figura 34:  Desaceleración   

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

j) Llegada 

 

Figura 35:  Llegada  

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

 

 

 

 

 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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k) Salida en tres apoyos. 

 

Figura 36:  Salida de tres apoyos  

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

l) Entrega 

 

Figura 37:  Entrega  

Fuente: https://es.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/carrera-de-relevos (Recuperado el 02/01/19) 

 

2.6.Táctica  

   Según Gil, C. (1977, p. 162) manifiesta lo siguiente por táctica: 

“Elegir los componentes adecuados de un equipo de relevos requiere 

tener en cuenta diversos factores, y el primero de ellos debe ser el de la 

disposición de los atletas hacia el equipo, que lo «sientan», que una vez 

incorporados al mismo estén dispuestos a considerarse como una «pieza» 

de ese equipo, que gana o pierde en «conjunto» y no por el acierto o error 

de alguno de sus integrantes. No todos los velocistas son aptos para el 

relevo, ni tampoco el mejor en el hectómetro es siempre el mejor a la 

hora de confeccionar un relevo” 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado
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     Si hablamos de táctica es necesario mencionar las siguientes características 

de los corredores:  

- Primer Corredor: Efectúa la salida, que ha de dominar con seguridad' 

efectiva, corre en curva, corre solamente ciento cinco metros, y es el que 

más tiempo y más metros lleva el testigo. Debe dominar bien la entrega y 

no tiene necesidad de ser buen recepcionista” 

- El Segundo corredor: deberá dominar la partida de pie -dos o tres apoyos-, buena 

vista para apreciar bien la referencia, excelente reacción a la señal visual, dominio de 

recepción y entrega y buena capacidad para abordar la distancia de ciento veinticinco 

metros que tendrá que recorrer en recta. 

- El Tercer corredor: Requiere las mismas características indicadas en el apartado 

anterior y además plena adaptación a la curva en la que se desenvuelve su recorrido. 

- El Cuarto corredor: Ha de dominar bien sus nervios; debe tener experiencia, por el 

momento crucial, decisivo de la carrera, con los cambios efectuados prácticamente en 

línea; buen recepcionista, no necesitando sin embargo dominar la entrega, que no ha 

de efectuar. Recorre ciento veinte metros decisivos y ha de ser capaz de «pelear" todos 

y cada uno de esos metros. Todas estas características deberán ser tenidas en cuenta a 

la hora de seleccionar valores y ordenar su ubicación en talo cual puesto del equipo. 

     Cada cambio de testigo debe proporcionar una ganancia de alrededor de nueve décimas 

de segundo, lo que multiplicado por tres nos brinda ese total de dos segundos y siete 

décimas que debe constituir aspiración de todo equipo debidamente entrenado, Puede 

decirse entonces que el testigo incrementa su velocidad durante el recorrido de los 

cuatrocientos metros en 2,7 segundos sobre los tiempos parciales de los integrantes del 

equipo. (Gil, 1977, p. 170) 
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2.7.Entrenamiento  

     Dejaremos a un lado el entrenamiento propio del velocista como tal, no sin advertir que 

la capacidad del mismo debe ser apta para abordar las distancias a recorrer en el relevo 

que, como se ha visto, están por encima de los cien metros. Esta es una de las razones por 

las que suelen ser mejores relevistas los especialistas de doscientos metros que aquellos 

que habitualmente no van más allá del hectómetro.  

     Tres apartados, preferentemente, abarca la preparación de un equipo de relevos:  

     “A las salidas, de manera especial las del segundo, tercero y cuarto, efectuándolas 

repetidamente hasta dominarlas bien, y siempre perfectamente coordinadas con la 

referencia visual, a la que está tan poco acostumbrado el velocista; el gesto técnico y 

mecánico del cambio, ensayándolo parado, en trote y en carrera, hasta automatizarlo 

debidamente; el ajuste de las velocidades, del que llega y el que sale, coordinando las 

mismas hasta efectuar el cambio de testigo en el momento óptimo. 

     Todo es importante, pero el punto e) es el crucial, y el que más tiempo exigirá en la 

preparación del equipo. Y así como los otros dos deberán ser objeto de estudio y 

práctica en la primera parte de la temporada, el tercero constituirá objetivo esencial  

ya en la etapa precompetitiva y de competición, cuando los corredores están aptos 

para producirse al máximo de su velocidad.” (Gil, 1977, p. 171) 

     Servirá de control cronometrar el «viaje» del testigo en la «zona», tratando de 

rebajar los dos segundos, cota que se considera como mínima para poder comenzar a 

pensar en cambios realizados a un cierto grado de perfección. Podrán efectuarse 

cambios sólo con cuarenta o cincuenta metros de carrera, pero será necesario de vez 

en cuando ajustar las referencias realizando la totalidad del recorrido, única forma de 

apreciar realmente cómo asimila el corredor la distancia que le corresponde en su 

posta. 
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     Y por encima de todo, perseguir que el atleta se integre en el equipo, que lo 

«sienta", circunstancia que cuando se logra facilita todo lo demás, haciendo casi 

innecesario hasta las referencias y demás signos convencionales para lograr ese ajuste 

de velocidades, esa perfecta coordinación que constituye el objetivo de un equipo de 

relevos. (Gil, 1977, p. 175) 
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Capítulo III 

Características físicas de los corredores de relevos 

 

3.1. Concepto 

     Foreman, nos puede definir las características que un corredor de relevo debe tener:  

     “El hombre ha sido descrito apropiadamente de muchas maneras, ya que es un 

organismo humano integrado, con una potencialidad virtualmente ilimitada. De forma 

más específica, se podría decir que el hombre es un intrincado mecanismo capaz de 

amplias combinaciones de movimiento dentro de las dimensiones de tiempo y espacio. 

Al igual que otros mecanismos, el cuerpo humano está sujeto a las leyes naturales. Así 

pues, el problema al que se enfrentan el maestro y el ejecutante, es el de comprender 

la interacción de dichas leyes sobre el organismo humano en movimiento, el de 

descubrir aquellas adaptaciones que son esenciales para una ejecución efectiva de las 

actividades especializadas de pista y campo. 

     En la pista y el campo, el atleta corre, salta, lanza, arranca, se detiene y cambia de 

dirección en una gran variedad de patrones de movimiento. Cada patrón es 

determinado por el propósito a ser realizado, por las fuerzas enfrentadas y por la 

capacidad de movimiento del atleta. El individuo competente es aquel que puede 

llevar a cabo una adaptación mecánica apropiada y desempeñar su energía de la 

manera más fácil y eficaz. 

     Si el lector considera la pista y el campo desde este punto de vista, podrá 

apoderarse de una parte de la emoción y desafío que contiene esta actividad. 

Semejante perspectiva puede conducirle más allá de la mera memorización de las 
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reglas y del acto de imitar un movimiento corporal, hasta un nuevo entendimiento del 

hombre y de su adaptabilidad al universo físico.” (Foreman, 1979, p. 16) 

 

3.2.Características del corredor 

3.2.1. Características morfológicas 

- La musculación 

     Para un atleta la musculación es un factor clave ya que son comparados con los 

culturistas, ellos deben de acompañar su rutina de ejercicios con sesiones de masajes para 

mantener relajada sus músculos (Foreman, 1979, p. 18) 

- La nutrición 

     La nutrición del atleta debe ser muy balanceada de acuerdo a la carrera de relevo que 

realiza, esto será muy indispensable para su rendimiento. (Foreman, 1979, p. 20) 

- La estatura 

     La estatura no es un factor determinante para el atleta, ya que ser muy grande también 

dificultaría el rendimiento. (Foreman, 1979, p. 21) 

- El peso 

     El peso para un atleta debe fluctuar de acuerdo al tamaño o estatura para un buen 

rendimiento en la carrera de relevos. (Foreman, 1979, p. 22) 

- Entrenamiento:  

      El entrenamiento para un atleta indispensable ya que a mayor practica mejor 

desenvolvimiento en la zona deportiva, así podrá tener más posibilidades de salir victorioso. 

(Foreman, 1979, p. 22) 
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3.2.2. Características Físicas  

     Las características físicas de un atleta son los componentes que ayudan a la motricidad 

deportiva, para desarrollar un mejor rendimiento, las condiciones físicas dependerán de la 

edad, el sexo, la coordinación, las capacidades psíquicas, experiencias, hábitos entre otros. 

- La fuerza 

Según Cadierno, O (2003, p. 89) “La fuerza puede definirse como la capacidad para 

vencer una resistencia por medio de un esfuerzo muscular.La fuerza es una cualidad muy 

importante en el ser humano tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto 

de vista del rendimiento físico. La fuerza que se necesita para practicar diferentes deportes 

es distinta, por lo que hay diferentes tipos de fuerza. No es lo mismo tener que vencer la 

máxima resistencia posible a tener que transmitir el máximo impulso a una resistencia 

relativamente ligera. Por eso la fuerza posee varias clasificaciones” 

- La velocidad 

     Según Pol, R. (2011), p. 77) “La velocidad es la capacidad de realizar un gesto o 

desplazamiento en el menor tiempo posible. Hay que decir que es la CFB más relacionada 

con el sistema nervioso y con la carga genética, de ahí que la capacidad de mejora sea 

menor. La velocidad es una cualidad física determinante para el rendimiento deportivo. 

Estando presente de alguna forma en todas las manifestaciones del deporte, saltar, correr, 

levantar.” 

- La resistencia 

     Según Galloway, M (2000, p. 122) “La Resistencia Es la cualidad física que nos 

permite soportar y aguantar un esfuerzo física y psicológicamente durante el mayor tiempo 

posible a pesar de la aparición de la fatiga. Una de las principales causas por la que surge 
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la fatiga es por la necesidad de oxígeno, esto es, una demanda oxígeno superior a la que 

nuestro organismo nos puede proporcionar.  

     Es la cualidad física que nos permite soportar y aguantar un esfuerzo durante el mayor 

tiempo posible. Según Fritz Zintl (1991) es la capacidad física y psíquica de soportar el 

cansancio frente a esfuerzos relativamente largos y/o la capacidad de recuperación rápida 

después de esfuerzos. Podemos decir que la resistencia depende de diversos factores como 

las técnicas de ejecución de los ejercicios, la capacidad de utilizar económicamente los 

potenciales funcionales, la velocidad, la fuerza, el estado psicológico, el estado funcional 

de diferentes órganos y sistemas como el respiratorio y cardiovascular, etc.” 

- La flexibilidad 

     Según Alejandro, A. (2011, p. 205) define la flexibilidad como “la cualidad que, con 

base en la movilidad articular y elasticidad y extensibilidad muscular, permite el máximo 

recorrido de las articulaciones en posiciones diversas. En esta cualidad las mujeres poseen 

mayores niveles de flexibilidad que los hombres. Sus articulaciones son más laxas y 

permiten mayor movimiento; además, poseen menos tono muscular, que contribuye aún 

más a su flexibilidad.  
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Capítulo IV 

 

Metodología de enseñanza de las pruebas de relevos 

 

4.1.Métodos de enseñanza de las pruebas de relevo. 

4.1.1. El Método como Técnica de Enseñanza 

     “La actuación del profesor durante la clase le hace aplicar una técnica didáctica en 

función de una serie de variables como los objetivos, las tareas motrices o las 

características de los alumnos” (Delgado, 1991).  

     “El objetivo fundamental de la técnica radica en seleccionar el modo más adecuado de 

transmitir lo que pretendemos que realicen nuestros alumnos”. Jiménez (1997) estructura 

la técnica en cuatro apartados: información inicial, conocimiento de resultados, 

organización de la clase, interacciones afectivo-sociales. 

4.1.2. El Método como Estilos de Enseñanza 

     Mosston (citado por Delgado 1993) considera que “los estilos de enseñanza muestran 

cómo se desarrolla la interacción profesor-alumno en el proceso de toma de decisiones”. 

     A continuación presentamos un cuadro comparativo de Delgado y Mosston  donde se 

clasifica el estilo de enseñanza. 

Delgado (1991) 

ESTILOS TRADICIONALES: 

o Mando Directo, modificación MD 

y Asignación de tareas 

ESTILOS INDIVIDUALIZADORES: 

Mosston (1982 y 1993) 

• Mando directo 

• Enseñanza basada en la tarea 

• Enseñanza reciproca 

• Autoevaluación 
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o Trabajos por grupos, Programas 

individuales y Enseñanza 

programada. 

ESTILOS PARTICIPATIVOS: 

o Enseñanza Recíproca, Grupos 

Reducidos 

o Y Microenseñanza 

ESTILOS SOCIALIZADORES 

ESTILOS COGNOSCITIVOS: 

o Descubrimiento guiado 

o Resolución de problemas 

ESTILOS CREATIVOS 

• Inclusión 

• Descubrimiento guiado 

• Resolución de problemas 

• Programa individualizado 

• Alumnos iniciados 

• Autoenseñanza 

 

Figura 38: Clasificación de Mosston y Delgado  (Recuperado el 02/01/19) 

 

4.1.3. El método como Estrategia en la Práctica 

     Delgado (1991) la define como “la forma de presentar la actividad. Podemos concebir 

la estrategia en la práctica de manera global, analítica o mixta” 

 

4.2.     Estilos de enseñanza en Educación Física  

     Atendiendo a la clasificación realizada por Delgado (1991), Baena en 2005 agrupa de la 

siguiente manera los estilos de enseñanza: 

4.2.1. Estilos de Enseñanza Tradicionales 

- El Mando directo y modificaciones del mismo. 

http://conocelahistoria.com/c-deportes/historia-del-atletismo/%20(Recuperado


53 
 

- La Asignación de Tareas 

4.2.2. Estilos individualizadores 

- Trabajo por grupos 

- Programas Individuales 

- Enseñanza programada 

- Enseñanza Modular 

4.2.3. Estilos participativos 

- Enseñanza Recíproca 

- Grupos Reducidos 

- Microenseñanza 

- Indagación o Búsqueda 

 

4.3. Adecuación de los Métodos de Enseñanza de carrera de relevos a los Principios 

Pedagógicos 

     Según Delgado (1996) “los estilos de enseñanza que más se acercan a los nuevos 

presupuestos metodológicos que orientan la acción didáctica del docente en Educación, 

tienen las siguientes características” 

a. Participación del alumnado en el conveniente diseño de la enseñanza.  

b. Diseño de aprendizajes significativos para el alumnado.  

c. Fomento de una habilidad de enseñanza basada en la indagación. 

d. Implicación activa en la enseñanza por fracción del alumnado, que conlleva 

una mínimo consejo de la lección por parte del docente.  

e. Desarrollo de la contradicción cognoscitiva del alumnado en sus aprendizajes.  
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f. Favorecedor del estudio en grupo como intermedio de socialización y obtención de 

los objetivos actitudinales del adiestramiento y la ocupación física.  

g. Promotor de la creatividad del alumnado en todas sus facetas.  

h. Posibilidad de que el alumnado intervenga en la evaluación de los aprendizajes, 

favoreciendo la autoevaluación. 

 

4.4. Medios del trabajo didáctico. 

     Son la vía o camino que utiliza el docente para impartir o compartir algún mensaje o 

información, elaborada y utilizada para lograr una buena enseñanza. 

 

4.4.2. Tipologías de los medios didácticos 

     A raíz de la apreciación de la plataforma tecnológica en la que sustenten, los medios 

didácticos y por ende los medios educativos en absoluto, se 

suelen catalogar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos. 

a) Materiales convencionales: 

✓ Libros, copias. 

✓ Pizarras  

✓ Plumones, colores, lapiceros, etc. 

✓ Testimonio, cono, etc. 

✓ Materiales de laboratorio. 

b) Materiales audiovisuales: 

✓ Videos 

✓ Música para concentración. 
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✓ Laminas. 

c) Nuevas tecnologías: 

✓ Las redes sociales 

✓ Las páginas web 

✓ Clases virtuales 

     Su objetivo es de presentar la eficiencia de la enseñanza de los nuevos conocimientos, 

despertando el interés y el rápido aprendizaje de los estudiantes, parar desarrollar sus 

capacidades. Siendo sus características: 

✓ De fácil transporte. 

✓ Deben ser durables y manuales. 

✓ Deben ser de uso higiénico. 

✓ Guardar relación a la edad cronológica del usuario 

✓ Deben alcanzar su propósito académico y deportivo. 

✓ Aproximar al deportista a la realidad máxima posible. 

 

4.4.3. Aspectos motivacionales y pedagógicos  

     Que promuevan la participación del estudiante y lo incentiven a reflexionar, investigar, 

explorar, aplicar y a tomar posición crítica frente a o que aprende, presenten descripciones 

precisas, concretas y específicas de los conceptos que se aportan, estimulen y propicien en 

el estudiante, el proceso de forma específica.  

Que incluyan actividades que induzcan al estudiante a profundizar, ampliar o ganar 

práctica adicional, según sus necesidades de aprendizaje y los requerimientos que exigen 

los objetivos del tema. 
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Que contengan indicaciones claras y precisas para la realización de ejercicios y 

demostraciones que faciliten el logro de los aprendizajes buscados y sean pertinentes y 

apropiados para que el estudiante mida el nivel de logro alcanzado, y pueda juzgar la 

calidad y propiedad de sus respuestas, en todo momento. 

 

4.5. Metodología para la enseñanza de las carreras de relevo  

Tanto durante la aplicación de la enseñanza como en la práctica de estas carreras un 

elemento de alto valor y que se debe realizar de forma sistemática, es la toma del pulso, 

igualmente, el atleta debe saber auto controlarse el pulso y conocer las regiones del cuerpo 

en que te es más factible hacerlo, utilizando el método Sintético – Analítico.  

La toma del pulso en estas carreras permite asegurarse de que no se violen los límites 

aceptables para cada caso, en relación con esto, existen varios criterios, pero todos dentro 

de un entorno de actividad aeróbica y anaeróbica, que pueden considerarse aceptables. 

 

4.6. Aspectos metodológicos en las carreras de relevos   

✓ Los pasos normales de estas carreras. 

✓ Las salidas para ellas en rectas y curvas 

✓ Los pasos transitorios en cada caso o tipo de carrera 

✓ Saber cómo debe correr en las curvas. 

✓ Desarrollar el sentido del ritmo y el control de velocidad de carrera. 

✓ Preparar el atleta para el final. 

✓ Profundizar en el paso de carrera, el ritmo y el sentido de velocidad, incluidos los 

aspectos tácticos. 

✓ Perfeccionar la salida, los pasos transitorios, los pasos de carrera, la táctica, el ritmo y 

el sentido de la velocidad. 
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4.7. Análisis e interpretación del reglamento internacional de atletismo 2016-2017. 

A continuación, mencionamos el análisis e interpretación del artículo 170 de las carreras 

de relevo 

1. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 201)Las distancias estándares 

serán: 4x100 m, 4x200 m, Relevo Mixto (100 m 200 m 300 m -400 m), 4x400 m, 

4x800 m, Relevo Mixto Largo (1200m-400m-800m-1600m), y 4x1.500 m. Nota: El 

Relevo Mixto puede ser corrido con postas en orden diferente, en cuyo caso deberían 

hacerse ajustes para la aplicación de los Artículos 170.14, 170.18 170.19 y 170.20.  

Análisis e interpretación: 

Las distancias en las carreras de 4x100 y 4x 400 ya están determinados.   

 

2. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 201) Se trazarán líneas de 50mm 

de anchura a través de la pista para indicar las distancias de las postas y marcar la línea 

central.  

Análisis e interpretación: 

Atreves de estas marcaciones sabremos los límites que tiene cada carril.  

 

3. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 201)Cada zona de transferencia 

será de 20 m de longitud en la cual la línea central será el centro. Las zonas de 

transferencia empezarán y terminarán en los bordes de las líneas de zona más cercanas a 

la línea de salida en el sentido de la carrera. Para cada transmisión efectuada en calles, 

un Oficial designado se asegurará que los atletas son emplazados correctamente en su 

zona de transferencia y conocen las zonas de progreso aplicables. El Oficial designado 

se asegurará que el Artículo 170.4 se cumple. 

 



58 
 

Análisis e interpretación: 

Si no se cumple con este reglamento de transferencia serán descalificados.  

 

4. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 201) Cuando una prueba de 

relevos se corra enteramente o la primera parte de la misma por calles, los atletas 

pueden colocar una marca sobre la pista dentro de su propia calle, usando una cinta 

adhesiva de 50mm x 0.40m máximo, de un color vivo que contraste con el de la pista y 

no se confunda con otras marcas permanentes. Ningún otro tipo de marcas puede ser 

utilizado. 

Análisis e interpretación: 

Que no debe haber ningún tipo de marcas dentro de la zona de carrera de color blanco 

para evitar confusiones.  

 

5. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 201) El testigo de los relevos 

consistirá en un tubo liso, hueco, de sección circular, hecho en madera, metal o 

cualquier otro material rígido, de una sola pieza, cuya longitud será de 0.280m a 0.30m. 

El diámetro exterior será de 40 mm (±2 mm) y no pesará menos de 50g. Deberá estar 

pintado de un color vivo, a fin que pueda ser fácilmente visible durante la carrera. 

(pp.201) 

Análisis e interpretación: 

Si no cumplimos con este reglamento podemos perjudicar a nuestros equipos ya que 

estaremos en desventaja. Ejemplo si es muy pequeña nos dificulta la entrega del 

testimonio.  
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6.  Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 201) (a) Se utilizará un testigo 

para todas las Carreras de Relevos que se celebren en el estadio y se llevará en la mano 

durante toda la carrera. Al menos para las competiciones celebradas bajo el Artículo 1.1 

(a), (b), (c) y (f), cada testigo será numerado y será de un color diferente y puede incluir 

un transpondedor de cronometraje. Nota: Si es posible, la asignación del color a cada 

calle o la posición del orden de salida debería indicarse en la lista de salida.  

(b) A los atletas no se les permite llevar guantes o ponerse material diferente de aquel 

permitido en el Artículo 144.4 o sustancias en las manos al objeto de obtener mejor 

agarre del testigo. 

 (c) Si este se cayera, tiene que ser recogido por el atleta al que se le cayó. El atleta 

puede abandonar su calle para recuperar el testigo, siempre que, al realizar esto, la 

distancia a cubrir no sea disminuida. Además, cuando el testigo se cae de tal manera 

que se desplaza hacia un lado o hacia delante en la dirección de la carrera (incluyendo 

más allá de la línea de llegada), el atleta al que se le cayó, después de recuperarlo, 

deberá volver como mínimo al punto donde el testigo perdió el contacto con su mano, 

antes de continuar su carrera. Siempre que se adopten estos procedimientos y que no se 

obstaculice a ningún otro atleta, la caída del testigo no conllevará la descalificación.  

Si un atleta no cumple con lo indicado en este Artículo, su equipo será descalificado.  

Análisis e interpretación: 

Únicamente en este reglamento un corredor 4x100  puede ingresar a otro carril sin ser 

descalificado siempre en cuando no obstaculice a otro corredor 

 

7. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 201) El testigo tiene que pasarse 

dentro de la zona de transferencia. La entrega del testigo comienza cuando lo toca por 

primera vez el atleta receptor y se considera terminada en el momento en que el testigo 
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se encuentre únicamente en la mano del atleta receptor. En relación a la zona de 

transferencia del testigo, es sólo la posición de éste la decisiva. La entrega del testigo 

fuera de la zona de transferencia ocasionará la descalificación. 

Análisis e interpretación: 

Si no respetan la zona de transferencia serán descalificados.  

 

8. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 202) Los atletas, antes de recibir 

y/o después que hayan transferido el testigo, deberán permanecer en sus calles 

respectivas o mantener su posición hasta que la pista quede despejada, para evitar la 

obstrucción a otros atletas. Los Artículos 163.3 y 163.4 no se aplicarán, pues, a estos 

atletas. Si un atleta obstruye a un miembro de otro equipo corriendo fuera de su 

posición o calle al finalizar su posta, se aplicará el Artículo 163.2. (pp.202) 

Análisis e interpretación: 

Si obstaculizan a un atleta serán descalificados.  

 

9. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 202) Si durante la carrera un 

atleta toma o recoge el testigo de otro equipo, su equipo será descalificado. El otro 

equipo no debería ser penalizado, a menos que haya obtenido ventaja.  

Análisis e interpretación: 

Cada atleta únicamente debe de llevar su testimonio.  

 

10. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 202) Cada miembro de un 

equipo de relevos podrá correr únicamente una posta. Cualesquiera cuatro atletas 

inscritos en la competición, bien sea para esta prueba o cualquier otra, pueden ser 

utilizados para la composición del equipo de relevos para cualquier ronda. Sin embargo, 
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una vez que un equipo de relevos ha debutado en una competición, sólo dos atletas 

adicionales podrán participar como sustitutos en la composición del equipo. Si un 

equipo no cumple con lo indicado en este Artículo, será descalificado.  

Análisis e interpretación: 

Cada equipo podar inscribir a 6 atletas, pero solo podrán correr los 4 titulares.  

 

11. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 202) La composición de los 

equipos y el orden de carrera del relevo tendrán que comunicarse oficialmente a más 

tardar una hora antes de la primera llamada de la primera serie de cada ronda de la 

competición. Cambios posteriores deberán verificarse por un Oficial médico designado 

por el Comité Organizador únicamente hasta la última llamada de la serie en que vaya a 

competir dicho equipo. El equipo deberá competir con los nombres y el orden 

declarados. Si un equipo no cumple con lo indicado en este Artículo, será descalificado.  

Análisis e interpretación: 

Solo correrán los 4 atletas titulares y deberán correr en el orden que fueron inscritos.  

 

12. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 202) La carrera de 4x100m se 

correrá totalmente por calles. 

Análisis e interpretación: 

No podrán invadir el carril contrario.  

 

13. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 202) La carrera de 4x200m 

puede ser disputada en cualquiera de las siguientes formas: (a) cuando sea posible, 

totalmente por calles (cuatro curvas por calles), (b) por calles las dos primeras postas, 

así como la parte correspondiente de la tercera posta hasta el borde más próximo de la 
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línea de calle libre descrita en el Artículo 163.5, donde los atletas pueden dejar sus 

respectivas calles (tres curvas por calles), (c) por calles para la primera posta hasta el 

borde más próximo de la línea de calle libre descrita en el Artículo 163.5, donde los 

atletas pueden dejar sus respectivas calles (una curva por calles). Nota: Cuando 

compitan cuatro equipos o menos y no sea posible la opción (a), puede ser utilizada la 

opción (c).  

Según los artículos que se mencionan las carreras de 4x100 y de 4x200 los atletas 

puedan dejar sus calles, menos en cuatro equipos. 

 

14. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 203) El Relevo Mixto debería 

ser corrido por calles las dos primeras postas, así como la parte correspondiente de la 

tercera posta hasta el borde más próximo de la línea de calle libre descrita en el Artículo 

163.5, donde los atletas pueden dejar sus respectivas calles (dos curvas por calles). 

(pp.203) 

 

15. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 203) La carrera de 4x400 m 

puede ser disputada de las siguientes formas:  calles la primera posta, así como la parte 

correspondiente de la segunda posta hasta el borde más próximo de la línea de calle 

libre descrita en el Artículo 163.5, donde los atletas pueden dejar sus respectivas calles 

(tres curvas por calles), (b) por calles para la primera posta hasta el borde más próximo 

de la línea de calle libre descrita en el Artículo 163.5, donde los atletas pueden dejar sus 

respectivas calles (una curva por calles). Nota: Cuando compitan cuatro equipos o 

menos, se recomienda utilizar la opción (b). 

Análisis e interpretación: 

Obligatoriamente los atletas deben respetar sus carriles hasta donde se le indica.  
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16. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 203) La carrera de 4x800 m 

puede ser disputada de las siguientes formas: (a) por calles para la primera posta hasta 

el borde más próximo de la línea de calle libre descrita en el Artículo 163.5, donde los 

atletas pueden dejar sus respectivas calles (una curva por calles), (b) sin utilizar calles. 

 

17. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 203) El Relevo Mixto Largo y la 

carrera de 4x1500 m se correrán sin utilizar calles. 

 

18. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 203) En carreras de 4x100 m y 

4x200 m, todos los atletas menos el primero, y en el Relevo Mixto, el segundo y tercer 

atleta, pueden empezar a correr desde una distancia no superior a 10 m antes de la zona 

de transferencia (véase el Artículo 170.3). Será trazada una marca distintiva en cada 

calle para marcar el límite de esta prolongación. Si un atleta no cumple con lo indicado 

en este Artículo, su equipo será descalificado. 

 

19. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 203) Para todas las postas de 

4x400 m, 4x800 m, Relevo Mixto largo y 4x1.500 m, y para la posta final del Relevo 

Mixto a los atletas no les está permitido empezar a correr antes de la zona de 

transferencia, y deberán comenzar dentro de dicha zona. Si un atleta no cumple con en 

lo indicado en este Artículo, su equipo será descalificado. 

 

20. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 204) En la carrera de 4x400 m, 

los atletas que corran la tercera y cuarta postas, así como el atleta que corra la última 

posta del Relevo Mixto, se colocarán, bajo la dirección de un Juez nombrado a tal 

efecto, en sus posiciones de espera por el mismo orden (desde dentro hacia fuera) por el 
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que los miembros de sus respectivos equipos entren en la última curva. Una vez que los 

atletas que llegan hayan pasado este punto, los atletas que esperan mantendrán el mismo 

orden, y no intercambiarán sus posiciones al inicio de la zona de transferencia. Si un 

atleta no cumple con lo indicado en este Artículo, su equipo será descalificado Nota: En 

la carrera de 4x200 m (si ésta no disputa totalmente por calles), los atletas donde la 

posta previa no es corrida por calles, se colocarán en el orden de la lista de salida (desde 

dentro hacia fuera. (pp. 204) 

 

21. Según el Reglamento de competición (2016 – 2017, p, 205) En cualquier carrera, donde 

no se corra por calles, incluyendo cuando sea el caso en 4x200 m, 4x400 m y Relevo 

Mixto, los atletas que esperan pueden tomar una posición más interna en la pista 

conforme se aproximen los atletas de sus respectivos equipos, siempre que no empujen 

u obstruyan a otro atleta de tal manera que impidan su progresión. En 4x200 m, 4x400 

m y Relevo Mixto, los atletas que esperan mantendrán su orden de acuerdo con el 

Artículo 170.20. Si algún atleta no cumple con lo indicado en este Artículo, su equipo 

será descalificado. (pp. 205) 

Análisis e interpretación: 

Obligatoriamente los atletas deben respetar sus carriles hasta donde se le indica.  
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Aplicación didáctica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 

                                                                                                                          

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

 

Sesión de aprendizaje  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.    : CEAUNE Aplicación  

1.2. NIVEL Y GRADO  : 4° De secundaria  

1.3. Nº DE ALUMNOS  : 15 

1.4. TURNO    : Mañana 

1.5. LUGAR    : Universidad Nacional de Educación  

1.6. FECHA    : 17-01-19 

1.7. DURACIÓN   : 45 min. 

1.8. DOCENTE                              : Eleine Giovana Zevallos Arroyo 

II. DETERMINACIÓN DEL TEMA: 

2.1. UNIDAD DIDÁCTICA    : Perfeccionamiento de nuestras habilidades  

                                                                           de las carreras de relevo. 

2.2. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA   : Carrera de relevos 4x60 

III. LOGROS: 

COMPETENCIAS CAPACIDAD  DESEMPEÑO EVIDENCIA DEL 

DESEMPEÑO  

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

Comprende su 

cuerpo  

Coordina su cuerpo de 

manera autónoma con 

Ejecuta las fases de 

entrega y recepción 
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través de su 

motricidad. 

 

 

precisión en acciones 

motrices de su 

preferencia para lograr 

un objetivo determinado 

y actúa de acuerdo con 

sus posibilidades y 

limitaciones.  

de testimonio 

correctamente. 

 

IV. METODOLOGÍA 

Sintético - Analítico  

 

V. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Momentos  Actividades de aprendizaje Materiales  T. 

 

 

 

 

INICIO 

 

El docente inicia la sesión con un dialogo 

motivador, despertando el interés del alumno, luego 

mediante algunas interrogantes activa sus saberes 

previos. 

¿Qué tipos de carreras practican en el atletismo? 

¿Qué es un testimonio? 

Luego genera el conflicto cognitivo: 

¿Qué técnicas y fases se ejecutan en la carrera de 

relevos? 

Se aclara las ideas y se empieza el tema. 

Juego de Motivación: 

Juego de letras “A y B” 

Flexibilidad   

 

 

 

 

 

Testimonio   

Loza deportiva  

 

 

10’ 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de Velocidad: 

“Atrápame o te atrapo” 

Construcción de aprendizaje  

El docente elige a seis estudiantes para formaran 

una fila, donde les indica la forma correcta de pase 

y recepción de testimonio. 

¿Quién entrego mejor el testimonio? 

¿Por qué?  

¿Qué postura tiene? 

Actividades aprendizaje   

Juego:  

Entrega Libre 

Entrega estática. 

Actividades técnicas   

Juego: 

Primer relevista 

Entrega en zona 

Actividades aplicación 

Competencia: 4 x 60 

 

 

 

 

 

Testimonio  

 

 

Loza deportiva 

 

Conos  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE  

Soltura muscular  

Evaluación de aprendizaje  

¿Qué aprendimos? 

¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Cómo lo resolvieron? 

¿Para qué les servirá lo que han aprendido?  

 

 

Útiles de aseo  

Testimonio   

 

 

 

   5 
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Aseo personal 

 

VI. REFERENCIAS 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_relevos  

- http://www.fedomatle.org/carreras-de-relevos.aspx  

- Curriculo Nacional 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedomatle.org/carreras-de-relevos.aspx
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Síntesis 

La carrera de relevos, no solo es determinante la capacidad de resistencia, sino la fuga 

de velocidad, que es trabajada y conocida por la fisiología de los corredores, esto se debe a 

que existen dos tipos de fibras, unas lentas (rojas) y rápidas (blancas), siendo la última de 

importancia su preparación y desarrollo.  

Es un trabajo de investigación y recolección, para nuestros colegas y futuros profesores 

de educación física, técnicos o promotores deportivos, entrenadores, etc.  

Se proporciona una gama y variedad de temas teóricos, prácticos y dinámicos muy 

sencillos de interpretar con nuestros estudiantes, y lectores. Con el objetivo de desarrollar 

estudiantes con buena condición física y mental, con cultura de participación deportiva.  

Recordar que los sistemas de acondicionamiento servirán no solo como rehabilitación, 

sino de preparar al cuerpo físicamente y de asimilación fácil, a la técnica. Siendo el apoyo; 

los circuitos, que permitirán una adaptación más específica del aparato locomotor de los 

mecanismos de la resistencia, desarrollándose la flexo-elasticidad muscular, que ayudara al 

proceso de arranque, pasos transitorios y a la fuga final. Permitiendo el buen apoyo de los 

pies sobre el suelo y la mayor amplitud de la zancada en la fase del vuelo de la pierna. 

En la preparación física de carrera de relevos, el principal objetivo es adquirir ritmo y 

mejorar las distancias de carrera. Esto implica una amplia preparación de los estudiantes 

en resistencia, velocidad y fuerza, el cual necesita de un acondicionamiento físico para 

establecer un mayor rendimiento. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

1. En estos últimos años los docentes de educación física de nuestro querido Perú 

hacen de entrenadores, preparadores físicos, técnicos deportivos, etc. En muchos 

casos de estos sin una orientación y conocimiento sobre el atletismo; y sus pruebas 

de medio fondo y fondo, siendo, tal vez, por la falta de bibliografía o la poca 

lectura que nuestra sociedad, no se desarrolla como cultura.  

2. Es más cuando un deportista va a realizar ejercicios de sobre carga o de 

entrenamiento, referidos al medio fondo y fondo, los profesores nos limitamos a 

enseñar las técnicas de iniciación, por desconocer del tema, y no ser de mucha 

practica en nuestra sociedad.  

3. Se tiene muy grandes representantes a nivel internacional, teniendo a su favor el 

lugar c1imático, que contribuye a desarrollar en cantidad los glóbulos rojos, que 

nos trasportan oxígeno, el cual nos permiten dotar a nuestros deportistas, de la 

resistencia adecuada para las pruebas de relevo, pero sin ninguna chance de 

alcanzar medallas de oro, a nivel mundial y olímpico.  

4. Esto en si no es suficiente sin ningún tipo de preparación antes de empezar a 

entrenar, ya que parte de la etapa de iniciación, se encuentra en las escuelas, siendo 

de baja importancia en el currículum de educación, del profesor de educación 

física. 
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